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Problem
Although baptisms are performed several times through the year and members are
received through transfers, attendance to church services are very low in the Central
Hispanic Seventh-day Adventist Church of Chicago. The growth is unnoticeable,
according to the church records of baptisms and professions of faith. Member transfer
requests to other churches are very common and also many members need to be
disaffiliated.
The objective of this study is to discover the factors that influence the low
retention of members in the Central Hispanic Seventh-day Adventist Church, and develop

some strategies to support the conservation of people and yielding the result of
membership growth.
The church received the mandate to make disciples of the entire world (Matt.
28:19). Every person baptized is essential for the church (1 Cor. 12:7). Jesus hopes for
His church to grow and retain its members (Jn. 15:4, 16). A church that is healthy and
prosperous, that makes efforts for the good and to win souls, is a church that is alive.

Methodology
This research belongs to the field of applied theology. A literature review is
done. This is a practical project which purpose is to develop solving problem strategies
for retention of members in the church. The topic of retention is analyzed in light of the
Holy Scriptures, the writings of Ellen White, and the actual literature. The Central
Hispanic Seventh-day Adventist Church of Chicago is the natural setting for the creation
and implementation of strategies to manage the low retention of the membership and to
increase its level as much as possible.

Results
A tool is created and applied to discover the causes that are provoking the exodus
of the membership. A questionnaire is developed with the purpose of discovering the
objective reasons of desertion and increases the level of retention. Some member
retention strategies are created, implemented and evaluated. As a result, the retention
problem is controlled and solved in a practical way without neglecting recommendations
that could be also applied to other settings by doing the correspondent contextualization.

Conclusions

The literature review about how to keep members in the church in a healthy
holistic condition has been validated in the natural setting of the selected church. New
strategies have emerged from this practical project which confirm that retention is a side
of the objective growth of the church.
A more consistent attendance to the church is achieved. The exodus of the
members of the Central Hispanic Seventh-day Adventist Church of Chicago has been
slowed down. The church has developed additional skills and strategies to retain its
members. Most of the reasons that provoke members’ transfers and disaffiliations have
been discovered and corrected. New members have been educated to prevent desertion
from the church. All of these achievements allow the church to grow true and
development of its membership.
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Problema
La iglesia recibió el mandato de hacer discípulos en todo el mundo (Mt. 28:19).
Cada persona que se bautiza recibe dones espirituales y como resultado, es de gran
utilidad para la iglesia (1 Cor. 12:7). Jesús desea que su iglesia crezca y retenga a sus
miembros (Jn. 15:4, 16). Pero si no los retiene, entonces la misión y los dones no
cumplen sus objetivos. Precisamente este es el problema que ha estado afectando a la
Iglesia Adventista del Séptimo Día Central Hispana de Chicago y que ha motivado este
proyecto.
A pesar de que se realizan bautismos varias veces al año y se reciben miembros
por traslado, la asistencia a los cultos resulta muy baja en la Iglesia Adventista del
Séptimo Día Central Hispana de Chicago. No se nota crecimiento de acuerdo a los

registros de bautismo y de profesión de fe. Las peticiones de traslados a otras iglesias son
muy comunes y muchas personas tienen que ser desafiliadas. Es decir, se realizan
bautismos pero al mismo tiempo muchos miembros dejan de asistir a los servicios, se
pierde contacto con ellos y eventualmente piden o tienen que ser dados de baja de la lista
de feligresía. Esta situación crea un crecimiento cuantitativo, pero no cualitativo.
El objetivo de este estudio es descubrir las causas que influyen en la poca
retención de los miembros en la Iglesia Adventista del Séptimo Día Central Hispana de
Chicago y desarrollar estrategias que ayuden a retener a sus miembros. Como resultado,
se espera un crecimiento real de la membresía.

Metodología
Se ha analizado el tema de la retención a la luz de las Sagradas Escrituras, los
escritos de Elena White y la literatura actual. Se ha creado y aplicado un instrumento para
descubrir las causas que han estado provocando el éxodo de la feligresía. El
descubrimiento de las causas, motivó la creación de estrategias que se implementan y
evalúan al final del proyecto.
Esta tesis pertenece al campo de la teología aplicada con concentración en el
ministerio pastoral. En forma práctica pertenece al área de crecimiento de iglesia en el
sentido que enfatiza cómo retener a los bautizados más que cómo bautizar. Es como
cerrar la puerta de atrás de la iglesia. En el momento que se pensó hacer esta tesis, la
puerta de atrás de la iglesia estaba tan abierta como la de entrada. Se tienen muchos
nombres en el libro de la iglesia pero no igual número de asistentes a los servicios. Se han
llevado cabo entrevistas semiestructuradas a varias personas. Parte de las respuestas
obtenidas sirvieron de marco para elaborar estrategias de retención.

Resultados
Como resultado, se observa que se ha controlado y resuelto el problema de la falta
de retención en manera práctica, sin descuidar las recomendaciones que también podrían
ser aplicadas en otros modelos, luego de realizar las correspondientes
contextualizaciones. Se han desarrollado estrategias con el propósito de solucionar o
controlar las causas que contribuyen a la deserción y se han tomado medidas para
aumentar el nivel de retención. La Iglesia Central Hispana Adventista del Séptimo Día de
Chicago ha servido de modelo natural para crear e implementar estrategias para
minimizar el problema de la falta de retención de miembros.
Esta tesis ha hecho un aporte en el campo de la teología aplicada en lo que tiene
que ver con el cuidado pastoral de la feligresía. Los resultados podrán ser aplicados en
otros contextos donde se observe el mismo problema. Los planes para crecimiento de
iglesia que incluyen programas y estrategias de retención producen un crecimiento
cualitativo y medible. Por el contrario, aunque se ganen nuevos miembros, si no se
retiene la mayoría de ellos, no habrá crecimiento real. Otras personas han investigado
sobre el tema de la deserción lo cual es un campo relacionado con este estudio. Este
proyecto se ha concentrado en tratar de encontrar las causas de la falta de retención y
elaborar estrategias para que la iglesia objeto de este estudio, evite perder a sus
miembros.
Conclusiones
La revisión de la literatura en cuanto a cómo mantener los miembros en la iglesia
en una condición sana e integral, ha sido validada en el modelo natural de la iglesia
seleccionada. Han emergido estrategias de este proyecto práctico que confirman que la

retención es una parte objetiva del crecimiento de iglesia. Se ha logrado una asistencia
más consistente. El éxodo de miembros de la Iglesia Adventista Del Séptimo Día Central
Hispana de Chicago ha disminuido. La iglesia ha desarrollado nuevas habilidades y
estrategias para retener a sus miembros. Muchas de las razones que han provocado la
transferencia y desafiliación de miembros han sido descubiertas y corregidas. Los nuevos
miembros son educados para prevenir la deserción. Estos ajustes permiten a la iglesia un
verdadero crecimiento y desarrollo de su membresía. Las estrategias implementadas han
logrado frenar el éxodo y desarrollar habilidades que ayudan a retener a los miembros los
cuales son confirmados a través de un plan de seguimiento para que se afiancen y
arraiguen en la fe.
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CAPÍTULO I

INTRODUCCIÓN
Esta tesis doctoral se presenta bajo el título: “Estrategias de retención de miembros para
la Iglesia Adventista del Séptimo Día Central Hispana de Chicago”. El propósito es ayudar a
solucionar el problema de la iglesia en cuanto a la retención de sus miembros. Esta congregación
fue la primera iglesia hispana que se formó en la Unión del Lago. A pesar de que se bautizan
nuevos creyentes, la membresía ha ido mermando con el paso de los años. Esta situación
amenaza a la iglesia con desaparecer, si no se encuentran las razones ni se elabora un plan para
frenar o disminuir el problema.
En esta sección, se describe el problema, se enuncian los objetivos, se establece la
justificación del proyecto y la metodología a seguir. También se trazan las expectativas, se
señalan las delimitaciones y se proporciona una breve descripción sobre el contenido de la tesis.

Descripción del problema
A pesar de que en la iglesia se realizan bautismos periódicamente y se reciben
miembros por transferencia, el crecimiento de la Iglesia Central Hispana Adventista del
Séptimo Día de Chicago es muy bajo de acuerdo a los registros de bautismo y de
profesión de fe. Muchos de sus miembros se trasladan a otras iglesias. Otros desertan y
por lo general son desafiliados. Este proyecto se ocupa de estudiar por qué esta iglesia
presenta dificultades para retener a sus miembros. Los resultados de la investigación
serán usados para crear y poner en marcha estrategias de retención de miembros.
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Objetivo del proyecto
El objetivo de este proyecto es descubrir los factores que influyen en la baja retención de
los miembros de la Iglesia Central Hispana Adventista del Séptimo Día de Chicago y desarrollar
estrategias para ayudar a la conservación de los feligreses y que como resultado haya un
crecimiento tanto cuantitativo como cualitativo.

Justificación
La iglesia ha recibido el mandato de hacer discípulos en todo el mundo (Mt. 28:19). Cada
persona bautizada es esencial para la iglesia (Ro. 12:4, 5). Jesús espera que la iglesia crezca y
retenga a sus miembros (Jn. 15:4, 16). Una iglesia saludable y próspera, se esfuerza por el bien y
la ganancia de las almas y como resultado es una iglesia viva (White, 1982, p. 94).

Metodología
El tema de la retención es analizado a la luz de las Sagradas Escrituras, de los escritos de
Elena White y de la literatura contemporánea. Se ha diseñado un instrumento que fue aplicado
para descubrir las causas que están provocando el éxodo de la membresía.
Luego se crearon e implementaron estrategias con el propósito de aumentar los
niveles de retención. El proyecto se evalúa al final para verificar su efectividad y
contribución a la solución de los problemas que afectan la retención de miembros.
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Expectativas
Como resultado de este programa, se esperan los siguientes logros: obtener una asistencia
a la iglesia más consistente. Frenar el éxodo de miembros de la Iglesia Adventista del Séptimo
Día Central Hispana de Chicago. Descubrir y corregir las razones que están provocando la
transferencia de miembros. Desarrollar habilidades en esta iglesia para que pueda retener más
miembros. Trabajar con los nuevos miembros para prevenir la deserción en la iglesia.

Delimitaciones
Este proyecto se limita a la Iglesia Adventista Central Hispana de Chicago en el contexto
norteamericano. No obstante, los resultados, así como el plan para evitar los problemas causados
por la falta de retención, pueden ser usados para desarrollar estrategias de retención en otras
iglesias que estén sufriendo la misma situación.
Otra limitación deriva de la escasez literaria sobre el tema de la retención. Se han
revisado otras investigaciones relacionadas con este tema y se ha encontrado que existe bastante
literatura sobre crecimiento de iglesia, pero se ha escrito muy poco sobre retención. Aunque el
crecimiento está relacionado con la retención, ambos temas son diferentes. Una iglesia puede
crecer como producto de programas de evangelización y al mismo tiempo puede estar perdiendo
por razones desconocidas a los miembros de más antigüedad. Para contrarrestar esta situación,
este proyecto estudia las causas de la pérdida de miembros y desarrolla e implementa estrategias
que pueden contribuir a la solución de la mayor parte de los problemas encontrados en el proceso
de la investigación.
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Se han hecho esfuerzos para limitar la consulta de las fuentes literarias, a los estudios
realizados durante los últimos 25 años, con la excepción de aquellas fuentes que se consideran
clásicas.

Descripción por capítulos
Este proyecto está organizado en seis capítulos. El primer capítulo contiene la
introducción que consiste en la descripción del problema de estudio, el objetivo de la
investigación, la justificación del estudio, la metodología que se siguió, las expectativas y las
limitaciones del proyecto.
En el segundo capítulo se exponen los fundamentos para realizar el estudio. La consulta
bibliográfica toma en cuenta lo que declara la Biblia, lo que aconseja Elena White y lo que
declaran los autores contemporáneos relacionados directa o indirectamente sobre el tema en
estudio.
En el tercer capítulo se hace una breve descripción de la ciudad de Chicago, de su
establecimiento, de los inicios de la inmigración hispana a Chicago, de la influencia de la ciudad
en asuntos religiosos y del establecimiento de la obra hispana adventista. También se sintetiza la
historia de la Iglesia Central Hispana Adventista del Séptimo Día de Chicago.
El cuarto capítulo trata sobre los descubrimientos de las razones por las cuales la Iglesia
Central Hispana tiene un bajo nivel de retención y en el quinto capítulo, se informa sobre las
estrategias de retención llevadas a cabo. El sexto capítulo contiene el resumen, la conclusión y
las recomendaciones. Por último se incluyen los apéndices, la lista de referencia y el currículo
del autor de esta tesis.
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Este es un proyecto práctico, que aporta al ministerio pastoral un modelo que puede ser
usado cuando se necesite investigar sobre las causas por las cuales muchos miembros dejan de
asistir a sus iglesias. Los aportes de este estudio pueden beneficiar tanto a las iglesias como a los
ministros que desean encontrar una solución a los problemas de la falta de retención.
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CAPÍTULO II

FUNDAMENTOS PARA LA RETENCIÓN DE LOS MIEMBROS DE IGLESIA
Este capítulo expone las razones para la retención de los miembros de la iglesia. El
crecimiento cuantitativo y cualitativo de la congregación es una de las metas más importantes de
cualquier iglesia. Realmente esa es la misión que Cristo encargó al establecer su iglesia con
aquel pequeño grupo de discípulos al decirles: “Id y haced discípulos a todas las naciones” (Mt.
28:19). El mismo día de su partida volvió a mandarles a ser testigos comenzando en su propia
comunidad y extendiendo sus actividades de evangelización hasta lo último de la tierra (Hch.
1:8).
A continuación se exponen fundamentos para desarrollar estrategias de retención
de los miembros, lo cual garantiza el crecimiento de la iglesia. Se han escogido los
siguientes fundamentos: Primero, los que proceden de la Biblia, tanto del Antiguo como
del Nuevo Testamento. Segundo, los que provienen de los consejos de Elena White
relacionados con el tema. Finalmente se muestran las bases contenidas en la literatura
cristiana contemporánea.

La retención en el Antiguo Testamento
La base principal para desarrollar estrategias de retención de los miembros de iglesia se
encuentra en las Sagradas Escrituras. Dios demostró su interés en retener a sus criaturas cuando
desde el mismo momento que el hombre y la mujer se separaron de él, salió en su búsqueda. En
Génesis 3: 8 y 9 se registra el intento de la primera pareja por esconderse de Dios e
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inmediatamente el Creador inicia el proceso de recuperación el cual incluyó su muerte en el
Calvario. En otras partes de las Sagradas Escrituras también se encuentran evidencias de la
preocupación de Dios por retener sus hijos.
Cuando Caín mató a su hermano, de inmediato la primera pregunta fue: “¿Dónde está
Abel tu hermano?” (Gn. 4:9). Por su crimen, Caín recibió un castigo y salió de la presencia de
Jehová con el plan de esconderse y con el temor de que alguien pudiera vengar la muerte que
provocó. Pero para su sorpresa, Dios le hace saber que no lo va a desamparar y le asegura que
cualquier persona que intentara matarlo sería castigado siete veces (Gn. 4:15). Esto era una
prueba de que a pesar del terrible pecado que acababa de cometer, Dios no lo estaba
abandonando a su suerte sino que estaba haciendo lo máximo posible por retenerlo.
Cuando la tierra comenzó a poblarse, aumentó también el pecado y la rebelión contra
Dios, a tal punto que fue necesario ejecutar una retribución colectiva apropiada al grado de
maldad e injusticia que imperaba por todas partes. Dios anunció por medio de Noé que vendría
un diluvio, pero al mismo tiempo se dio a conocer un plan para que todos aquellos que quisieran
evitar la destrucción, pudieran salvarse. Tan lejos había llegado el pecado que solo Noé y su
familia aceptó la oferta. Los demás habitantes del planeta, perecieron por causa del diluvio.
Cuando terminó el cataclismo, Dios estableció un pacto en el cual les promete que no los va a
volver a exterminar. Este pacto constituye otra demostración del plan de Dios por retener a sus
hijos (Gn. 9:9-15).
Para la mentalidad humana es incomprensible el deseo de Dios de estar cerca de nosotros,
como expresa Larson (1989): “Creemos que nuestro Dios es trascendente y mucho más allá de
toda la experiencia humana, sin embargo, por su carácter de amor viene al encuentro con los
hombres” (p. 122). Es por esto que estableció un pacto, según el Diccionario de Teología Everett
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(1985), la palabra “pacto” significaba originalmente “encadenar, atar u obligar, viene del acadio
de la raíz Baru, que significa relación entre dos partes donde cada una está obligada a cumplir
con ciertos servicios y obligaciones”. Dios quiere mantener a sus hijos unidos a Él y con tal fin,
siempre da el primer paso.
En el llamamiento hecho a Abraham se ve una vez más la intención divina de establecer
una relación estrecha y especial con los seres humanos. Dios le pide a este hombre que abandone
su tierra natal con sus costumbres y tradiciones y se establezca en un cierto lugar que le sería
informado más tarde (Gn. 12:1-3). Allí llegaría a formar una gran nación muy diferente de las
demás, porque Dios mismo estaría involucrado personalmente en su progreso y desarrollo. Años
más tarde cuando los descendientes del patriarca estaban en camino para recibir la heredad que
se les había prometido, Dios habla de nuevo y les pide que le hagan un lugar donde Él pueda
vivir entre ellos (Éx. 25:8).
El pedido de hacer un santuario refleja el interés de Dios de retener a sus hijos. Dios, el
ser supremo del universo, quien ha existido desde la eternidad, no tiene necesidad de la
humanidad. No hay nada que ésta pueda hacer por la seguridad o el bienestar divino. Él es el
Señor del universo y domina su creación, es soberano y cumple su propósito. Decidió crear la
raza humana a su imagen y semejanza y esto es una muestra del vínculo que estableció con los
hombres. Cuando se rompió la unidad entre el hombre y Dios y el pecado produjo la separación
(Is. 59:2), Él vino al encuentro y buscó otra manera para mantener la comunicación con sus
hijos.
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La retención en los llamados divinos

Larson (1989) acentúa: “Dios ha obrado de parte de los hombres aun cuando todas las
personas se veían imposibilitadas por su pecado, sin esperanza, sin Dios y sin el poder para
saldar sus cuentas” (p. 126). Isaías señala una vez más lo que Dios espera. “Diré al norte: Da acá;
y al sur: No detengas; trae de lejos mis hijos, y mis hijas de los confines de la tierra, todos los
llamados de mi nombre; para gloria mía los he creado, los formé y los hice” (Is. 43:6-7).
La respuesta de parte del hombre no siempre ha sido positiva. Dios vuelve a acercarse
con su llamado a restablecer la relación. Isaías relata en forma tierna como el Señor se esfuerza
por reconquistarlo. “Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi
amado una viña en una ladera fértil” (Is. 5:1). A continuación el profeta describe lo que el Señor
había hecho para retener su propiedad: “La había cercado y despedregado y plantado de vides
escogidas; había edificado en medio de ella una torre, y hecho también en ella un lagar y
esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres” (Is. 5:2).
Al final Dios se lamenta porque sus esfuerzos de retención no fueron correspondidos por
el hombre. “Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi
viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella?”. Se ve como aun a pesar
del rechazo, todavía el Señor afirma su propiedad. “Ciertamente la viña de Jehová de los
ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya...” (Is. 5:7). Se percibe
otra vez a Dios realizando esfuerzos para mantener a su lado a su pueblo y al mismo tiempo, se
observa al hombre tratando de escaparse de su Padre.
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Dios llama mediante actos de amor
En el libro de Oseas se encuentra un llamado intenso de Dios a su pueblo. La relación
accidentada entre el profeta y su esposa infiel es un símbolo patético de la relación que el
hombre ha mantenido con su Creador: el hombre siempre huyendo, y Dios siempre llamando.
“Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo los
llamaba, tanto más se alejaban de mí; a los baales sacrificaban, y a los ídolos ofrecían
sahumerios” (Os. 11:1-2). Pero Dios no se da por vencido y en su afán por retener a sus hijos
utiliza varios métodos. “Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor” (Os. 11:4).
“¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como
Adma, o ponerte como a Zeboim? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama todo mi
corazón” (Os. 11:8).

Dios llama mediante la disciplina
Cuando la ternura y el amor no convencen a los hombres a restaurar y mantener la
relación, Dios utiliza otros medios para atraerlos. En tiempo de antaño el Señor detuvo la lluvia
(Jer. 3:3). También a veces hizo que la tierra antes fértil quedara desolada y sin producir (Is. 5:5,
10). Incluso en casos extremos hasta se encendió su furor y los hirió con ira (Is. 5:25). De
acuerdo al lenguaje bíblico pareciera que por un momento se olvidara de ellos (Jer. 3:21). Pero
era una expresión para tratar de inducirlos a cooperar con el propósito de retenerlos en una
relación de amor (Jer. 3:19).
Realmente el Señor en otra parte manifiesta que no los olvidaría: “¿Se olvidará la mujer
de lo que dio a luz, para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo
nunca me olvidaré de ti” (Is. 49:15). Luego en forma categórica el Señor concluye: “He aquí que
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en las palmas de las manos te tengo esculpida; delante de mí están siempre tus muros” (Is.
49:16). El anhelo de Dios es retenernos como puede verse en la siguiente declaración divina: “Si
te volvieres, oh Israel, dice Jehová, vuélvete a mí”. A continuación se añade: “Y si quitares de
delante de mí tus abominaciones, y no anduvieres de acá para allá, y jurares: Vive Jehová, en
verdad, en juicio y en justicia, entonces las naciones serán benditas en él, y en él se gloriarán”
(Jer. 4:1, 2).
La causa de las desgracias y aflicciones del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento
radicaba en la insistencia humana en abandonar la intimidad con Dios. Aunque experimentaban
los resultados de bendición y prosperidad cuando se mantenían fieles o por el contrario, de
destrucción y ruina cuando se alejaban, reiteradamente rompían el pacto de amor y fidelidad.
Dios se comporta como un padre amante con sus hijos. “Irán con lloro, mas con
misericordia los volveré, y los haré andar junto a arroyos de aguas, por camino derecho
en el cual no tropezarán; porque yo soy a Israel por padre, y Efraín es mi primogénito”
(Jer. 31:9). Y como un marido con su esposa, usa todo medio para reconquistar al pueblo
rebelde. “Y te desposaré conmigo para siempre; te desposaré conmigo en justicia, juicio,
benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Jehová”
(Os. 2:19-20).

La retención mediante el Decálogo

Aunque la palabra “retención” no es de uso común en el Antiguo Testamento, se puede
encontrar expresada la idea de muchas maneras. El Señor declara que sus hijos son la propiedad
que él redimió. Un ejemplo de esto es el decálogo. El primer mandamiento es una invitación
legal a mantener una relación estrecha con Dios. En la proclamación de la ley se encuentra el
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mandato: “No tendrás dioses ajenos delante de mí” (Éx. 20:3). La base para ese pedido está en el
preámbulo de la ley: “Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de
servidumbre” (Éx. 20:2). Con esta introducción Dios declara el derecho de propiedad sobre la
nación recién formada.
En el recuento de las acciones realizadas para obtener la liberación de Egipto,
Moisés le recuerda al pueblo: “No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los
pueblos que están en vuestros contornos (Dt. 6:14). Continúa afirmando: “Porque el Dios
celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está; para que no se inflame el furor de Jehová tu
Dios contra ti, y te destruya de sobre la tierra” (Dt. 6:15).

Universalidad del Decálogo
White (1975) comenta: “La ley no se proclamó en esa ocasión para beneficio
exclusivo de los hebreos. Dios los honró haciéndolos guardianes y custodios de su ley”
(p. 312). La autora continúa diciendo en cuanto a los diez mandamientos: “Los israelitas
debían tenerla como un santo legado para todo el mundo. Los preceptos del Decálogo se
adaptan para toda la humanidad, y se dieron para la instrucción y el gobierno de todos”
(p. 312). Siendo así, Dios quiere mantener una relación y ser el único Dios de los seres
humanos. La prohibición de no tener otros dioses es para toda la humanidad.

El Decálogo como señal de pertenencia
En un sentido más amplio, la ley puede ser vista como una demostración de parte Dios de
que le pertenecemos. Él declara su derecho de propiedad al darnos sus leyes. “Yo soy Jehová tu
Dios” (Éx. 20:2; Dt. 5:6). “No te inclinarás a ellas ni las honrarás porque Yo soy Jehová tu Dios”
(Éx. 20:5). “No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano” (Éx. 20:7). “El Séptimo día es
12

reposo para Jehová tu Dios” (Éx. 20:10; Dt. 5:14). “Honra a tu padre y a tu madre para que tus
días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da” (Éx. 20:12). En los primeros cinco
mandamientos se enfatiza el hecho de que somos de Jehová y él es nuestro.
Así, el Decálogo debe ser visto no sólo como una serie de mandatos y obligaciones sino
como una declaración de propiedad y el manifiesto deseo de Dios de evitar que su pertenencia,
vaya a manos de otros. Él es un Dios Celoso (Dt. 5: 9) y desea retener para sí lo que le pertenece.
Nos adquirió por creación (Sal. 95: 6; 100: 3), nos reconquistó por medio de un pacto (Dt. 5: 2,
3) y nos redimió por medio de un rescate (Éx. 20: 2).

La retención en el Nuevo Testamento
La intención de Dios expresada claramente en el Antiguo Testamento de mantener un
vínculo con los seres humanos llega a su culminación en el ministerio del Mesías en el Nuevo
Testamento. La encarnación de Jesús, su obra y ministerio y el establecimiento de su iglesia
constituyen una demostración tangible del deseo de Dios hacia la raza humana. Claramente el
concepto aquí es que ya no haya más separación entre Dios y nosotros. El ministerio de Cristo y
los apóstoles es en lo básico un plan para restituir la relación que había quedado rota desde el
Edén y volver al estado cuando Dios y sus criaturas interactuaban sin restricción.
A continuación se exploran los fundamentos sobre la retención del creyente que de
manera directa o indirecta expusieron y plantearon, tanto Jesús durante su ministerio terrenal
como los apóstoles después de la ascensión de su Maestro.
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La retención en los sinópticos

En muchas de sus enseñanzas, Jesús hizo referencia a la necesidad de crecimiento,
mantenimiento y desarrollo del reino de Dios. Lo hizo mediante las parábolas en los evangelios
sinópticos. Luego reafirmó esos mismos conceptos en el evangelio de Juan. Allí lo hizo en forma
más directa puesto que ese evangelio se concentra mayormente en la fase final del ministerio de
Jesús cuando ya sus discípulos experimentaban una mayor madurez. A continuación se examinan
ambas etapas de la enseñanza de Jesús en cuanto a la retención.
En algunas de sus parábolas, ilustró la idea del crecimiento y la retención en forma
vívida. En el capítulo 13 de Mateo se relatan ocho parábolas y en el capítulo 4 de Marcos, se
añaden otras dos que fueron pronunciadas ese mismo día. Más de la mitad de esas parábolas
tienen que ver en algún sentido con el crecimiento y la retención. Por ejemplo, en la parábola del
sembrador “parte de la semilla cayó en buena tierra y dio fruto, cuál a ciento, cuál a sesenta, cuál
a treinta por uno” (Mt. 13:8). En la parábola del trigo y la cizaña, el dueño del campo no quiere
que eliminen la cizaña por temor de perder también el trigo (Mt. 13:30). En la parábola de la
semilla de mostaza, Jesús ilustra que el crecimiento de ese grano representa el desarrollo del
reino de Dios. La pequeña simiente llega a ser un árbol (Mt. 13:31-32).
White (1995) advierte: “El último mensaje de amonestación y misericordia ha de ir a toda
nación y tribu y lengua para tomar de ellos pueblo para su nombre” (p. 57). En Mateo 13:33 se
relata la parábola de la levadura, que una mujer escondió en tres medidas de harina. El
Comentario Bíblico Adventista (1987) explica: “La parábola de la levadura representa el
crecimiento en profundidad y calidad” (Vol. 5, p. 398). En la ilustración del mercader hay una
representación de Cristo buscando a los hombres (Mt.13:45). La red es otra parábola para
señalar que el evangelio recoge todo tipo de personas (Mt. 13:47-50).
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Lo primero que debemos aceptar como iglesia es el llamado de Cristo cuando
dijo: “Venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres” (Mr. 1:17). El
crecimiento de la iglesia está basado bíblicamente en que Dios busca y salva a los
perdidos. Cuando los busca la iglesia crece y cuando los salva, la iglesia los retiene (Lc.
19:10). Al final de su ministerio Jesús, llamó a sus seguidores y les encomendó una
misión: “Id y haced discípulos a todas las naciones” (Mt. 28:19). El cumplimiento de esa
tarea es la razón por la cual existe la iglesia y encierra la voluntad divina de reconquistar
al hombre y retenerlo salvo.

La retención en el evangelio de Juan
En la promesa que registra Juan se enfatiza con nítida sencillez la meta divina: “En la
casa de mi Padre muchas moradas hay; si así no fuera yo os lo hubiera dicho; voy pues a
preparar lugar para vosotros” (Jn. 14:2). Para recalcar la promesa que dio a sus discípulos, el
Señor Jesús aclaró: “Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí
mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis” (Jn. 14:2, 3).
El propósito de Cristo era atraer a todos a sí mismo, y el de la iglesia es atraer a todos a
Cristo. Sigue diciendo el mismo autor: “La razón para escoger los doce discípulos fue para que
llevaran fruto, es decir para que ganaran a otros para el reino” (p. 57). En la oración sacerdotal,
Jesús menciona la comisión de los doce cuando ora al Padre: “Como tú me envíate al mundo, así
yo los he enviado al mundo. Mas no ruego solamente por éstos, sino también por los que han de
creer en mí por la palabra de ellos” (Jn. 17:18, 20). En la sección anterior a esa oración, Jesús
pide repetidamente la asistencia del Espíritu Santo para que los discípulos puedan ganar nuevos
conversos (Jn. 14:16-18, 26; 15:26; 16:7-15).
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La idea de retención está expresada en forma bien definida cuando Jesús recalca el haber
elegido a sus discípulos para que llevaran fruto y que el fruto permaneciera (Jn. 15:16). Para
poder salvarlos se debe dar al evangelismo la prioridad principal. El Señor quiere que los que
vengan a la iglesia permanezcan. Esta es la segunda prioridad. Si sólo son atraídos a la relación
con Cristo y no se elabora ningún plan para la permanencia de los conversos, la misión se
cumple parcialmente.
Jesús se refiere al largo alcance de sus enseñanzas. Primero los discípulos creyeron y
luego otros llegarían a creer y serían incorporados a la comunidad de creyentes (Jn 17:20). El
crecimiento de la iglesia no se produce por estrategias y planes humanos, como Getz y Wall
(2000) declaran: “La iglesia pertenece a Cristo, Él es el constructor de la iglesia y es quien debe
recibir el crédito por su crecimiento” (p. 5). Sin embargo, la iglesia tiene la responsabilidad de
realizar e incrementar esfuerzos para que los que aceptan la invitación de Cristo a unirse con Él,
permanezcan unidos.
Dios desea de acuerdo a Wagner (1987) que busquemos las ovejas perdidas y las
traigamos a su redil (p. 36). Cristo quiere que permanezcan unidas a Él, así como la vid a las
ramas. “Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que permanece en mí y yo en él, este lleva
mucho fruto; porque separados de mí nada podéis hacer” (Jn. 15:5). “Permaneced en mí, y yo en
vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permaneciere en la vid, así
tampoco vosotros si no permanecéis en mí” (Jn. 15:4).
La permanencia en Cristo produce el crecimiento de su iglesia. Esto encierra la idea de la
retención. Permanecer en Cristo tiene como resultado llevar muchos frutos que a su vez
producen más. Si no hay permanencia, no habrá frutos. Jesús define quienes son sus amigos:
“Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando (Jn. 15:14). El contexto indica que lo
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que Jesús nos manda es permanecer en Él, como los pámpanos deben permanecer en la vid para
poder llevar frutos. Jesús continúa diciendo: “El que en mí no permanece será echado fuera como
pámpano, y se secará: y los recogen, y los echan en el fuego, y arden” (Jn.15:6).
La causa de la poca retención de los miembros de la iglesia es una pobre relación con
Cristo. La expresión de la última voluntad de Jesús antes de la cruz, es que sus discípulos moren
con Él. “Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén
conmigo, para que vean mi gloria que me has dado; porque me has amado desde antes de la
fundación del mundo” (Jn. 17:24). La unión con Cristo produce el crecimiento de la iglesia tanto
en número como también en unidad y espiritualidad.
Logan (1989) comenta: “Dios desea que su iglesia crezca en forma cuantitativa y
cualitativa” (p. 18). Cristo dijo: “En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis
amor los unos con los otros” (Jn. 13:35). Para que la iglesia pueda progresar y conseguir el ideal
que Jesús le encomendó, debe manifestar amor. Logan continúa: “En lugar de un espíritu de
crítica, de queja y rebelión, la iglesia debe manifestar un espíritu de sumisión amorosa y
aceptación (p. 110).
Los cristianos no deben perder contacto con el mundo porque no podrían atraerlo a Cristo
si no se comunican con otras personas. Jesús oró: “No ruego que los quites del mundo sino que
los guardes del mal” (Jn. 17:15). La relación de la iglesia con el mundo necesita ser realizada en
el marco de alcanzar las expectativas del Maestro de atraer a todos hacia Él.

La retención en los Hechos y en las epístolas

Los escritos apostólicos presentan por un lado, cómo retener las ovejas en el redil a
medida que el tiempo avanza (Hch. 20:29-30). Por otro lado, cómo terminar con la predicación
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del evangelio para que Cristo regrese en gloria y se complete el plan de salvación (Stg. 5:8, 1920; 2 P. 3:13). Larson (1989) señala que Dios delega y comisiona a la iglesia la tarea de buscar
hasta encontrar a quienes necesitan salvación (p. 127). Macintosh (2003) declara que la
multiplicación de las iglesias es el resultado de llevar a cabo de la gran comisión (p. 17). Eso fue
lo que sucedió durante la época apostólica en el siglo I de la era cristiana.
El tema de la retención como se ha visto, está implícito en el conjunto de los
escritos apostólicos. Pero, por los fines prácticos de este proyecto, a continuación se
examinan los fundamentos de la retención en el libro de los Hechos y en las epístolas
paulinas. Se toman esos dos ejemplos por ser claves en la consolidación de la iglesia que
Jesús había fundado con el propósito de que se extendiera por el mundo.

La retención en el libro de Hechos
El libro de Hechos narra cómo la iglesia que Jesús dejó establecida comenzó a crecer.
Poco después de la ascensión de Cristo, ya toda Jerusalén conocía el evangelio (Hch. 5:28). Los
primeros cristianos de acuerdo a Hechos 2:42, se mantenían firmes en la doctrina de los
apóstoles. Los miembros eran confirmados en la fe (Hch. 15:41). En el libro de los Hechos se
ofrece información en cuanto al progreso de la iglesia. Jesús les dijo a los discípulos que
esperaran el derramamiento del Espíritu Santo y luego que recibieran su poder estarían listos
para ser testigos y cumplir la gran comisión (Hch. 1:8). Tan pronto ocurrió el Pentecostés, los
discípulos con un ímpetu nunca antes visto entre ellos iniciaron la labor misionera y la iglesia
crecía en gran manera cada día.
En el primer recuento se informa de tres mil personas que fueron agregadas a la iglesia en
un día (Hch. 2:41). Los hermanos quedaban establecidos en la iglesia “y el Señor añadía cada día
a la iglesia los que habían de ser salvos” (Hch. 2:47). Más tarde el número de miembros de la
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iglesia apostólica alcanzó a cinco mil varones (Hch. 4:4). Mientras los apóstoles seguían
predicando, la iglesia se fortalecía y los que creían en el Señor aumentaban en gran número así
de hombres como de mujeres (Hch. 5:12-14). Esa es la tarea que los apóstoles emprendieron y
como resultado vemos a las iglesias neotestamentarias creciendo y multiplicándose al grado que
en poco tiempo fue dicho de los primeros cristianos que habían llenado a Jerusalén de su doctrina
(Hch. 5:28).
En Hechos 6:7 Pedro informa: “Y crecía la palabra del Señor, y el número de los
discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén; también muchos de los sacerdotes
obedecían a la fe”. En Hechos 8:6-8, 12, 14 y 17 se ofrece información en cuanto al avance de la
iglesia. El relato continúa en los capítulos 9, 11, 14, 16, 17, 18. La palabra del Señor crecía y
prevalecía poderosamente, al punto que algunos se referían al apóstol Pablo como una plaga
(Hch. 24:5). La marcha triunfante de la iglesia no se detenía, aun cuando se advierte que
vendrían lobos rapaces (Hch. 20:28-30).
El trabajo de conseguir el surgimiento y la preservación de la iglesia no le
corresponde a los humanos. McGavran (1990) declara: “El crecimiento de la iglesia, la
conversión de los incrédulos y la multiplicación de las iglesias es un trabajo de Dios” (p.
217). No obstante, este autor no anula la colaboración de los hombres al continuar
explicando que alguien que avanza en el Señor, se autoconsagra y se dedica a la
extensión del evangelio.

La retención en las epístolas paulinas
El difícil establecer una separación entre el contenido del libro de Hechos y el de las
epístolas paulinas. Ambos se refieren al mismo período de la historia de la iglesia y las personas
que sobresalen básicamente son las mismas. Por ejemplo, en Hechos se narran los tres viajes
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misioneros de Pablo, su comparecencia ante magistrados y reyes, así como el concilio de
Jerusalén y el viaje del apóstol a Roma. Estos datos son necesarios para un correcto
entendimiento del tema de la retención en las epístolas. Esta separación es un tanto tentativa, con
el propósito de que se comprenda mejor el material.
La idea de la retención está implícita cuando se compara la iglesia con un cuerpo y dice
que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Si un organismo vivo no retiene sus órganos, no sobrevive.
Aun los órganos que no son vitales son necesarios para que no haya discapacidades que
incapaciten para ciertas funciones. De igual modo, los miembros no pueden funcionar de manera
independiente de los demás.
Así como las muchas partes del cuerpo humano funcionan juntas, los miembros del
cuerpo de Cristo también trabajan unidos (Ro. 12:3, 4). Getz y Wall (2000) concuerdan con esto
cuando dicen: “Cada miembro es importante, ningún miembro puede decirle a otro no te necesito
porque todos nos necesitamos unos a otros” (p. 60). Para que la iglesia se mantenga unida y
retenga a sus miembros, debe desarrollar un sentido de interdependencia y de humildad (Ro.
12:3-5).
El apóstol Pablo prestó atención a la salud de la iglesia. No solamente predicaba
sino que al tiempo oportuno regresaba a las congregaciones que había dejado formadas
para confirmarlas en la fe. Si no podía ir personalmente les escribía. Robertson (1983)
señala: “Pablo no sólo escribió cartas para consolidar la fe de los creyentes, sino que
dedicó tiempo para ir personalmente a confirmarlos” (p. 136). A los corintios les insta a
evitar las divisiones y trabajar por mantener la unidad recordándoles que han sido
confirmados en la verdad (1 Co. 1:8-10). También les enseña que es un deber cristiano
velar por los más débiles en la fe (1 Co. 8:9) y advierte a los cristianos que eviten
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convertirse en piedra de tropiezo para otros (1 Co. 8:13).

El fundamento para la retención en los escritos paulinos
Más tarde les recuerda que el fundamento de la iglesia es Cristo y esa es la razón por la
cual la iglesia permanece. Nadie puede poner otro fundamento. Si alguien sobrepone su propia
filosofía, a la revelación de Cristo en su palabra, no resistirá cuando llegue la prueba (1 Co. 3:1114). Pablo aclara que una de las principales características de un ministro de Dios es ser
“retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada” (Tit. 1:9). La palabra y la predicación
del apóstol tenían su fundamento en Dios. Cuando esto sucede en la iglesia, entonces sus
miembros no solo son retenidos en los registros locales sino también retenidos en el cuerpo de
Cristo, en su palabra y en los registros celestiales.
Podemos deducir del pensamiento del apóstol Pablo que en una iglesia sana, los
miembros se preocupan los unos por los otros (1 Co. 12:25) y todo lo que se hace en la iglesia
está basado en el amor (1 Co. 13). Cada uno ejerciendo su don para la perfección del cuerpo de
Cristo que es la iglesia (Ef. 4:11-16).
En la carta a los gálatas se reprende el haberse desligado de Cristo que trajo como
consecuencia una perversión evangelio en quiénes decidieron prestar atención a falsas doctrinas
contrarias al verdadero evangelio de Cristo (Gá. 1:6-8; 5:4). Esto indica que, que a pesar de los
esfuerzos de retención, habrá algunos que abandonarán la fe.
A los Efesios les recuerda que Cristo los había escogido y adoptado como hijos aun antes
de la fundación del mundo. Luego expresa que la iglesia va creciendo, como un edificio
edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo
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Jesucristo (Ef. 2:19-21). Pablo los insta a seguir la verdad en amor y no ser confundidos por todo
viento de doctrina (Ef. 4:14-15).
Una de las metas de los que anuncian el evangelio es persuadir a los oyentes para
hacer algo. Pablo dice al respecto: “Conociendo el temor del Señor, persuadimos a los
hombres” (2 Co. 5:11). Luego añade: “Así que somos embajadores de Cristo, como si
Dios rogase por medio de nosotros; os rogamos en nombre de Cristo: Reconciliaos con
Dios.” (2 Co. 5:20). Se persuade y exhorta a los conversos a la firmeza en Cristo y en la
fe (Ef. 2:19; 6:11, 14). En 1 Tesalonicenses 2:7-14 el apóstol relata todo lo que hace para
que los hermanos se mantengan firmes: les enseña, les ruega, les exhorta y les muestra
preocupación. Hace todo esto con el fin de retenerlos. Pablo hace más que predicar para
persuadir a los primeros cristianos a mantenerse en la fe. El los motiva, los impulsa a
humillarse a Cristo. Norton (2001) clarifica este concepto cuando expresa: “No es
suficiente que la gente escuche la predicación del evangelio y que sea persuadida a
aceptar algún credo. Los oyentes necesitan doblar las rodillas a los pies de Jesús y
aceptarlo como rey” (p.56).

Deserción en los escritos paulinos
A pesar de toda la atención que se ofrece a la grey del Señor, algunos apostatan por
prestar atención a espíritus seductores y doctrinas de demonios (1 Ti. 4:1). Otros por el amor al
dinero (1 Ti. 6:10) y algunos por atender pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsa
ciencia (1 Ti. 6:21). Pablo recuerda a los creyentes que no tienen nada fuera de Cristo, pues en Él
ellos están completos (Col. 2:10). Lo que Pablo les está diciendo es que no vuelvan a la vida
pasada, sino que confíen en Cristo (Hendriksen, 1990, p. 33).
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Lo que se persigue es que los miembros sean retenidos en el seno de la iglesia y en una
relación estrecha con Cristo. Pablo expresa: “Al que puede confirmaros según mi evangelio y la
predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio oculto desde los tiempos eternos” (Ro.
16:25).

La retención afectada por situaciones internas
A medida que la iglesia avanzaba, crecía. Pero a la vez, surgían situaciones internas entre
los creyentes que muchas veces constituían la mayor amenaza a la retención de los miembros. El
espíritu de contención y discordia no viene de Dios (Stg. 3:13-18), puesto que evita que la iglesia
atraiga a los perdidos y los mantenga unidos al cuerpo de Cristo. La iglesia en el tiempo de los
apóstoles tenía como meta atraer a los de afuera y retener a los de adentro. De esa manera, se
enfatiza el verdadero crecimiento de la congregación que consiste en sembrar, cosechar y
retener.
Los escritos de los apóstoles destacan esa época, como la época del Espíritu Santo.
Enfatizan el fruto del Espíritu como el antídoto contra la falta de retención. Lo contrario, los
frutos de la carne constituyen el elemento que la produce. Los frutos de la carne pueden
desmotivar a los miembros y descarriarlos. En cambio, los frutos del Espíritu motivan y
conservan a los discípulos en el redil. Por eso en los cuadros siguientes se contrastan tanto lo que
evita la retención como lo que la causa. De ese modo, se puede visualizar tanto lo positivo como
lo negativo. Antes de leerlos, se recomienda seguir el consejo registrado al final de la era
apostólica en tercera de Juan 11 y que dice: “Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que
hace lo bueno es de Dios; pero el que hace lo malo no ha visto a Dios.”
Según Getz y Wall (2000) los frutos de la carne atentan contra el crecimiento de
la iglesia. Estos autores resumen los frutos negativos para la retención (p. 60). En el
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siguiente cuadro se describen esas actitudes destructivas:

Tabla 1
Frutos negativos que afectan la retención de los miembros de la iglesia
Fruto de la carne

Referencia bíblica

Corrompiéndose unos a otros

Romanos 1:27

Juzgándose unos a otros

Romanos 14:13

Negándose unos a otros

1 Corintios 7:5

Comiéndose unos a otros

Gálatas 5:5

Devorándose unos a otros

Gálatas 5:5

Destruyéndose unos a otros

Gálatas 5:5

Provocándose unos a otros

Gálatas 5:26

Envidiándose unos a otros

Gálatas 5:26

Odiándose unos a otros

Tito 3:3

Murmurando unos contra otros

Santiago 4:11

Por otro lado, los mismos autores describen los frutos del Espíritu los cuales unen,
edifican y dan solidez al cuerpo de Cristo. Cuando una iglesia los posee, está participando en la
edificación de ese cuerpo que es también el cuerpo de los creyentes (p. 63). Estos frutos positivos
se ilustran en el cuadro que aparece en la siguiente página:
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Tabla 2
Frutos positivos que fomentan la retención de los miembros de la iglesia
Fruto del Espíritu

Referencia bíblica

Siendo miembros los unos de los

Romanos 12:5

Devotos los unos a los otros

Romanos 12:10

Honrando los unos a los otros

Romanos 12:10

Teniendo el mismo sentir y la misma
mente Amándose los unos a los otros

Romanos 12:16

Edificando los unos a los otros

Romanos 14:19

Aceptándose los unos a los otros

Romanos 15:7

Amonestándose los unos a los otros

Romanos 15:14

Teniendo cuidado los unos por los

1 Corintios 12:25

otros

Romanos 13:8

otros Sirviendo unos a otros

Gálatas 5:13

Llevando unos la aflicción de los

Gálatas 6:12

otros Soportándose los unos a los otros
otros

Efesios 4:2

Siendo bondadosos los unos a los

Efesios 4:32

Sometiéndose los unos a los otros

Efesios 5:21

Estimándose los unos a los otros

Filipenses 2:3

Confesando los pecados los unos a
los otrosOrando los unos por los otros

Santiago 5:16
Santiago 5:16

Siendo hospitalarios unos a otros

1 Pedro 4:9

Compartiendo los unos con los otros

1 Juan 4:9
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La retención en los escritos de Elena White
Aunque es raro encontrar el término “retención” en la literatura de Elena White, es obvio
que una gran extensión de sus escritos tiene como propósito consolidar en la doctrina a los
miembros de la iglesia a fin de que puedan crecer en la esperanza, en el conocimiento, en la
gracia, en la unidad y en la consagración y puedan permanecer en las filas del pueblo de Dios.
En el relato de su primera visión, Elena White ve al pueblo ascendiendo por una camino
angosto y elevado, cuando el pueblo mantenía la vista fija en Jesús podía seguir ascendiendo,
cuando algunos se desanimaban y miraban a otra parte, perdían el camino y caían en la oscuridad
(White, 1995, p. 14, 15).
White (1995) informa: “Los libros patriarcas y profetas, El conflicto de los siglos, El
Deseado de todas las gentes, Daniel y Apocalipsis; son libros que están especialmente adaptados
a los recién llegados a la fe, para que sean establecidos en la verdad. Los que se familiarizan
cabalmente con las lecciones que hay en esos libros, verán los peligros que hay entre ellos, y
podrán discernir el sencillo y recto sendero que les es señalado” (p. 299).
Continúa diciendo White: “La lectura de esos libros, hará sendas rectas para los pies, no
sea que el cojo salga fuera del camino” (p. 299). Ella muestra mucha preocupación por el
cuidado de los miembros de la iglesia ofreciendo bastante orientación en cuanto a cómo
protegerlos.
A continuación se presenta brevemente algunos factores que de acuerdo a Elena White
influyen positiva o negativamente en la retención de los miembros.

Factores que afectan la retención
White (1995) enumera algunas causas que a su entender limitan la retención de los
miembros de la iglesia y al mismo tiempo sugiere métodos para remediar la situación. Entre los
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factores más dañinos se encuentran: “Una débil relación con Cristo, falta de cuidado por los
recién bautizados, poca preparación para el bautismo, ociosidad espiritual, falta de instrucción,
falta de entrenamiento” (p. 246).
En su preocupación por mantener en la fe a los nuevos conversos, White pide a los
pastores visitarlos con frecuencia para enseñarlos como hacer frente al adversario. No deben ser
dejados sin tomar medidas apropiadas para confirmarlos y establecerlos en la fe, educándolos
como soldados bien adiestrados que sepan hacer frente a los ataques del enemigo (White, 1995,
250). Al hablar en cuanto a las razones por las cuales algunos abandonan la iglesia, White (1895)
escribió: “Algunos nuevos miembros se van de la iglesia porque no se les da la oportunidad de
usar sus talentos tan pronto son aceptados en la congregación” (p. 7).
El trabajo activo es una de las mejores técnicas para ayudar a mantener a las personas
dentro de la iglesia. En ese sentido White (1975) indica: “En su vasto plan, el Señor tiene un
lugar para cada uno. No se ha dado talento alguno que no sea necesario” (p. 126). Más adelante
ella afirma: “La única forma de crecer en la gracia es estar realizando con todo interés
precisamente la obra que Cristo nos ha pedido que hagamos” (p. 127). Otros aspectos que ella
enfatiza en el mismo contexto y año de la cita anterior, se incluyen a continuación para una
descripción más completa:
Satanás se opone a que se unan a la iglesia. Es el esfuerzo estudiado de él inducir a los
profesos cristianos a alejarse tanto como sea posible de las disposiciones del cielo. Por lo tanto,
engaña aun a los profesos hijos de Dios y les hace creer que el orden y la disciplina son
enemigos de la espiritualidad; que la única seguridad para ellos consiste en dejar que cada uno
siga su propia conducta, y permanezca especialmente distinto y alejado de las congregaciones de
cristianos que están unidos y trabajando para establecer la disciplina y la armonía de acción.
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Todos los esfuerzos en ese sentido, son considerados como peligrosos, una restricción de la
libertad a que tienen derecho, y por lo tanto se los teme como al papismo. Estas almas engañadas
consideran que es una virtud jactarse de su libertad para pensar y actuar independientemente...Ha
sido la obra especial de Satanás y sigue siéndolo, el inducir a los hombres a sentir que Dios les
ordena marchar por sí mismos y elegir su propio orden, independientemente de sus hermanos.
Estas son declaraciones para animar a que no abandonen la comunión de los hermanos.
Algunos se ven tentados a reunirse aparte por diferentes motivos lo cual pudiera la puerta para
salir de la iglesia. Esta situación atenta contra el crecimiento y la fortaleza de la hermandad.
A los que tratan de crear división en la iglesia, bajo la falsa pretensión de que la iglesia es
Babilonia, White (1995) les dirige fuertes advertencias y les dice: “Si siguen por esa senda van a
llegar a ser desequilibrados mentales” (p. 56). Ella manda a desconfiar de aquellos que se
levantan enseñando teorías que provocan la desunión de la iglesia y traen mensajes engañosos.
Ella recalca: “Es necesario hacerles frente y oponérseles, no porque sean hombres malos, sino
porque enseñan errores y procuran poner sobre la mentira el sello de la verdad” (p. 55).
A lo largo del tiempo han existido personas que han abandonado la iglesia por
motivaciones variadas. White (1995) observa: “No es extraño que se desanimen, se demoren en
el camino y sean devorados por los lobos. Satanás persigue a todos. Envía a sus agentes para
reintegrar a sus filas las almas que perdió” (p. 258). Es responsabilidad de la iglesia preocuparse
por los nuevos creyentes y crear planes para que puedan madurar mediante la consolidación en la
fe y la permanencia que los mantiene unidos a la vid la cual es Cristo.
El abandono del nuevo creyente
Muchas veces tan pronto se gana una nueva persona, es abandonada dentro de la iglesia y
queda sin amigos y sin que alguien se encargue de su protección espiritual. White (1995) llama a
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los líderes para que mantengan una constante vigilancia como “centinelas, a fin de que las
personas no sean engañadas” (p. 269). Dios desea que se salven todos los que han aceptado la fe.
No obstante, a fin de retenerlos hace falta esfuerzo tenaz y diligente, especialmente entre
aquellos que han sido escogidos para llevar algún cargo de liderazgo.
Para resolver la situación de posible abandono del nuevo creyente, White (1995
recomienda: “Fijar la verdad por medio de reuniones para que la gente capte los conceptos
claramente y los fije en sus mentes por medio de la repetición” (p. 247). Al mismo tiempo
aconseja: “Establecer reuniones de confirmación. Las almas son preciosas para Dios y hay que
educarlas y enseñarlas” (p. 246). Otro consejo que ella ofrece para confirmar y retener a los
creyentes es “desarrollar sus talentos” (p. 247).
La falta de relación con Cristo
Los individuos tienen también responsabilidad personal en cuanto a su relación con
Cristo. El cristiano ama vivir como Cristo vivió y todos los días entrar en contacto con Dios por
medio del estudio privado y la oración. White (1995) reconoce: “Cada uno que pretende ser
cristiano debe cumplir la responsabilidad de mantenerse en armonía con la dirección que
proporciona la Palabra de Dios” (p. 252). Ella continúa diciendo: “No es el propósito de Dios
que la iglesia sea sustentada por la vida extraída del ministro. Sus miembros deben tener raíces
por sí mismos” (p. 252).
La deficiente preparación para el bautismo
Otro aspecto que influye en la retención de los nuevos miembros de la iglesia tiene que
ver con la preparación de estos para el bautismo. En “Testimonios para la iglesia”, tomo 5, White
señala: “Dios preferiría seis personas convertidas realmente a la verdad, que sesenta que tengan
una profesión nominal, que no hayan experimentado en su vida una cabal conversión” (p. 317).
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Los que desean ser bautizados deben recibir una preparación más cabal. Deben ser instruidos
mejor de lo que se hace comúnmente. En el tomo 2 de la colección citada, ella (1975) aconseja:
“Los principios de la vida cristiana deben ser presentados claramente a los recién venidos a la
verdad” (p. 389).
La pobre calidad de la predicación
Entre los factores que influyen para que las personas abandonen la iglesia está la pobre
calidad de la predicación. Tenemos una verdad trascendente que mostrar al mundo. White (1975)
declara: “Agradecemos a Dios de todo corazón porque tenemos una luz preciosa que presentar
delante de la gente, y nos regocijamos porque poseemos para este tiempo un mensaje que es la
verdad presente” (p. 144). También White (1975), en el tomo 3 de “Joyas de los testimonios”,
dice: “La predicación de la palabra es un medio por el cual el Señor ordenó que se dé al mundo
su mensaje de amonestación” (p. 542).
La predicación debe satisfacer las necesidades humanas y la más grande de estas
necesidades en Amós 4:12 se resume: “Prepárate para venir al encuentro de tu Dios”. Algunas
personas vienen a la iglesia tratando de resolver asuntos temporales. En cambio, otros vienen
buscando palabras de vida eterna. Cuando estos últimos no quedan satisfechos, abandonan la
iglesia. White (1975b) asevera: “Los ministros deben enseñar a la gente a acudir al Señor y llevar
a otros a él. Deben adoptarse métodos, ejecutarse planes, por los cuales se enarbolará el
estandarte y se enseñará cómo purificarse de la iniquidad” (p. 383). La calidad de los sermones
necesita ser mejorada. Cuando los miembros no entienden el sermón, o estos son muy
superficiales, poco interesantes o irrelevantes, muchos buscarán otro lugar para reunirse.
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Los extremismos y fanatismos
Algo que contribuye al desánimo de algunos nuevos creyentes es la actitud de otros
miembros de la iglesia. Por un lado influye el fanatismo y por otro, el extremismo. Ambos
pueden estar relacionados y a veces se manifiestan en las mismas personas. En cuanto a esto,
White (1971) afirma: “A medida que se acerque el tiempo del fin, el enemigo obrará con todo su
poder para producir fanatismo entre nosotros” (p. 331).
La mayor parte de los grupos disidentes que se forman en la iglesia son resultado de
llevar a extremos los claros y sencillos principios expresados en las Sagradas Escrituras y en los
libros de Elena de White. Estos grupos se levantan y brillan por un tiempo, pero poco a poco van
desapareciendo y muchos que se habían unido con ellos no vuelven más al seno de la iglesia.
Jesús advierte en su sermón escatológico que si fuera posible, Satanás engañaría aun a los
escogidos (Mt. 24:24).
El fanatismo es una estrategia que ha dado muy buenos resultados al enemigo. Cuando
Satanás aparece como ángel de luz puede atrapar a los incautos en sus trampas engañosas.
Impostores que pretenderán haber sido instruidos por Dios adoptarán teorías falsas, y en sus
prédicas adornadas con sus errores inducirán a quienes no estén bien cimentados, a aceptar sus
posiciones erradas. White (1971) identifica a esas personas como “maestros disfrazados de ser
instrumentos de Dios, los cuales usarán hermosas citas bíblicas sacadas de contexto y las
utilizarán como un pretexto para tratar de probar sus aseveraciones peligrosas” (p. 264).

La retención según autores contemporáneos
La preocupación por la retención de los miembros de la iglesia es tema de estudio en
círculos cristianos. Se han propuesto algunos métodos e ideas para reducir la deserción de los
creyentes. En esta sección se exponen los pensamientos de algunos autores destacados en el
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estudio del problema de la retención. Cómo afecta esto al crecimiento de la iglesia, cuáles son
algunas de las causas ya descubiertas y qué hacer para frenar esta situación.

La retención por seguir los métodos de Cristo
En una investigación sobre iglecrecimiento se tomó como muestra un conjunto de 1000
iglesias, de 32 países diferentes y se encontró que el problema que impide el crecimiento consiste
en no seguir los métodos de Cristo. Este estudio lo realizó Schwarz (1996), quien dice: “Dios nos
ha provisto de los medios necesarios para edificar su iglesia, pero el problema es que no hacemos
uso de ellos. En vez de utilizar las herramientas que Dios nos ha dado, procuramos remolcar y
empujar la iglesia con nuestra propia fuerza” (p. 7). Los métodos de Cristo se sintetizan en la
gran comisión que se explica más adelante.
Mcgavran (1980) dice: “El crecimiento de la iglesia no es meramente un proceso
sociológico, es mucho más que eso, es lo que ocurre cuando hay fidelidad a Dios el Padre y a
nuestro señor Jesucristo” (p. 7). Ellos son quienes producen el crecimiento, nosotros tenemos una
parte que cumplir pero no podemos hacer crecer la iglesia, aunque tenemos responsabilidad en
ello.
McIntosh y Rusbuldt (1983) declaran: “El crecimiento de la iglesia es el resultado de la
combinación de dos importantes factores: El misterioso trabajo del Espíritu Santo y ciertos pasos
que nosotros debemos tomar” (p. 17). Trabajamos juntos con Dios en el crecimiento de su
iglesia. Es necesario pues estar seguros de cuál es nuestra parte en el proceso de crecimiento.
Thompson (1995) afirma: “Las iglesia cristianas son efectivas en evangelizar y bautizar pero no
muy efectivas en la retención de los miembros” (p. 135).
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La misión que Cristo encargó a su iglesia incluye no solamente ir a predicar y bautizar
sino también, a discipular. Posiblemente en esta última parte del mandato está uno de los
secretos para retener a los que son alcanzados por la predicación. La idea de “hacer discípulos”
se encuentra cuatro veces en el Nuevo Testamento (Mt. 13:52; 27:57; 28:19; Hch. 14:21). Este
concepto se trasmite mediante el verbo griego “maseteuo” cuya forma imperativa “maseteusate”
sólo aparece en Mateo28:19. Hacer discípulos es el énfasis principal en la gran comisión.
Los elementos del discipulado incluyen tres áreas: la evangelización, la asimilación y la
educación. La primera comprende el mandato de ir. La segunda, se logra mediante el bautismo y
la tercera se produce cuando Jesús manda a enseñarles. Este proceso de aprendizaje es continuo y
progresivo a lo largo de toda la vida (McIntosh, 2003, p. 76). Es un deber de la iglesia, enseñar a
los nuevos conversos a desarrollar su fe. Un discípulo es alguien que habita en Cristo (Jn. 15:7,
8), está comprometido con su palabra (Jn. 8:31, 32), Cristo es primero en su vida (Lc. 14:25-27)
y ama a otros como Cristo lo ama (Jn. 13:34, 35).
Hacer discípulo es preparar a los que vienen a la iglesia para que atraigan a otros. Esto
significa que hay que capacitarlos de acuerdo a sus dones para que desarrollen sus habilidades y
lleguen a estar comprometidos con Cristo. Es más fácil retener en la iglesia a quienes han
asumido un compromiso. Cuando se los educa y capacita y se les asigna un deber llegan a ser
discípulos. Según Schwarz (1998): “Los responsables de iglesias en crecimiento concentran su
trabajo en capacitar a otros creyentes para el servicio (p. 22).
El mismo autor continúa diciendo: “Los dirigentes ayudan al desarrollo de cada creyente
hasta hacerle alcanzar el potencial espiritual que les corresponde según el plan de Dios” (p. 22).
Este método da como resultado un crecimiento más sostenido porque en lugar de unas pocas
personas trabajando para atraer a otros, gran parte de los miembros de la iglesia utilizan sus

33

dones ganando a otros y al mismo tiempo, al estar ocupados en la obra del evangelismo, se
afianzan y echan raíces en la iglesia. Warren (1998) sostiene: “La iglesia tiene la responsabilidad
de desarrollar a las personas para que lleguen a la madurez espiritual” (p. 112). Por su parte
Logan (1989) declara que “la definición del éxito es descubrir qué Dios quiere que hagamos y
hacerlo” (p. 18).

La retención impedida por “enfermedades”
El crecimiento de la iglesia es una meta con base auténtica en la gran comisión y mucho
se ha estudiado sobre los factores que favorecen su cumplimiento. También se han descubierto
fenómenos que impiden o atrasan el desarrollo de las iglesias. Wagner (1987) los llama
“enfermedades” y explica: “Como la iglesia es un cuerpo vivo y los cuerpos vivos crecen a no
ser que estén enfermos, si una iglesia para de crecer es porque padece de una o más
enfermedades” (p. 156). En el mismo contexto, el autor enumera esas enfermedades las cuales se
presentan en un cuadro en la página siguiente:
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Tabla 3
Fenómenos o “enfermedades” que impiden un nivel óptimo de retención
Enfermedad
Etnicismo

Definición
Se produce cuando las comunidades cambian,
especialmente en las áreas urbanas.

Ciudades Fantasmas

Ocurre cuando se desintegran las comunidades
especialmente en las áreas rurales.

Ceguera

Previene a los líderes de la iglesia de ver
significantes diferencias culturales que separan a las
personas en grupos y obstruyen la comunicación del
evangelio.
Una inferencia equivocada de que si toda la
iglesia participa en evangelismo, más evangelismo será
hecho, olvidando que Dios dio diferentes dones.

Hipercooperativismo

Koinonitis

Estrangulación social

Desarrollo espiritual
detenido

Síndrome de San Juan

El concepto bíblico de koinonía es bueno, pero
si se exagera, puede detener el crecimiento de la iglesia
porque los hermanos están tan preocupados los unos
por los otros que olvidan a los que están fuera y
necesitan ser alcanzados.
Ocurre cuando hay más miembros que lo que
permiten las facilidades físicas, tales como el santuario,
el estacionamiento, etc.
Ocurre cuando la vitalidad espiritual no puede
ser mantenida porque los miembros tienen falta de fe,
poco conocimiento bíblico, no tienen convicción de la
doctrina, poca oración y problemas de inmoralidad.
Es la enfermedad de la segunda generación,
cuando esta no tiene el fervor de la primera generación
de miembros.

Otros estudiosos del tema han descubierto diferentes “enfermedades” las cuales afectan la
iglesia. Dudley (1993) menciona la “comoditis” como el sentimiento que tienen algunos
miembros de que al crecer la iglesia, la comodidad del grupo donde todos se conocen uno al otro
puede desaparecer (p. 10). Warren (1998) define una variedad de ceguera a la que él autor llama
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“ceguera espiritual”. Según este autor: “Este impedimento ocurre cuando la falta de
espiritualidad de las personas les impide acercarse a otras para ministrarlas” (p. 174). El
“perfeccionismo”, según Laurie (1999): “Es una enfermedad que caracteriza a aquellas personas
que andan buscando una iglesia perfecta” (p. 43). Rainer y Geiger (2007), hablan de una
enfermedad a la que llaman “esquizofrenia espiritual” y con respecto a ella agregan: “Esta se
produce, cuando la iglesia y sus líderes no están seguros de quiénes son y corren tras una moda
inconexa y frenética” (p. 20).

La retención impedida por la planta física
Otras razones que pueden influir para perder miembros son de carácter físico como la
falta de estacionamiento, la condición física del templo y sus dependencias tanto dentro como
fuera del edificio. También influyen la iluminación inadecuada, la limpieza deficiente, los
problemas, de sonido, de acústica y de temperatura. Igualmente se debe destacar que si el espacio
es muy reducido, impedirá el crecimiento y si es muy amplio, afecta psicológicamente a los
adoradores, al producir un sentido de desproporción entre el espacio existente y el que realmente
se utiliza (Moral, 2008).
Sigue diciendo: “Si bien es cierto que el adorador lo más importante es el espíritu interno
del adorador (Jn. 4:23-24), no es menos cierto que un templo, con sus instalaciones y mobiliario
apropiados y llenos de significado, puede influir poderosamente en los asistentes” (p. 75).
La retención por la amistad
Heck (1988) en un estudio encontró razones diferentes por las cuales muchos miembros
abandonan sus puestos en las filas de la iglesia. Él argumenta: “Para poder asimilar a los nuevos
miembros se debe cerrar la brecha entre los miembros antiguos y los nuevos” (p. 33). El
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conocimiento de las creencias cristianas, las prácticas de la iglesia y la historia de la iglesia
deben ser compartidas con los nuevos creyentes. Heck continúa diciendo: “La amistad con los
miembros de la congregación ayuda a los nuevos a llegar a formar parte de la organización. La
iglesia debe intencionalmente crear amistad entre los nuevos miembros y los que ya están en la
iglesia” (p. 33).
Apunta Galloway (1990): “Muéstrame una iglesia donde se practica edificación mutua y
yo te mostraré una iglesia donde el poder del amor está en acción y las personas no sólo se
congregarán allá sino que se quedarán” (p. 76). En una iglesia saludable, los miembros se ven
como parte de una familia (Ef. 2:19).

La retención por la responsabilidad y el compromiso
Aunque Dios es el autor del crecimiento de su iglesia, ha dado responsabilidades a los
seres humanos. De modo que las iglesias no crecen automáticamente. Si los líderes no toman
seriamente su responsabilidad, están trabajando en contra del crecimiento. Muchos se quejan de
que los servicios son aburridos y sin vida, los sermones son repetitivos y predecibles o son
irrelevantes para la vida diaria. Otros arguyen que los pastores hacen sentir culpables e
ignorantes a los miembros. Todos estos factores constituyen razones para que muchas personas
pierdan interés en permanecer en las iglesias que poseen esas características.
Si no hay responsabilidad y compromiso no solo se obstruye el crecimiento de la iglesia
sino aun el crecimiento individual de sus miembros. Respecto a esto, Warren (1995) dice: “El
crecimiento espiritual es opcional, se requiere compromiso y esfuerzo para crecer, el crecimiento
espiritual es práctico y todo creyente puede crecer si desarrolla los hábitos necesarios” (p. 137).
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Se espera que cuando los miembros optan por un compromiso de crecimiento espiritual personal,
también transfieran esa decisión al área del crecimiento de la congregación a la cual pertenecen.

La retención por la salud de la iglesia
Las iglesias que no retienen a sus miembros tienden a desaparecer. Gladden (2004)
comenta: “Cuando las iglesias pierden su propósito y significado, aunque siguen funcionando,
dejan de crecer” (p. 13). Si dejan de crecer es porque aunque ganan nuevos conversos, no los
retienen. Eventualmente, el edificio va quedando vacío y llega el momento en el cual tiene que
ser vendido. En ocasiones se usa la estrategia de unir dos iglesias moribundas con la esperanza
de que florezcan.
McGavran (1988) afirma: “En una iglesia sana se enseña la doctrina correcta y no se
presentan herejías con el fin de ganar a otros. Lo que la Biblia claramente enseña, debe ser lo que
la iglesia enseña” (p. 27). Si alguien anuncia otro evangelio fuera de la Biblia, es anatema (Gá.
1:8). Existen varias características notables en las iglesias que están vivas y en franco estado de
crecimiento. Estas iglesias se distinguen porque en ellas, existe un verdadero vínculo de amistad,
un espíritu positivo, un sentido de expectativa, siempre algo bueno está por ocurrir y hay un
sentido de importancia entre las personas.
Logan (1989) describe que el servicio debe ser interesante e inspirador, emotivo,
excitante, espiritual, y que produzca gozo, meditación y reflexión (p. 110). En este tipo de
servicio, el mismo autor agrega: “Cada uno es afirmado como miembro valioso e importante y se
le hace sentir que su contribución cuenta” (p. 111).
Las iglesias necesitan objetivos claros y metas definidas, conocidas por cada miembro.
Además se debe poseer la visión y fe necesarias para alcanzar lo que se han propuesto. Schwarz
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(2001) afirma: “Las metas deben ser precisas, determinadas, verificables y que tienen que ver
directamente con el incremento de la calidad en la iglesia” (p. 110).
En las iglesias que crecen existe un ambiente agradable. Schuller (1975) declara: “Los
seguidores de Cristo no tienen excusas para no ser entusiastas, animados y dinámicos, pues el
evangelio es una buena noticia” (p. 57). Los dirigentes de las iglesias que crecen están
constantemente indagando cuáles son las necesidades de las personas que atienden los cultos y
buscan una manera de suplirlas. Oswald y Leas (1987) dicen: “Las personas adultas regresan a
una iglesia si en ella encuentran lo que han estado buscando” (p. 7).

Ideas a favor de la retención
Gladden (2004) propone las siguientes ideas para que las iglesias sean efectivas: “El
tiempo de servicio de los pastores debe ser por lo menos diez años. La iglesia debe desarrollar
buena interrelación entre sus miembros y un buen programa de evangelismo” (p. 2). Se sugiere
que se hagan planes para que todos los miembros de la iglesia estén involucrados en alguna tarea
relacionada con compartir el mensaje y la misión de la iglesia. Gladden además afirma: “La
experiencia del culto de adoración debe ser planificada de tal manera que los creyentes estén
ansiosos de participar” (p. 17).
Por su parte Burrill (1997) indica: “El trabajo del pastor es ayudar para que las ovejas se
mantengan saludables de tal manera que puedan procrear más ovejas” (p. 41). El mismo autor
continúa narrando la postura de A. G. Daniells, presidente de la Asociación General de los
Adventistas del Séptimo Día, quien en 1901 previó que si los pastores hacen el trabajo que le
corresponde a las iglesias, éstas comenzarían a debilitarse, a perder su vida y su vigor y llegarían
a paralizarse y fosilizarse, de tal modo que comenzarían a retroceder.
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Iglesias multiétnicas
Las iglesias hispanas en los Estados Unidos tienen una característica adicional que no
siempre se presenta en otros países. Las congregaciones son multiétnicas. Aunque la mayoría de
los miembros hablan español, hay varias culturas representadas. Según Rodríguez (2011): “Hay
dos tipos de latinos. Los que nacieron en EE.UU. y hablan inglés y los que nacieron en otros
países y su lengua materna es el español” (p. 83). Esta autor comenta que la diferencia entre esos
dos grupos es que los que nacieron aquí, aunque pertenezcan a culturas latinas, la mayoría de sus
amigos hablan inglés y se casan con personas que hablan inglés solamente. En cambio, los
nacidos en países latinos, tienen más amigos que hablan su lengua materna y tienden a casarse
con latinos.
La manera como este fenómeno afecta la retención es porque los latinos nacidos aquí
tienen la tendencia a abandonar la iglesia donde se habla español pero corren el peligro de no ser
bien aceptados en las iglesias de cultura estadounidense. En un esfuerzo por acomodar a las
personas que descienden de diversas culturas latinas, ahora las iglesias tienden a cambiar el
nombre y en lugar de llamarse iglesias hispanas se llaman “iglesias multiétnicas”. Otras prefieren
utilizar el calificativo “internacional” o “multicultural” con el propósito de que los distintos
grupos culturales y étnicos se sientan bienvenidos.
Sin embargo, es necesario continuar en la búsqueda de nuevos enfoques porque los seres
humanos son cambiantes. No siempre reaccionan igual a los mismos estímulos. Las situaciones
cambian de una cultura a otra, de una generación a otra y de un ambiente a otro. Las personas
llegan a la iglesia desde una gran diversidad de trasfondos, los cuales influyen a la hora de tomar
la decisión de establecer su membrecía en determinada congregación. Los métodos que han dado
resultado en algunos lugares, pueden no tener el mismo efecto en otros ambientes.
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Iglesias que llevan frutos
La función de la iglesia es llevar frutos. Si no cumple esa función, debe ser y será
eliminada (Jn. 15:6). Jesús anunció que todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el
fuego (Mt. 7:19). Rick Rusaw y Eric Swanson (2004) dicen: “Los cristianos deben estar
buscando excitantes y auténticas formas de producir frutos para el reino” (p. 36). Cuando los
creyentes son productivos tienen mayores posibilidades de permanecer en la iglesia.
Cuando Jesús inició su ministerio público afirma George Barna (2000): “Su prioridad
principal fue reclutar y entrenar discípulos. Aunque para él era importante una variedad de
componentes ministeriales” (p.161). Entre esos componentes, el autor destaca: “La adoración, el
evangelismo, la mayordomía y el servir a las personas. Todo eso estaba destinado a formar a los
discípulos” (p. 161).
El convertir a los nuevos conversos en discípulos proporciona una ayuda efectiva para
que se mantengan en la iglesia. Al tiempo que se los ayuda a desarraigar los errores que ellos han
acariciado desde la infancia, hay que darles una responsabilidad para que comiencen a
desarrollar sus talentos.
RESUMEN
En el tema del crecimiento de iglesia existe una gran cantidad de literatura. Muchos
estudiosos de iglecrecimiento han aportado sus hallazgos y dado sus sugerencias para contribuir
a que las iglesias realicen una labor más efectiva para el cumplimiento de la misión que Jesús
ordenó poco antes de partir.
En este capítulo se ha reflexionado en los fundamentos que conducen a aceptar el desafío
de trabajar por la retención de los miembros de la iglesia que tan directamente afecta el
crecimiento. Se ha investigado la porción de los recursos literarios pertinentes al propósito de
este proyecto, tanto en las Sagradas Escrituras incluyendo el Antiguo y el Nuevo Testamento,
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como en los escritos de Elena White y en los numerosos autores contemporáneos que gozan de
prestigio en el mundo cristiano en la actualidad.
Todos estos recursos fundamentan sólidamente la relevancia de la retención de aquellos
que un día se encontraban “sin esperanza y sin Dios en el mundo” (Ef. 2:12), pero que gracias a
la conversión, a la entrega a Cristo y a la recepción del Espíritu Santo en sus vidas, pertenecen a
la iglesia y mantienen su compromiso de amor con el Señor al preguntarse: “¿A quién iremos?
Tú tienes palabras de vida eterna” (Jn. 6:68).
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CAPÍTULO III
IGLESIA ADVENTISTA CENTRAL HISPANA DE CHICAGO: TRASFONDO HISTÓRICO
Este capítulo presentará información histórica del establecimiento de la obra
hispana desde sus inicios en la ciudad de Chicago. Primero se abordarán en forma
sucinta informes históricos y estadísticos del Estado de Illinois, especialmente de la
ciudad de Chicago. Se tratará brevemente acerca de la fundación de la ciudad, de su
cultura, la economía y de los inicios de la inmigración hispana. Además se mencionarán
aspectos sociales y su influencia en los movimientos religiosos, con el propósito de tener
una idea del entorno de la Iglesia Central Hispana de Chicago. Luego se hará un esbozo
histórico de esta iglesia desde su establecimiento hasta el presente.

Fundación de la ciudad de Chicago
La ciudad de Chicago fue reconocida como tal en el año 1837. Para ese tiempo contaba
con 4000 habitantes. Dado su terreno fértil, disfrutaba de bastantes recursos para producir
alimentos para una población muchas veces mayor. Grossman, Durkin y Reiff (2004) informan:
“El sistema de transporte estaba bastante bien organizado y adelantado a su época lo que atrajo a
un gran número de personas que hicieron de Chicago una ciudad en rápido crecimiento” (p. 223)
Continúan diciendo: “A pesar de su clima, la ciudad estaba libre de sequías o inundaciones,
aunque había bastante lluvia, estos períodos alternaban con épocas de sol creando condiciones
óptimas para crecer el maíz y el trigo (p. 223).
La topografía no ofrecía obstáculos para la extensión del ferrocarril y su posición
Geográfica la ubicaba en el centro de la zona industrial del noroeste y la zona agrícola del
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oeste. Esta ubicación privilegiada atrajo un gran número de inmigrantes extranjeros
y locales quienes veían en Chicago muchas oportunidades para iniciar diversos tipos
de negocios. En el año 1820, cuando New York contaba con 100,000 habitantes,
Chicago apenas existía. Sin embargo, para el 1890 era la tercera ciudad más
poblada de los Estados Unidos con más de un millón de habitantes. En aquel tiempo era
la ciudad preferida para los inmigrantes, quienes contribuyeron a que la población se
multiplicará 126 veces entre 1840 y 1880. Para cuando la ciudad cumplió su 70
aniversario, solo New York tenía mayor densidad de población (Grossman, Durkin &
Reiff, 2004, p. 235).
Una de las mayores características de la ciudad es la aceptación que muestra a los
inmigrantes de cualquier nacionalidad desde antes de que fuera fundada. La ciudad tiene
una alta población de polacos, judíos, alemanes, escoceses, ingleses, griegos, chinos,
japoneses e hispanos llegando la mayoría de estos últimos de México, Centro América y
el Caribe. Como se informa, la ciudad es muy cosmopolita.
El nombre Chicago “Eschikagou” fue puesto por los indígenas de Illinois, significa
“poderoso o grande”. Los primeros europeos en llegar fueron Louis Joliet y el Padre Jacques
Marquette quienes fueron enviados por el gobierno francés en 1673. Informan Grossman,
Keating y Reiff (2004) que el primer colonizador europeo fue Jean Baptiste Point Du Sable,
quien llegó de Francia en 1780 y fundó la ciudad (p. 235).
Al tratar sobre los orígenes de Chicago es importante hacer referencia al gran incendio
que devastó la ciudad en el año 1871, cobrando 250 vidas, destruyendo 17,000 edificios y
dejando más de 100,000 personas sin hogar. Las pérdidas ascendieron a más de $200 millones de
dólares (Enciclopedia de Chicago, 2004).
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Otro hecho que a pesar de ser negativo, está fuertemente ligado a la historia de la
ciudad, es el nacimiento en 1899 de Alphonse Gabriel Capone quien llegó a ser un
famoso gánster reconocido mundialmente. Aunque nació en Italia, hizo de Chicago su
centro de operaciones. Entre 1925 y 1930, Al Capone, como se le conoció, ganaba $100
millones al año. Casi toda su ganancia provenía de actividades ilícitas (Enciclopedia de
Chicago, 2004).

La inmigración hispana en Chicago
El Estado de Illinois fue organizado en el 1818. Chicago es su ciudad principal, hasta el
día de hoy, la tercera ciudad más grande del País. En el 2006, el Estado de Illinois tenía
1,516,560 hispanos lo que constituía el 12.70% de la población siendo ese año la novena ciudad
con más hispanos en los Estados Unidos. La oficina del Censo (2006) predijo que para el 2009,
la población hispana del Estado de Illinois sería el 15.2% de la población. Es interesante notar
que la misma oficina, anunciaba que el total de la población hispana para el mismo año en los
Estados Unidos sería el 15.8% (Enciclopedia de Chicago, 2004). La edad promedio de los
habitantes de Chicago es comparable al resto de la población en los Estados Unidos. Para el 2009
se estimaba que el 24.6% de las personas tendría menos de 18 años de edad y solo el 12.4%
estaría sobre los 65 años de edad (Oficina del Censo, 2006, p. 2).

Aumento de la población hispana
En el año 1845 el editor de la revista United States Magazine and Democratic
Review, el Sr. L. O‘Sullivan declaró que poderes extranjeros estaban tratando de prevenir
la anexión de Texas para impedir el cumplimiento del manifiesto destino de ocupar todo
el continente, destino permitido por la providencia. Ese era un sentimiento prevaleciente
en los Estados Unidos. Dios, creían muchos, había ordenado la nación para cubrir todo el
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continente. “El destino manifiesto” era un concepto que servía como base para aceptar
personas de diferentes nacionalidades y para continuar con las ideas expansionistas de la
nación.
Bajo la influencia de ese concepto, y por el temor de España ante las rebeliones de
Sur América, informan Mckay, Hill, Buckler y Ebrey (2004) que “España vendió a la
Florida y por problemas sociopolíticos, México aceptó vender a Texas en el 1845” (p.
907). Esa transacción fue significativa para miles de personas de origen latino. Los
mismos autores mencionados arriba dicen: “La anexión de ambos estados trajo como
consecuencia que de repente miles de hispanos que eran ciudadanos españoles o
mexicanos nativos de Texas ahora se convertían en ciudadanos americanos” (p. 907).
La industrialización del País dio impulso a la inmigración. Mckay, Hill, Buckler y
Ebrey (2004) declaran que por un lado, Estados Unidos necesitaba mano de obra para la
construcción del sistema de ferrocarril y por el otro, los inmigrantes aportaban mano de
obra. Para el 1900 se había construido 193,000 millas y la mayoría de los empleados eran
inmigrantes. Entre el 1860 y el 1914, 28 millones de personas entraron a los Estados
Unidos (p. 917).
La inmigración de latinoamericanos y asiáticos volvió a expandirse desde el
1975 de manera que según publica la oficina del censo, el perfil racial de los Estados
Unidos está cambiando notablemente.
En las últimas cuatro décadas, la población latina ha alcanzado un crecimiento
extraordinario. En el 1970 la población hispana era de 9.6 millones de personas. En el censo del
2000 ya era de 35.3 millones y en el 2010, la población hispana era 50.5 millones lo que
representa el 16% de la población de los Estados Unidos. De acuerdo al censo del 2010, la
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población de los Estados Unidos creció en 27.3 millones entre el 2000 y el 2010, con un índice
de crecimiento del 9.7%. En contraste en el mismo período, la población hispana creció en 50.5
millones equivalente a 43%. Si continua a este ritmo, para el 2050 los hispanos será el grupo de
mayor crecimiento en el País. Es importante destacar que entre el 1980 y 1990 el crecimiento de
la población hispana se debía a la inmigración: fuera esta legal o indocumentada. Pero desde la
primera década del siglo veintiuno la mayor parte del crecimiento hispano se debe al nacimiento
de hijos de hispanos ya radicados en el País (Buró del Censo, 2006).
Los países hispanos de más presencia en EE.UU son México con el 65% de los hispanos,
Puerto Rico con 9.1%, Cuba con 3.5%, República Dominicana con 2.8%. Todos los
centroamericanos suman el 8.7%. Todos los suramericanos suman el 5.9%, los españoles, el
1.3% y todos los otros hispanos, el 3.4% (Daniel Rodríguez, 2011, pp. 38, 39).
Estos datos muestran que hay un amplio campo de trabajo evangelístico entre la
población hispana. El asunto no es solamente ganarlos sino retenerlos para Cristo. Un plan de
retención es necesario porque no solamente significa crecimiento de la iglesia sino que si se los
gana pero no se realizan iniciativas de retención, o no se estudian las causas por las cuales
muchos abandonan la iglesia, puede resultar muy difícil reconquistarlos de nuevo. También
podría crear frustración el hecho de bautizar por un lado y por el otro, perder a las personas por
cualquiera que sea la razón.
Las iglesias hispanas presentan matices multicolores en lo que tiene que ver con la
cultura, las generaciones y el idioma. Conocer estas características ayuda a retener a los
miembros en iglesias multigeneracionales, multiétnicas y multilingües.
La ciudad de Chicago no escapa a este fenómeno multicultural. En algunas
iglesias hay quince o más países representados y los asistentes aunque se identifican
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como hispanos, ya sea por nacimiento o por ser hijos de hispanos, pueden no entender el
idioma español.

Los movimientos religiosos en Chicago
La ciudad de Chicago fue y se mantiene como un centro religioso que ejerce
influencia en el mundo entero. Aunque no tiene grandes mezquitas ni se han establecido
sedes de religiones mundiales, por los últimos 150 años ha servido como base para
muchos grupos religiosos. Como ejemplo de la influencia de Chicago en la manifestación
religiosa, en el 1893 se formó el Parlamento Mundial de Religiones lo que podría
llamarse la primera feria de religiones. En el 1993 se celebró en la ciudad el primer
centenario de la citada reunión. Como parte de las actividades del parlamento religioso,
se crea un ambiente de interacción donde los representantes de diversos grupos religiosos
manifiestan sus creencias con el propósito de atraer simpatizantes a los grupos a los que
pertenecen.

Predicadores influyentes
Los tres predicadores protestantes mejor conocidos comenzaron sus ministerios
en Chicago: Dwight L. Moody, Billy Sunday y Billy Graham. Moody y Sunday
establecieron en Chicago su centro de operaciones. Moody llegó a Chicago a mitad del
siglo XIX como comerciante, pero pronto fue evidente que era un experto predicador y
ganador de almas. Por su parte, Billy Sunday, al principio del siglo XX, dejó a un lado el
juego de pelota e inició un movimiento misionero que se extendió por todo los Estados
Unidos. Billy Graham, el mundialmente conocido evangelista, comenzó sus
cruzadas en Wheaton College cuando era pastor en Western Springs, Illinois.
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Influencia en la teología
Grossman, Keating y Reiff (2004) informan que Chicago ostenta más seminarios
teológicos de más denominaciones que cualquier otra metrópoli americana. Las escuelas
teológicas protestantes originalmente estaban establecidas en el este: Princeton, New Brunswick,
Harvard y Yale. En cambio, los seminarios católicos se instituyeron en Filadelfia y Baltimore.
Pero a medida que la población se desplazó hacia el oeste, Chicago se convirtió en un lugar
estratégico estando a mitad de camino entre el este y el oeste. Algunos magnates protestantes
ayudaron a fundar seminarios. Los McCormicks canalizaron fondos para ayudar el seminario
teológico McCormick y John D. Rockefeller ayudó a la escuela de Divinidad de la Universidad
de Chicago (p. 745).
Chicago fue el lugar que acogió a los intelectuales protestantes que estaban desarrollando
el pensamiento crítico progresivo. Este grupo comenzó a usar lo que se conoce como el
criticismo bíblico. Le dieron la bienvenida a la teoría de la evolución e influyeron en el mundo
teológico por medio de la Universidad de Chicago que aunque fue fundada por los bautistas,
estaba abierta a otras ideas.
De esa universidad, motivados por su presidente y decano de la Escuela de
Divinidad el Sr. William Rainey Harper, los estudiantes salieron a difundir las ideas
fundamentalistas y modernistas. Chicago influyó también para que se enseñara la teoría
de la evolución en las escuelas públicas. Esto inició una disputa entre los grupos que
estaban a favor y los que estaban en contra de tales enseñanzas. De ese modo, Chicago
llegó a ser conocida no solo por ser una ciudad en franco apogeo industrial sino también
por ser el lugar donde se llevaban a cabo batallas por asuntos espirituales.
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El establecimiento del catolicismo
Tan temprano como el 1673, la iglesia católica comenzó a explorar la zona al oeste del
lago Michigan. Ellos establecieron una institución para proteger a niñas desamparadas llamada
“Mission of Guardian Angels”. El primer sacerdote fue asignado en el 1833. Los primeros
católicos fueron inmigrantes que llegaron de Europa y hablaban inglés. Más tarde llegaron los
alemanes, polacos e italianos. Luego llegaron los judíos no en número tan notable como llegaron
a New York pero, para el 1880 ya estaban bien establecidos. Eventualmente, la arquidiócesis
católica de Chicago llegó a ser muy influyente en todo el País. En el 1918 incorporaron el
programa Caridades Católicas, una agencia que coordina la obtención de recursos financieros
para dedicarlos a los pobres.
Otro método utilizado por la iglesia católica para asentar su presencia en Chicago
fue establecer escuelas. El plan comenzó en el 1844. Santa María de los Lagos fue la
primera institución de alta educación patrocinada por la iglesia católica en Chicago. En
1930 formaron la Organización Católica de Jóvenes cuyos objetivos eran combatir la
delincuencia, americanizar las etnias católicas y servir de puente entre las divisiones
sociales que surgieron en la época de la gran depresión. El “apostolado del laicado” es una idea
católica surgida en Chicago como manera de enfrentar la escasez de personas que querían
prepararse para ser sacerdotes o monjas. Así fue la iglesia ganando aceptación entre nativos e
inmigrantes y logró llegar a tener uno de los arzobispados más influyentes en la nación
norteamericana (Enciclopedia de Chicago, 2004).

El crecimiento del evangelicalismo
Durante y después de las dos guerras mundiales, una gran cantidad de afroamericanos
emigraron a Chicago desde las áreas rurales del sur de la nación. Venían atraídos por los signos
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de progreso que eran evidentes en la ciudad y trajeron consigo a los metodistas, a los bautistas y
a los evangélicos. Estos se establecieron en los suburbios que estaban al sur y oeste. De
inmediato construyeron sus iglesias o alquilaban cualquier lugar para celebrar sus cultos
especialmente cerca de las vías de comunicación.
Los líderes nacionales de las iglesias negras hicieron de Chicago sus bases de
operaciones. Joseph Jackson, por mucho tiempo presidente de la Convención Nacional
Bautista y Martin Luther King Jr. del Liderazgo Cristiano del Sur, hicieron que desde
Chicago la religión afroamericana fuera conocida en el mundo entero.

El arte religioso
Entre las mayores contribuciones de los afroamericanos a la religión protestante, están las
creaciones de los estilos musicales Gospel y Soul. Ambos estilos también fueron creados en
Chicago y han influido en muchos compositores cristianos. Thomas Dorsey fue el pionero de la
música Gospel. Las firmas Rodeheaver y Hope Publishing Company que por años han editado
música escrita para uso religioso, igualmente nacieron en esta ciudad.
La influencia de la arquitectura de las iglesias de Chicago es reconocida en todo el País.
El primer edificio católico considerado moderno fue construido en Chicago. Así mismo, varios
edificios para iglesias protestantes y judías fueron diseñados por arquitectos de fama mundial
como Frank Lloyd Wright y Mies van der Rohe.

Organizaciones religiosas
La Asociación Cristiana de Jóvenes o YMCA por sus siglas en inglés, nació en Chicago
en el 1858, como un medio para ayudar a los jóvenes inmigrantes a mantenerse alejados de las
influencias que una ciudad en franco auge económico ofrecía a sus moradores. El propósito de
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esa institución era ofrecer un programa de estudio de la Biblia, ejercicios, lecturas y espacio para
establecer relaciones sociales a fin de evitar que los jóvenes se enfrascaran en otras actividades
como el teatro, la prostitución y los juegos de azar entre otros.
En el lado evangélico, se desarrolló la conocida mega iglesia en el ámbito protestante:
Willow Creek Community Church. Esta es una congregación independiente que se define a sí
misma como no tradicional y amistosa. Sus líderes utilizan técnicas contemporáneas de
mercadeo, investigación y promoción para que sus miembros vean un cristianismo histórico en
un nuevo modelo.
Dos revistas importantes en el ámbito religioso fueron creadas en Chicago: The
Christian century y Christianity today. La primera era de corte liberal mientras la
segunda fue fundada en 1950 como una respuesta a los puntos de vista de la anterior.
También la sociedad teosófica imprime sus publicaciones desde Chicago. Aunque no está
en esta ciudad su cede principal, el templo Baha’i que está en Wheaton, atrae miembros
de esa fe desde todo el mundo.
En Chicago para el 2002 se habían establecido: 24 templos hindúes, 33 templos budistas,
51 mezquitas musulmanas, además tenía la Arquidiócesis Católica más influyente de Estados
Unidos. También el sínodo de la iglesia Alemana Luterana de Missouri fue fundado en Chicago,
así como la sede de la Iglesia Evangélica Luterana.
El apoyo de la ciudad de Chicago, tanto de las autoridades como de las personas de
diferentes razas y culturas, ha permitido el establecimiento de una variedad de grupos religiosos.
La iglesia Adventista también encontró en esta ciudad un ambiente propicio para ser establecida
y crecer. Por eso, en el estado de Illinois existen dos conferencias, cuatro hospitales y varias
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escuelas y templos. Según informa la Enciclopedia de Chicago, ya desde 1864 la iglesia
Adventista publicaba una revista titulada: The Advent Christian Time.

Inicio del adventismo en Illinois
La doctrina del sábado fue predicada por primera vez en el Estado de Illinois en
el año1850 por Samuel W. Rhodes. Para ese tiempo, la población del Estado había
alcanzado 55,000 habitantes. Dos años más tarde, José Bates predicó en la esquina
noroeste de Illinois cerca del poblado de Galina. El pastor Bates visitó esa área varias
veces entre 1852 y 1854. Muchas personas de las iglesias metodistas y adventistas no
guardadoras del sábado quedaban encantadas con los sermones del pastor Bates lo que
levantaba bastante oposición de los predicadores de esas congregaciones.
La Sra. Elena White y su esposo, el pastor Jaime White también visitaron a los creyentes
de Illinois en agosto del 1862. Varios creyentes habían venido a Illinois desde Vermont y New
Hampshire. En el 1860 el pastor White compró una propiedad por $185 la cual sería utilizada
como centro evangelístico para Illinois y Wisconsin. A pesar de la fuerte oposición y el prejuicio
que encontraron los pioneros, la obra fue progresando y en el mes de septiembre del 1868, se
celebró en Illinois el segundo campestre convocado por la Iglesia Adventista (Illinois Conference
of the Seventh-day Adventist Church, Clerk Records, 1875, p. 553).

Primera Misión Adventista en Illinois
A pedido de la Conferencia General, en el 1883 fue enviado un colportor para
distribuir literatura en Chicago, una ciudad que crecía rápidamente. Ese mismo año
también fue recomendado por la Conferencia General, que se estableciera una Misión la
cual se abrió en la calle Madison, una importante avenida que divide la ciudad en Norte y

53

Sur (Illinois Conference of the Seventh-day Adventist Church, Clerk Records, 1875, p.
553).
En 1895 el Dr. J.H. Kellogg estableció el American Medical Missionary College
al sur de la avenida Wabash. Quince años más tarde, el colegio se unió con la
Universidad de Illinois pero mientras estaba bajo el auspicio de la Iglesia Adventista, 200
médicos recibieron en esa institución su entrenamiento. Ese colegio fue el primero de los
colegios médicos misionero de la iglesia. En el 1904 los doctores David y Mary Paulson
organizaron el Sanatorio y Asociación de Benevolencia de Hinsdale una comunidad que
está al suroeste cerca de Chicago. La iglesia de Hinsdale fue organizada y aceptada por la
Northern Conference en febrero de 1906 (Illinois Conference of the Seventh-day
Adventist Church, Clerk Records, 1875, p. 558).

Primera Conferencia Adventista
En una reunión llevada a cabo en Avon, Wisconsin en el 1862, se formó la Conferencia
que serviría a los Estados de Wisconsin e Illinois. En el 1870 hubo una división de territorio y se
formó la Illinois Conference, esta llegó a formar parte de la Lake Union en el año de 1901,
cuando la unión fue organizada. En el 1900 se estableció la primera academia y en el 1926 se
organizó la Chicago Conference Academy la que fue cerrada en 1933 y se consolidó con
Broadview School que para ese tiempo era una Academia y un Junior College (Review &
Herald, 36:31, July 12, 1870).
En el 1934 Broadview School se convirtió en academia solamente. Por muchos
años funcionó como una rama de la Pacific Press Publishing Association y operaba en la
comunidad de Brookfield. Pero en el 1958 se mudó a la localidad de Lafox.
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Se establece la Sociedad de Dorcas
El ministerio de servicio a la comunidad “Dorcas” fue iniciado en Illinois. La idea de una
federación de Dorcas fue iniciada y desarrollada por las Sras. Herman Kleist, E. R. Potter y C. S.
Joyce. La primera federación fue organizada oficialmente en una reunión llevada a cabo en la
iglesia de South Side y la primera reunión oficial se celebró en el 1934 en la iglesia de Hinsdale.
En junio del 1935, la federación fue aceptada como parte del programa de la Conferencia
(Illinois Conference of the Seventh-day Adventist Church, Clerk Records, 1875, p. 19).
Actualmente el nombre de Sociedad Dorcas tiende a ser sustituido por el de Servicio a la
Comunidad. El programa de este ministerio incluye proveer distintos servicios no solamente a
los miembros de iglesia sino que se preocupa por servir a la comunidad. En sus proyectos
ofrecen clases de cocina saludable, abastecimiento de ropa y comida ya sea procesada o cruda
(Food Pantry), ayuda para pagar facturas de servicios como agua, gas y energía eléctrica,
medicinas y ayuda para pagar rentas de apartamentos en algunos casos.

La iglesia se expande a otras nacionalidades
Siendo que Illinois es un Estado preferido por inmigrantes, la Iglesia Adventista, desde
sus inicios ha llevado a cabo esfuerzos para alcanzar a las diferentes etnias establecidas en el
Estado y especialmente en la ciudad de Chicago. En el 1871 se formó la iglesia Adventista
Escandinava. En el 1892 se formó la iglesia Adventista Suiza y para el 1891 ya se reportaba
trabajo organizado en la comunidad china En el 1909 se satisfizo las necesidades de la
comunidad alemana cuando el pastor Henry Schulz llevó a cabo un esfuerzo público y se
establecieron dos iglesias alemanas. En el 1912 se inició el trabajo entre los italianos. En el 1917
le correspondió a los checoslovacos, luego a los húngaros, a los polacos y a los yugoslavos
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(Illinois Conference of the Seventh-day Adventist Church, Clerk Records, 1875, p. 558). Se
dedicará un espacio especial para la Obra Hispana.

Historia de la Iglesia Adventista Central Hispana de Chicago
La Iglesia Central Hispana de Chicago es la más antigua de las iglesias hispanas en la
Lake Union. Vásquez (2000) informa que sus orígenes se remontan al año 1934. En ese año, J.F.
Gómez (más tarde cambió su apellido a Games), quien vivía en Broadview, una pequeña
comunidad ubicada a 20 millas de Chicago, recibió un pedido de la Conferencia General en el
cual lo invitaban a ir a la ciudad de Chicago e investigar si había suficiente interés como para
ofrecer estudios bíblicos e iniciar un trabajo misionero organizado (pp. 245, 246).
El pastor Games quien era oriundo de la República Dominicana y había estudiado dos
años de teología en el Colegio Misionero de Washington, aceptó el desafío y encontró que ya
existía un grupo que se reunía los sábados. La ciudad contaba para ese tiempo con 31,000
hispanos. De inmediato, el pastor Games comenzó a visitar posibles interesados y fue entonces
cuando se encontró con una familia hispana que guardaba el sábado: la Sra. Bautista junto con
sus dos hijas.
Luego de una amena conversación, quedaron en que el pastor los visitaría el siguiente
sábado y para su sorpresa, se encontró con 20 personas que se reunían regularmente. La líder del
grupo era una Sra. de apellido Moreno quien invitó al pastor Games a predicar el sábado
siguiente. Como resultado de esa visita, el grupo quedó satisfecho.
Previo a estos acontecimientos, ya vivía en Chicago un colportor Adventista
llamado Voss quien había encontrado a un profesor universitario retirado, el Sr. Colunga
y su esposa, quienes estuvieron dispuestos a recibir estudios bíblicos. Fue este hecho el
que motivó a la Conferencia General a hacer el pedido al pastor Games para que viniera a
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Chicago a tratar de iniciar un grupo adventista.

Se establece la Obra Hispana
Según el informe Vásquez (2000) para el año de 1934 más de veinte personas hispanas
guardaban el sábado en la ciudad de Chicago. Este fue el grupo que la Sra. Moreno presentó al
Pastor Games quien logró impactar positivamente a todos menos a la Sra. Moreno quien al
advertir varios sábados después que el pastor invitado pertenecía a otra religión, le pidió que no
regresara otra vez (p. 247).
Siendo que ya algunos estaban interesados en las nuevas doctrinas, el pastor Games se
vio en la obligación de buscar un lugar donde reunirse y en poco tiempo encontraron un lugar en
la calle Maxwell. Después de utilizarlo por un breve tiempo tuvieron que trasladarse a otro lugar,
hecho que se repitió varias veces. Uno de esos fue el lugar que estaba en la calle Blue Island en
el cuarto piso de un edificio donde también operaban una fábrica de café y un restaurante. No es
difícil imaginar el ambiente tan pesado en el cual el grupo se reunía para llevar a cabo sus cultos
en la recién comenzada Obra Hispana.

La primera compañía hispana
En el año 1935, luego de un progreso lento pero sostenido, el grupo de guardadores del
sábado ya había aceptado las doctrinas adventistas y crecido suficiente como para iniciar
formalmente una compañía la cual se instituyó con 35 miembros. Luego que el pastor Games
aceptara un llamado para Arizona, vino a encargarse del grupo el pastor Thomas Requenez quien
se hizo cargo de la joven congregación en el 1940.
Cuatro años más tarde, en el 1944 fue llamado el pastor José Isabel Rivera bajo
cuyo liderazgo, en el 1946 el grupo fue organizado como iglesia oficial y
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se le dio el nombre de “IGLESIA CENTRAL HISPANA DE CHICAGO”. El pastor
Rivera sirvió a la Central por 10 años y fue reemplazado por el pastor William
Goransson. En ese tiempo, ya la iglesia contaba con 130 miembros. No cabían bien en el
lugar ni tenían local propio donde reunirse. Formaron una comisión que tenía como
propósito iniciar un proyecto de recaudar fondos para comprar un mejor local.

Primer edificio para la Iglesia Central Hispana
El flujo de hispanos a la ciudad de Chicago era continuo. Grossman, Keating y Reiff
(2004) reportan: “Los hispanos eran atraídos no solo por las ofertas de trabajo que abundaban en
una ciudad cuya ubicación estratégica le otorgaba muchas ventajas sino que además eran bien
recibidos por las autoridades de la ciudad” (p. 363).
La iglesia hispana se vio así en la necesidad de buscar un nuevo lugar, pues era evidente
el crecimiento de su membresía. En el 1955, encontraron un lugar que se ajustaba a sus
necesidades. Este era un edificio que pertenecía a la Iglesia Luterana ubicado en la esquina de las
calles Wolcott y Superior. Lo compraron y lo remodelaron y pasó a ser la primera propiedad de
la iglesia hispana. Los adventistas poseyeron este edificio hasta el 1975, cuando compraron otro
edificio ubicado en la esquina de las calles Hoyne y Walton.
Ese fue el lugar de culto hasta el año 2007. Desde ese año, la iglesia se reúne en una
nueva propiedad cuya dirección es el 2840 al West de la Logan Boulevard. Este edificio igual
que el anterior tiene capacidad para 1,200 personas en un vecindario cuyo número de hispanos
según la Oficina del Censo era en ese entonces el 49% de la población (Oficina del censo, 2006).

Crecimiento de la Iglesia Central Hispana
El primer esfuerzo evangelístico a gran escala fue llevado a cabo por iniciativa del pastor
William Goransson. Ya la iglesia poseía su propio edificio y el pastor Goranson venía con
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nuevos modelos de evangelización. Vásquez (2000) dice que a mediados de la década del 1960,
la iglesia alcanzó una feligresía de 300 miembros (p. 251).
Este crecimiento no ocurrió en forma repentina. En 1955, el pastor Walter Schubert quien
había venido desde la División Sudamericana, dirigió una campaña evangelística que dio como
resultado inicial el bautismo de 35 nuevas personas. Lo más importante fue que muchos
miembros se dedicaron a ofrecer estudios bíblicos y a traer candidatos al bautismo. Para finales
del 1958 ya la iglesia tenía 270 miembros.
Otro proyecto que dinamizó la expansión de la iglesia hacia la comunidad fue la creación
de una escuela primaria. Para el 1958 ya contaba con 50 estudiantes inscritos, número que fue en
aumento paulatinamente. En el 1962, la matrícula era de 125 alumnos. La escuela tenía una
cafetería tipo buffet que servía 70 comidas diarias.
Todos estos proyectos le daban presencia a la iglesia en la comunidad y eran bien
aceptados por el vecindario. Cuando el pastor Schubert lanzó su campaña, ya los adventistas
hispanos habían impactado positivamente a la comunidad hispana en la parte norte, sur y este de
Chicago. La Obra Hispana seguía creciendo y fue necesario pensar en sembrar nuevas
congregaciones en otros sectores de la ciudad. En el 1966 se organizó otra iglesia con 35
miembros bajo el nombre de Iglesia Hispana del Sur.

La obra hispana se expande
Desde que se inició en el 1934, la Obra Hispana fue creciendo en forma notable.
Sin embargo, se puede señalar que fue durante las décadas de los años 60 y 70 cuando
hubo un despertar evangelístico en Chicago. Dos años más tarde, después de formar la
Iglesia del Sur, la Iglesia Central plantó otra nueva congregación en la parte norte de la
ciudad. Se llamó La Iglesia del Norte, que inició con una feligresía de 38 miembros. En
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el 1972 se organizó otra nueva congregación llamada la Iglesia del Oeste.

Programa radial y federación de jóvenes
Siempre con el propósito de encontrar nuevos métodos para llegar a la comunidad, las
cuatro iglesias hispanas que existían ya en Chicago se unieron y formaron lo que se llamó la
“Federación Juvenil Adventista Hispana” entre cuyos deberes estaba desarrollar un programa de
radio para ser transmitido desde el suburbio de Evanston en el sector Norte de la ciudad. Fruto de
esos programas, varias personas mostraron su interés por medio de cartas para saber más de la
iglesia y sus doctrinas.
En el 1981, la Federación llevó a cabo el primer congreso de jóvenes hispanos para el
cual invitaron al pastor Eloy Martínez quien vino desde la División Norteamericana. Asistieron
más de 300 jóvenes hispanos lo que fue un indicativo del crecimiento de la iglesia (Lake Union
Herald, abril 1990).
En los años 70, la Iglesia Central llegó a tener una membresía de más de 600 miembros.
Sin embargo, a medida que se fueron plantando nuevas iglesias en diversos sectores de la ciudad,
muchos miembros se reubicaron en aquellas que quedaban más cerca de donde vivían.
La Iglesia Central fue la primera iglesia hispana no solo en Chicago sino en la
Lake Union. El Estado de Illinois es sede de dos conferencias: La Illinois Conference y la
Lake Region Conference. Entre ambas conferencias existen más de 30 iglesias hispanas
en la ciudad de Chicago muchas de las cuales o son hijas de la iglesia Central Hispana o
tienen entre sus miembros personas que pertenecían a la Iglesia Central.
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Influencia de la Iglesia Central Hispana
La influencia de la Iglesia Central ha sido vital para el desarrollo de la Obra Hispana en
ambas conferencias. Un aspecto que debe ser tomado en cuenta es que desde la compra de su
primer edificio en el 1956, la Iglesia Central ha adquirido propiedades bien ubicadas que han
servido como sedes para llevar a cabo campañas evangelísticas de largo alcance.
La estación de televisión 3ABN ha transmitido tres campañas evengelísticas desde la
Iglesia Central. También Esperanza TV ha lanzado una serie desde esta iglesia. Como esas series
han sido transmitidas vía satélite a todo el mundo, es difícil saber exactamente cuántas personas
han aceptado el mensaje adventista por medio de programas en los cuales la Iglesia Central ha
tenido un papel preponderante.
Por otro lado, la iglesia también ha sido centro de escuelas de discipulado, ya sea porque
brinda sus facilidades para llevar a cabo los programas o porque estos se originan por iniciativa
de la Iglesia Central o porque un gran porcentaje de los asistentes a dichos eventos son miembros
de la iglesia sede. Actualmente, la iglesia tiene 338 miembros, mucho menos que los que tenía en
sus libros al final de los años 80. A pesar de eso, su presencia se siente en otras partes del Estado
de Illinois. En las iglesias de ambas conferencias hay muchas personas que iniciaron su relación
con Jesús por medio del trabajo evangelístico o por programas misioneros y proyectos especiales
de los miembros de la Central. (Vásquez, 2000).
Un ejemplo de esto último fue el plan que se comenzó en el 1973. Ese año se organizó lo
que se llamó “Centro de una Vida Mejor en Chicagolandia”. En ese lugar los hispanos
inmigrantes que venían a Chicago podían inscribirse para recibir clases de inglés y prepararse
para tomar su examen GED. El programa fue establecido por el pastor John Robinson quien hizo
arreglos con una universidad local la cual enviaría instructores para ese programa. En el 1973 las
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clases para tomar el GED atrajeron 142 estudiantes y 80 se registraron para las clases de inglés
(Vásquez, 2000, p. 253).
Todas esas actividades atraían personas a la iglesia. En 1999, la feligresía hispana de la
Illinois Conference contaba con 1700 miembros distribuidos en 14 iglesias. Se tenían siete
pastores a tiempo completo y se hacían planes para iniciar nuevos grupos de estudio que podrían
más tarde llegar a ser nuevas iglesias organizadas.
La Conferencia de Illinois cuenta con 19 iglesias, tres grupos y dos compañías
hispanas, atendidas por un coordinador a tiempo completo, siete pastores de tiempo completo y
un pastor a medio tiempo. Los hispanos siguen extendiendo su presencia a lo largo del Estado de
Illinois. Se hacen planes para iniciar nuevas congregaciones hispanas en otras ciudades del
Estado algunas de las cuales distan más de 300 millas de la metrópoli urbana (Vásquez, 2000).

La situación actual de la Iglesia Central Hispana
La asistencia promedio a los cultos de sábado en la Iglesia Central Hispana en los últimos
diez años es de 213 personas. Esta asistencia no incluye la de los cultos de oración. Estos se
realizan los miércoles a las 7:00 p.m., en los cuales se registra una asistencia promedio de 31
personas.
Entre los años 2000 y 2012, la Iglesia Central Hispana perdió por traslado más de 90
miembros y por desafiliación 40 personas. Si se toma en cuenta los que fueron desafiliados en
años anteriores, la lista alcanza a 300 personas que pasaron a ser consideradas ex miembros.
Otros aunque no han sido trasladados ni desafiliados, no asisten a la iglesia. En este grupo se
cuentan 71 cuyos nombres están en los registros de la secretaría, pero no asisten a los servicios y
si lo hacen es esporádicamente.
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Los miembros que viven lejos asisten en forma eventual a los servicios de oración. Los
sábados se realizan varias actividades comenzando con la escuela sabática, luego el servicio de
adoración y por la tarde el programa de jóvenes. Muchos miembros permanecen en la iglesia
durante todo el día, puesto que si van a sus casas, sería difícil regresar a la iglesia para los
programas de la tarde.
La mayoría de los trasladados fueron a vivir a otros estados de la Unión
Americana. Otros se fueron con su familia al país de origen y los demás se acomodaron
en congregaciones más cercanas a sus hogares. La feligresía de la iglesia se renueva en
cortos períodos de tiempo. Entre el 2003 y el 2012 se bautizaron 123 personas y se
recibieron 48 por transferencia. Si se toma en cuenta que la asistencia promedio en el
mismo lapso es de 213 personas, resulta obvio que hay una pérdida de miembros lo que
produce cambios cuantitativos y cualitativos. Estos datos fueron tomados del informe
mensual que se envía a la conferencia.

RESUMEN
La ciudad de Chicago ha sido desde que se fundó un lugar propicio para el florecimiento
del arte y la cultura, el desarrollo de las ciencias y el establecimiento de diferentes industrias. Ha
ofrecido la bienvenida a los inmigrantes y ha concedido libertad y facilidades a diferentes
manifestaciones de actividades religiosas.
La Iglesia Adventista del Séptimo Día Central Hispana de Chicago fue la primera iglesia
hispana que se formó en la Unión del Lago. Actualmente, según el informe del departamento de
feligresía de la Illinois Conference, la iglesia cuenta con 394 miembros, de los cuales un
reducido grupo vive entre 0.3 y 3.5 millas de la iglesia. Los demás viven entre 3.5 y 60 millas del
templo el cual se encuentra ubicado a pocas millas del centro de la ciudad. Esto significa para
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muchos de ellos recorren una gran distancia para estar presentes en los servicios y actividades de
la iglesia. La Iglesia Central ha trabajado para cumplir su misión pero ha perdido muchos
miembros. En los siguientes capítulos se exponen las causas que se descubrieron y las estrategias
que se han implementado para ayudar a detener la falta de retención.
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CAPÍTULO IV

CAUSAS DE LA FALTA DE RETENCIÓN EN LA IGLESIA CENTRAL HISPANA
ADVENTISTA DEL SÉPTIMO DÍA DE CHICAGO
En este capítulo se describen las razones encontradas que han provocado el
problema de retención que ha sido objeto de este estudio. Se elaboró un cuestionario
para encuestar a personas que habían abandonado la iglesia y estaban dispuestas a ser
entrevistadas. Se encontraron 32 razones que fueron expuestas por quienes contestaron el
cuestionario las cuales son presentadas en este capítulo. Algunas de esas razones se refieren a
situaciones que han ocurrido en el país durante este periodo de tiempo y no fueron
necesariamente contempladas en el programa llevado a cabo. Pero se incluyen muy de pasada a
fin de contextualizar mejor este estudio.
Otras razones mostradas en el cuestionario, señalan factores que han sido referidos en la
Biblia, en los escritos de Elena White y por autores cristianos contemporáneos ya estudiados.
A partir de ahora este capítulo adquiere un valor eminentemente práctico. Se hará un
estudio aplicando una metodología investigativa. Se aplicó un cuestionario a 45 personas
comprendidas entre los 19 y 43 años de edad. Entre ellas había 18 hombres y 27 mujeres.
Entre los que recibieron y contestaron el cuestionario estaban representadas 7
nacionalidades de países hispanos. Todos contestaron voluntariamente. El investigador se
percató de que entendían las preguntas y los voluntarios aseguraron que no
experimentaron ningún sentimiento negativo durante ni después de contestar el
cuestionario. A todos se les informó que los resultados serían publicados en un
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documentos con fines académicos pero se les garantizó que nunca serían revelados sus
nombres, edades nacionalidad y sexo, ni se haría comentarios a familiares o relacionados
en cuanto a las respuestas. El instrumento está incluido en el apéndice. Consta de cinco
preguntas. Fue escrito en español y en inglés. Los entrevistados escogieron en cuál de los dos
idiomas preferían contestar.
A continuación se exponen los problemas que contribuyen con la falta de retención de
miembros en la Iglesia Central Hispana de Chicago. También se ofrece una lista de las razones
expuestas por haber dejado de asistir a la iglesia quienes fueron entrevistados. Luego, en el
capítulo siguiente se implementan las medidas creada con el propósito de minimizar la perdida
de creyentes y miembros de la iglesia.

Problemas que afectan la retención
A continuación se exponen los problemas que contribuyen con la falta de
retención de miembros de la Iglesia Central Hispana. También se ofrece una lista de las
razones expuestas por quienes fueron entrevistados por haber dejado de asistir a la
iglesia. Luego se implementan las medidas creadas con el propósito de minimizar la
perdida de creyentes y miembros de la iglesia.

Problemas de transporte
Los que viven a más de diez millas del templo temen enfrentarse con el tráfico de
vehículos en una ciudad como Chicago que es proverbial por la cantidad de automóviles que
ocupan las calles y avenidas en las horas de la tarde. En los meses de invierno especialmente los
días y semanas afectados por tormentas, es un gran desafío asistir a las reuniones. No solamente
por el peligro extra que significa conducir el auto por las calles heladas, sino también por el
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tiempo extra para llegar al lugar de reunión y luego a la casa. Finalmente porque los espacios
para estacionar los carros se reducen en forma notable.
El transporte público de Chicago es una alternativa disponible para algunos
miembros, cuando es posible utilizar este servicio, ya sea porque las rutas son asequibles
o por otras razones. El aspecto negativo es que los horarios así como las rutas no siempre
coinciden con las necesidades de los miembros, lo que hace difícil utilizar ese medio. La
iglesia no provee transporte a los que desean asistir a las reuniones.

Traslados
Algunos miembros pidieron sus traslados motivados por problemas personales entre ellos
y otros miembros o entre ellos y el pastor. Otros fueron conquistados por personas de otras
iglesias o por pastores de otras iglesias quienes ofrecen puestos en la dirección de sus
congregaciones para atraer miembros. Otros por pérdida de trabajo o porque cambiaron su lugar
de residencia.
En este proyecto, ningunos de los casos de traslado son evaluados mediante el
instrumento de medición que se empleó. Porque aunque la salida de esas personas para
otras iglesias afectan la retención en Iglesia Central Hispana de Chicago, estos creyentes
aún permanecen como miembros en otras congregaciones adventistas. Se prefirió que los
participantes en el estudio fueran personas mayores de edad que hubieran abandonado la
fe adventista y que sus nombres hubiesen estado removidos de los libros de la iglesia con
antelación a la investigación. También se le permitió participar a otros que aunque sus
nombres aún continuaban en los registros de la iglesia en el momento del estudio, ellos
expresaron que no estaban asistiendo a ninguna iglesia adventista.
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Varias opciones
Desde su creación, la Iglesia Central Hispana ha sido una iglesia misionera. Como fue la
primera iglesia adventista hispana de la Unión del Lago, es la madre y abuela de casi todas las
iglesias adventistas de la ciudad. En estos momentos donde solo hubo una, hay más de 20
iglesias adventistas distribuidas en la zona metropolitana de Chicago. Es apropiado recordar que
en la ciudad existen dos Conferencias. La Lake Region y la Illinois Conference.
Ambas organizaciones trabajan entre la multicultura hispana. Los miembros tienen ahora
muchas opciones para participar en cultos de adoración, de oración, programas misioneros,
actividades sociales, clubes, actividades para jóvenes y todos los demás programas que las
iglesias proveen. No es extraño encontrar en iglesias de las dos Conferencias citadas personas
que previamente tenían su membresía en una y que solicitaron su traslado para la otra por causas
no muy bien definidas. Se observa también que algunas iglesias anglo en su deseo de
experimentar el crecimiento que no ven en su medio ambiente, estimulan el llegar a formar un
grupo hispano para así sentir que están cumpliendo la misión de la iglesia. A veces esos grupos
se forman con adventistas traídos de las iglesias ya existentes. Otra actitud que se observa es la
de las iglesias que tienen escuelas. Estas atraen miembros que tienen hijos en la edad escolar y
desean matricularlos en escuelas adventistas. A estos padres se les ofrece un descuento bajo la
condición de que trasladen sus feligresías a la iglesia que patrocina la escuela.

Proselitismo adventista
El crecimiento de la iglesia debe ser el resultado de un activo programa de evangelismo
bajo la influencia, motivación, impulso y dirección del Espíritu Santo. Como resultado del
trabajo misionero tenaz y organizado, Dios atraerá muchas personas a su iglesia. Sin embargo,
algunas veces se da la práctica de hacer proselitismo entre los miembros de otras iglesias
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adventistas y lo que parece ser crecimiento no es más que transferencia de miembros entre una
congregación y otra. Estas transferencias afectan los planes de las iglesias que pierden
miembros, los cuales, a pesar de que se mantienen como adventistas del séptimo día, son
contados como pérdidas en sus iglesias de origen.

Problemas económicos
Es oportuno recordar que la ciudad de Chicago desde sus inicios les dio la
bienvenida a los inmigrantes y tenía muchas fuentes de empleo en los años en los cuales
la industria del acero y más tarde la industria de la construcción estaba en su apogeo. Al
cambiar el índice económico de la ciudad, muchas personas emigraron a otros estados
donde pensaban que tenían mejores oportunidades de empleo y mejores condiciones para
sostener a su familia y educar a sus hijos. Por esa razón, no es raro escuchar muy a
menudo los anuncios en varias iglesias que familias enteras solicitan sus traslados para
otros estados o que sencillamente han decidido regresar a sus países de origen.

Problemas migratorios
Un factor importante que influye en el crecimiento numérico de las iglesias es el de los
traslados por problemas de inmigración. En las iglesias hispanas es común tener que dar cartas
de traslado por ese motivo. Este es un problema de retención que afecta el crecimiento a nivel de
la iglesia local. Puesto que las iglesias que no retienen a sus miembros no pueden crecer en
cantidad.
Una persona o familia que tiene que salir de su iglesia local por problemas de trabajo,
salud, inmigración u otro factor, aunque se mantenga como miembro en otra congregación
Adventista del Séptimo Día, afecta negativamente el crecimiento de la iglesia de la cual pide su
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nombre pero al mismo tiempo hace crecer la feligresía en la iglesia que lo recibe por traslado.
Este debe ser contado como un problema de retención de miembros aunque se reconoce de
menor envergadura a cuando los hermanos dejan de ser adventistas y apostatan de su fe.
A veces, es poco lo que las iglesias pueden hacer para retener sus miembros en esas
circunstancias. Pero es conveniente que se tome en cuenta este factor puesto que constituye una
causa que afecta la retención. También se debe tomar en cuenta que el caso de cada persona es
único y merece la mejor atención. El hermano que hoy emigra, mañana puede decidir regresar. Si
se le prestó atención a su situación es más probable que vuelva a su iglesia de origen.

El factor 9/11: Las torres gemelas
Los ataques ocurridos en New York el 11 de septiembre del 2001 se convirtieron en un
problema de retención de miembros. Algunos hermanos interpretaron esos ataques como
profecías del tiempo del fin y voluntariamente decidieron regresar a sus países de origen. Otros
pensaron que era el tiempo de salir de las grandes ciudades y buscaron lugares menos poblados
para establecerse con sus familias. Otros perdieron sus trabajos debido a la recesión económica
que prosiguió a dichos ataques y que se manifestó tiempo después. Fue entonces cuando algunos
se vieron obligados a reubicarse donde encontraran ofertas de empleo. Otros se llenaron de temor
ante las amenazas y la posibilidad de que Chicago seria la siguiente ciudad en ser atacada y se
fueron con sus familias a vivir en lugares lejos de la ciudad.

Homeland Security
Al final del año 2001 se creó el Departamento llamado Homeland Security traducido al
español como Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Ese departamento
tiene la responsabilidad de proteger las fronteras y regular los programas de inmigración. Esto
provocó pánico entre algunos miembros de la iglesia y algunos de ellos fueron a vivir a lugares

70

donde pensaron que podían pasar desapercibidos dado su estatus legal. Otros, anticipando que
dicho departamento eventualmente tomaría acciones adversas contra los inmigrantes sin
documentos para vivir en los Estados Unidos, se fueron con su familia al país de origen. En esos
casos, las iglesias locales y entre ellas la Central Hispana solo podían ver como varios de sus
miembros anunciaban su despedida.

Quiebra de la industria de la construcción
En el año 2007 la industria de la construcción entro en crisis. La compra de casas nuevas
cayó muy por debajo de los niveles normales y el sector de la construcción decayó bruscamente.
Como muchos miembros de la iglesia trabajan en la industria de la construcción, su desplome
provoco que varios miembros perdieran su fuente primaria de empleo. Algunos lograron ser
reubicados en otras empresas. Otros encontraron trabajo en empresas localizadas a distancia y
tuvieron que partir de sus iglesias locales.
Hubo quienes se sintieron obligados a aceptar puestos de trabajo en empresas que rehusaron
darles el sábado libre.
Ante la disyuntiva de quedar sin trabajo o trabajar el sábado, algunos pensaron que no
tenían otra opción que aceptar la oferta aunque significara violar el cuarto mandamiento.
Rechazaron la sugerencia de llevar a la oficina de recursos humanos la carta que la iglesia
provee para quienes la solicitan. En ella se pide a los empleadores que exoneren de obligaciones
de trabajo en sábado a los miembros de la iglesia. También se les explica que el potencial
empleado está dispuesto a cumplir sus deberes otro día de la semana. En muchos casos se
concede la solicitud pero en otros, la misma es denegada. Entre los miembros que optaron por
trabajar en sábado algunos se consideran adventistas y mantienen la esperanza de regresar a la
iglesia.
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Influencia de la educación universitaria
Un elevado número de los miembros de la iglesia ha visto cómo sus hijos han dejado de
asistir a las reuniones y actividades y eventualmente pierden la afiliación con la iglesia. Esta
apatía se desarrolla poco a poco durante la adolescencia pero se acentúa cuando los jóvenes
inician sus estudios universitarios. Algunos de esos jóvenes pierden la fe y renuncian a las
creencias en las doctrinas adventistas. Aunque en su infancia los chicos venían al templo,
participaban activamente en la escuela sabática, en la sociedad de jóvenes, eran miembros de los
clubes de aventureros o conquistadores a medida que iban creciendo comenzaban a demostrar
falta de interés por la iglesia. Al avanzar en la secundaria se los veía en la iglesia
esporádicamente y al final cuando entraban a la Universidad dejaban de asistir la iglesia.

Influencia de la educación pública
En las reuniones de oración, se suele pedir por los hijos de los miembros que no asisten a
la iglesia. La mayoría de ellos superan los años de la adolescencia. Algunos están casados y
aunque no asisten, envían con sus abuelos a los niños pequeños. En el instrumento que se aplicó
para sustentar esta investigación, se notó que un alto porcentaje de las personas que no asistía a
la iglesia, tampoco había asistido a las escuelas adventistas en los niveles primario y secundario
ni había escogido una universidad adventista para continuar sus estudios.
Este estudio sugiere que existe una correlación de causa y efecto entre la educación
cristiana y la permanencia en la iglesia. Se muestra que los que se fueron, habían recibido muy
poca o ninguna educación cristiana adventista. Por otro lado, la experiencia indica que es
mínima la deserción entre aquellos cuya educación fue recibida en instituciones académicas
adventistas.
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Generalmente los que completaron 16 años de estudio en instituciones cristianas
permanecen activos. Entre los que terminaron 12 años de estudios en escuelas adventistas
el número de los desertores aumenta. Pero se observa que la cantidad de personas no
retenidas en la iglesia es significativamente mayor entre los que no estudiaron en escuelas
cristianas. Como White (1974) dice: “Sin los principios vitales de la verdadera religión,
sin saber cómo servir y glorificar el Redentor, la educación es más dañina que
beneficiosa" p. (316). El sistema de educación adventista está diseñado para que los que
asisten a las escuelas denominacionales desarrollen fe en Dios. La educación cristiana es
redención y no sería seguro enviar a los hijos a las escuelas públicas (White, 1974, p. 27).

Falta de estudio de la Biblia
El instrumento indica que un buen porcentaje de los que abandonaron la iglesia no tenían
un plan de estudio de la palabra de Dios. Aunque en sus familias practicaban el culto familiar,
tan pronto como crecieron, dejaron de hacerlo y no dedicaban tiempo para el estudio personal de
la Biblia. Una de las formas mediante la cual se puede permanecer en Cristo es pasando tiempo
con El a través de la lectura de su palabra. En el estudio ValueGenesis (2010) se encontró que el
24% de los encuestados no practicaban devoción personal.

Ministerios independientes
Algunas personas cuestionan si somos un pueblo divinamente llamado con un propósito.
No comprenden o no aceptan la misión de la iglesia ni la tarea de predicar el mensaje de la cruz y
la gracia según Apocalipsis 14:6-12. En los últimos años han surgido muchos ministerios
independientes. No todos los ministerios de sostén propio son intrínsecamente malos o
peligrosos. Algunos son una bendición para la iglesia, pero otros están fragmentando la unidad.
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Esos ministerios se denominan independientes no porque necesariamente sean de sostén
propio sino porque actúan al margen de la autoridad de la iglesia organizada, de sus normas y
principios, de sus doctrinas y de sus planes y propósitos. Muchas veces mantienen el nombre de
adventistas no por su fidelidad a la iglesia y a sus doctrinas sino para lograr atraer y mantener a
los miembros de la iglesia, con el fin de ejercer influencia sobre ellos y tener la posibilidad de
hacer apelaciones monetarias.
Los ministerios que son críticos de la iglesia y sus líderes, aceptan diezmos, ordenan a
sus propios pastores, administran bautismos y establecen congregaciones sin autorización del
cuerpo de la iglesia. Los mismos están contribuyendo al problema de la falta de retención de los
miembros. White (1975) afirma: “Ningún hombre puede levantarse y sostener su propio punto de
vista sin tomar en cuenta el punto de vista de la iglesia” (p. 450). En otro de sus libros la
escritora advierte: “Comenzar una nueva iglesia independiente del cuerpo eclesiástico es
apostasía” (p. 390). Los métodos que utilizan son sencillos pero efectivos en forma negativa.
Acusan a la iglesia de no predicar lo que ellos consideran la verdad presente y se autoproclaman
como los dispensadores de esa verdad.

Rechazo al estilo de vida
Cuando se les preguntó a los que completaron el cuestionario en cuanto a los factores por
los cuales decidieron dejar de asistir a la iglesia, algunos respondieron señalando el estilo de vida
que promueve la iglesia. Específicamente, fueron mencionadas algunas costumbres tales como,
la abstinencia sexual fuera del matrimonio, la asistencia a clubes nocturnos donde se expenden
bebidas alcohólicas, problemas con la pornografía y los estilos musicales relacionados con
lugares seculares tales como discotecas, o fiestas privadas.
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Rechazo al estilo de adoración tradicional
Entre el sector de menos de 40 años, se obtuvo algunas respuestas señalando el hecho de
que la Iglesia Central Hispana es de estilo tradicional. Algunos de los que contestaron el
cuestionario expresaron que le gustaría volver a la iglesia si esta adoptara un estilo de adoración
contemporáneo.
El estilo contemporáneo de adoración según los que contestaron la encuesta significa,
emplear un pastor joven para que se haga cargo de dirigir el culto a los jóvenes. Modificar el
sistema de luces en la plataforma para incluir luces estroboscópicas. Cambiar el sistema de
sonido. Incluir instrumentos diferentes en el culto de adoración tales como guitarras, panderetas,
baterías, tambores, etc. Eliminar el uso del himnario tradicional y evitar en todo lo posible los
escritos de Elena de White en los sermones.

Poco contenido social en las predicaciones
Algunos de los encuestados pidieron un cambio en los temas que se predican y esperan
más temas relacionados con asuntos sociales y que tengan que ver con relaciones interpersonales.
Aunque esos encuestados creen que Jesús alguna vez regresara, opinan que se le da poca
importancia a necesidades actuales como recreación, trabajo, problemas relacionados con la vida
sexual y motivación para alcanzar el éxito económico. Los temas del fin del pecado, la
destrucción de los pecadores, la tierra nueva, el cumplimiento de las profecías no son atractivos
para algunos de los que prefieren no venir a la iglesia.

Poco uso de Elena White
Para otras personas, no hay uso suficiente de los consejos de Elena White. Opinan que
esa es la razón de la frialdad de la iglesia. Según ellos, en los sermones no hay que hacer
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mención de otros autores cristianos sino solamente a citas de Elena White. Por esa razón según
opinan, los grupos llamados disidentes están teniendo éxito porque muchos de esos grupos son
más fieles a la verdadera iglesia adventista porque muestran respeto y atención a lo que es, según
ellos el verdadero mensaje para este tiempo. Quieren escuchar citas alarmantes extraídas de los
sermones de la mencionada escritora.

Oposición a Elena White
Es notable que una buena cantidad de los encuestados esté en desacuerdo con algún
aspecto de la doctrina. Varios señalaron la creencia en el Espíritu de Profecía tal y como se ha
manifestado en los escritos de Elena White. Expresaron sus dudas en cuanto al papel y la
importancia de estudiar los libros escritos por ella y refirieron su descontento por el énfasis que
se le da como iglesia a los consejos expresados en los escritos de la autora.
El problema se ha acrecentado en los últimos años debido a la gran cantidad de
información negativa que circula a través de internet. Pocos elementos de la iglesia atraen
más el ataque de los disidentes que el Espíritu de Profecía. Walton (1982) dice: “El
último engaño de Satanás se hará para que no tenga efecto el testimonio del Espíritu de
Dios… Satanás trabajará hábilmente en diferentes formas y mediante diversos
instrumentos para perturbar la confianza del pueblo remanente de Dios en el testimonio
verdadero” (p. 82).Aun así, esas personas contestaron positivo en la pregunta en cuanto a
si les gustaría regresar a la iglesia pero expresaron su inconformidad con las referencias a
los escritos de Elena White.
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Discrepancias sobre género sexual
El otro aspecto rechazado es la posición en cuanto al género sexual de las personas.
Algunos participantes señalaron que la iglesia debe ajustar sus creencias a los tiempos actuales y
aceptar la libertad que cada persona debe tener, según ellos, a escoger pareja de acuerdo a sus
intereses. Algunos creen firmemente que ciertos seres humanos vienen ya desde su nacimiento
destinados a establecer relaciones amorosas con otros del mismo sexo y en ese caso, no son
culpables de su elección.

Descrédito en las redes sociales
Salió a relucir la influencia de las redes sociales de comunicación tales como Facebook,
YouTube, Twitter y otras. Los críticos de la iglesia están utilizando con mucho éxito estos
medios modernos de comunicación para propagar ideas en contra de la iglesia y de sus doctrinas.
Los jóvenes son asiduos visitantes de estos medios y con suma facilidad encuentran sermones,
charlas, conferencias y seminarios destinados a crear descrédito contra los dirigentes adventistas
y contra la misión y enseñanza de la denominación.
Las noticias o ideas que se propagan por internet penetran rápida y fácilmente en los
diferentes estratos sociales. Desde muy temprana edad, las personas tienen acceso a ese medio de
información. Los miembros de iglesia ahora reciben bastante material por medio de la red social.
Esta es una herramienta útil cuando es usada para fines apropiados. Pero también en internet hay
mucho contenido tenebroso dañino y falto de rigor científico.
En esta investigación se ha encontrado que jóvenes y adultos reciben por medio de las
redes sociales críticas en contra de la iglesia, de la escritora Elena White, de las doctrinas, y de
las instituciones de la iglesia ya sean educativas, centros de salud o cualquier otra.
Los creyentes de hoy están expuestos a desinformación que circula con suma
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rapidez, dada la facilidad y bajo costo para publicar cualquier idea y desde cualquier
lugar. Internet es uno de los métodos de información favoritos de jóvenes y adultos, de
personas educadas o no, profesionales de todas las ramas y también de personas que
entran en oposición y rebeldía contra la iglesia.

Influencia de los medios de comunicación
Además de internet existen otros métodos para promover desafección a la iglesia. CDs,
folletos, DVDs y revistas. Existe mucha facilidad para que grupos separatistas consigan nombres
y direcciones de miembros de la iglesia. Por medio del correo se les envía materiales con el
propósito de crear dudas, sospechas, intrigas y desanimar a cuantos puedan a permanecer en la
iglesia.
En ocasiones, esos materiales circulan de mano en mano en forma subrepticia y
solo cuando el miembro deja de participar o asistir a los programas de la iglesia, surge la
prueba del efecto de las informaciones recibidas en forma solapada. Aunque algunos han
podido ser rescatados, otros deciden aceptar las ideas o interpretaciones de la Biblia que
contienen los materiales creados por los disidentes.

Falta de capacitación
En la pregunta sobre que se sugiere para que los jóvenes adultos no se vayan de la iglesia,
algunos opinaron que a pesar de venir de hogares cristianos, no se sentían capacitados para
mostrar a otros sus creencias o para testificar a otros. Piensan que la iglesia no tenía planes para
capacitar a los jóvenes. Como se nota, esa queja de algunos encuestados parece una solicitud
para que se ofrezcan cursos de liderazgo, discipulado y capacitación.
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Los modelos seculares
En el cuestionario se pidió a los entrevistados que expresaran qué sugieren que la iglesia
haga para mantener a los jóvenes interesados en continuar siendo miembros. Algunas de las
respuestas son de tal índole que sería imposible tomarlas en cuenta y al mismo tiempo mantener
la identidad de la iglesia adventista.
Aunque ellos creen que la iglesia tiene una función específica, proponen un
modelo en el cual puedan sentirse a gusto. Este modelo también manifiesta que se les
debería permitir ir a la iglesia y participar de las actividades y dirigir programas de
acuerdo a los patrones o estándares del medio artístico secular.

Los problemas con el idioma
Otras sugerencias tienen que ver con estilos de culto, actividades sociales, consejería en
asuntos de relación, educación y elección de carreras. También fue notable la cantidad de
encuestados que pidieron que los servicios sean llevados a cabo en inglés o por lo menos
traducidos a ese idioma. Al elaborar sobre este último aspecto, fue evidente que muchos jóvenes,
a pesar de venir de hogares donde el español es la lengua materna, se sienten más cómodos o
entienden mejor cuando se les habla en inglés.
Señalaron que todo su entorno se desarrolla en ese idioma pero no así las actividades de
la iglesia. Al no entender la mayor parte de lo que se dice en los programas y sermones, se
sienten fuera de ambiente, pierden el interés y concluyen que están fuera de lugar. Algunos
jóvenes que al terminar sus estudios de Universidad aún continúan como miembros activos de la
iglesia, optan por asistir a iglesias cuyos servicios se realizan en idioma ingles porque se sienten
más cómodos.
A pesar de eso, culturalmente no hay una compenetración con el grupo de
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adoradores en una iglesia norteamericana. La experiencia sugiere que la cultura pesa más
que el idioma, por eso sería útil que las iglesias hispanas proveyeran servicios en inglés.
De esa manera, se podrá satisfacer la necesidad que los jóvenes presentan y al mismo
tiempo se podrá preservar entre ellos su cultura latina. Especialmente para los que
nacieron en los Estados Unidos el poder participar en reuniones, programas y actividades
en el idioma que para ellos es la lengua primaria sería de gran beneficio.

Rechazo a las normas cristianas
En cuanto a la pregunta de cómo podría la iglesia ayudar para que volvieran a
asistir regularmente, algunas respuestas que se obtuvieron indican que algunos jóvenes
sienten que no son aceptados cuando el estilo de vida que ellos practican entra en
contradicción con las creencias de la iglesia. Ellos se sienten rechazados cuando en los
sermones y programas de jóvenes se hace referencias a cambios de conducta. Esos
mismos jóvenes aducen que aunque no se les mencione por nombre, cuando en la iglesia
se predica o cuando en la lección de escuela sabática se menciona mucho la palabra
pecado, iniquidad, mancha, limpieza, cruz, perdón, juicio, castigo, amor, gracia,
misericordia, y destrucción de los pecadores, se está haciendo referencia a ellos en
particular.
Hay jóvenes que opinan que las normas de la iglesia son muy rígidas y no toman
en cuenta el contexto cultural del siglo XXI; según ellos lo importante no es la
forma sino el fondo de las cosas. Piensan que aunque participan en actividades que la
iglesia no aprueba, ellos tienen el corazón limpio porque no desean mal a nadie y eso al
final es lo que Dios quiere.
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Deterioro físico del templo
Desde el 1975 hasta el 2007, la Iglesia Central Hispana estuvo ubicada en el 913 N.
Hoyne lo que se conoce en Chicago como el barrio ucraniano. El edificio fue construido en el
año 1905 originalmente como una congregación luterana y posteriormente declarado como
patrimonio de la ciudad. Sin embargo, la falta de estacionamiento en toda la zona contigua al
edificio desanimaba a muchas personas a venir a las reuniones y actividades de la iglesia.
Aunque en esa propiedad había suficiente espacio para acomodar a los departamentos que
funcionaban en la iglesia, los dos edificios ofrecían un aspecto ruinoso tanto en el interior como
en el exterior. En muchos lugares las paredes mostraban necesidad de reparación. Los sistemas
eléctricos, de calefacción y de sonido fallaban a menudo. Las bancas ya eran incomodas y
necesitaban ser reparadas y tapizadas. Algunos opinaron que no se sentían cómodos con el
edificio y preferían asistir a lugares mejor representados.

La falta de interés en la iglesia
Algunas personas deciden dejar de ir a la iglesia sin ninguna causa concreta. Pierden el
interés en las doctrinas, las actividades, los programas, la misión, las creencias y lo relacionado
con la iglesia. Han llegado a pensar que Dios no se interesa en ellos. Sienten que no han recibido
respuesta a sus oraciones.
Aunque saben teóricamente que Dios existe, no creen tener ninguna relación con
Él. Podría ser dicho que estas personas han desarrollado una mente secular. La iglesia
parece un conjunto de personas que han perdido su capacidad de pensar o razonar y creen
que los miembros son manipulados por los dirigentes para que adopten una conducta de
acuerdo a los intereses de la conferencia. Opinan que los pastores están obligados a hacer
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cosas solo para proteger sus sueldos y tienen que bautizar personas para complacer a los
superiores.
La mala relación con los dirigentes
Varios encuestados dejaron la iglesia por ser testigos de riñas entre algunos miembros
con los dirigentes. Cuando hay desacuerdo entre los miembros y los dirigentes se puede
provocar un ambiente hostil que si no es corregido con el espíritu y mansedumbre cristianos,
motiva a los creyentes envueltos y a otros que ven la situación a alejarse de la iglesia.
Los miembros en conflicto con frecuencia buscan otra iglesia donde asistir. En otros
casos, el pastor tiene que ser trasladado o llamado para recibir consejería pastoral y hasta puede
ser animado a reconsiderar si ha sido llamado por Dios para el ministerio. Pero los que son
afectados indirectamente sufren en silencio y comienzan a dudar de la iglesia. Pablo aclara que
los conflictos en la iglesia se deben a que la naturaleza carnal todavía existe en aquellos que
crean contiendas (1 Co. 3:1-3). En las entrevistas se encontró que los efectos de esos conflictos
han sido de largo alcance. Algunos de los encuestados eran niños cuando ocurrieron esos
problemas pero no los han olvidado.

La falta de estacionamiento
Hay personas que han dejado de asistir a la iglesia porque en el edificio anterior donde
antes estaba ubicada, no había espacio suficiente para estacionar los autos. La ciudad de Chicago
ofrece pocas alternativas para estacionar vehículos. Muchas avenidas tienen máquinas para
cobrar por horas de estacionamiento. La mayoría de las calles en las zonas residenciales están
señalizadas para prohibir estacionarse a los no residentes de esa zona. Para obtener permiso hay
que solicitarlo a los dueños de las propiedades en las respectivas calles quienes lo conceden
únicamente a sus conocidos en caso que estén de visita.
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Si alguien se estaciona en las zonas prohibidas sin la autorización correspondiente,
enfrenta la posibilidad de que al salir del servicio encuentre que algún empleado de la ciudad le
emitió una multa o le removió el vehículo. Es desalentador estar presente en la iglesia pero con la
preocupación de encontrar que se le ha expedido una multa por estacionamiento o se tiene que
recuperar el auto del corral de la ciudad después de pagar la cantidad que exige el departamento
que maneja esos asuntos.

Los conflictos internos
En entrevistas con ex miembros de la iglesia, algunos expresaron dolor por conflictos que
surgieron más de dos décadas atrás. Esos conflictos fueron suficientemente significativos para
ellos. En algunos casos, miembros de la familia fueron involucrados. Algunos pastores al tratar
de remediar la situación, también quedaron envueltos. Varios miembros solicitaron sus traslados
para otras congregaciones. Aunque esa situación quedó remediada y no se ha vuelto a repetir,
algunos todavía no comprenden las razones que generaron las dificultades y expresaron su
frustración por haber vivido esas experiencias.
Las relaciones interpersonales sanas tienen mucho que ver para el crecimiento saludable
y la retención de los miembros de la iglesia. White (1955) recuerda: “El amor es lento en
censurar, presto para discernir el arrepentimiento, listo para perdonar, para estimular, para
afirmar al errante en la senda de la santidad” (p. 427). Por su parte Warren (2002) agrega: “La
verdadera comunión es mucho más que asistir a los servicios. Es experimentar la vida juntos.
Consiste en amar desinteresadamente” (p. 148). Continua diciendo el autor: “Los cristianos
deben compartir con corazón sincero, servir en la práctica, hacer sacrificios, consolar y
solidarizarse con los que sufren, y cumplir todos los demás mandamientos que el Nuevo
Testamento nos manda a hacer unos a otros”.(p. 148).
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La comunión autentica, sigue diciendo Warren: “No es superficial. Consiste en la
expresión genuina de corazón a corazón, desde lo más íntimo de nuestro ser” (P. 149). En
ocasiones un simple mal entendido o una frase mal empleada son suficiente para iniciar una
separación entre dos o más personas.

Un lugar de reunión inapropiado
La Iglesia Central Hispana ha perdido miembros debido al mal estado de la planta física
tanto del santuario como de las demás facilidades del edificio donde por mucho tiempo se han
llevado a cabo sus actividades. El viejo edificio, que fue construido en el 1905, había sido
adquirido en una zona residencial ucraniana. Con el paso del tiempo se fue deteriorando y
perdiendo su belleza original. Aunque fue declarado “Patrimonio de la comunidad” su interior
mostraba una gran necesidad de reparación y reacondicionamiento. Su exterior ofrecía un
aspecto ruinoso y descuidado.
Aunque algunos miembros pioneros se sentían emocionalmente atados a su viejo
templo, los costos de reparación estaban fuera de las posibilidades financieras de la
iglesia. A pesar de que varios de los miembros que habían participado en los proyectos
para adquirir esa propiedad rechazaban la idea de un cambio de lugar, otros mostraban su
descontento por asistir a un lugar que daba muestras palpables de deterioro.

La familia disfuncional
Entre los jóvenes que se apartaron de la iglesia están aquellos que expresaron
disgusto por el ambiente familiar. Expusieron en forma verbal que se sentían confusos
con sus experiencias del hogar y desaprobaban la conducta de sus padres en la casa.
En ocasiones podían tener el culto familiar y al mismo tiempo había un ambiente de
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riñas. Los padres criticaban a otros miembros de la iglesia en frente de ellos o se
peleaban entre ellos mismos. A pesar de que en la iglesia escuchaban charlas y
seminarios sobre vida familiar, no veían los efectos de esos programas en su propia
familia.
También expresaron estar sometidos a una disciplina rígida e inconsistente y a medida
que iban creciendo, esperaban el momento en el cual pudieran negarse a estar en la iglesia de sus
padres. Algunos aun ya considerados adultos dicen que recuerdan con resentimiento el hecho de
que sus padres los obligaban a asistir a las reuniones. Otros, tratando de ser condescendientes
hacia sus progenitores opinaron que estos trataban de hacer lo mejor pero dejaron en ellos
cicatrices emocionales que aún no se han curado.

El maltrato en la iglesia
Se encontró que algunos decidieron dejar de asistir a la congregación porque recibieron
mal trato de otros miembros incluyendo líderes y dirigentes. En ocasiones, la iglesia toma acción
disciplinaria para tratar de ayudar a algunos miembros a corregir algunas acciones que se
consideran inaceptables por la comunidad eclesiástica. Algunos al ser disciplinados expresaron la
idea que sus casos no fueron tratados con justicia y en lugar de ser disciplinados fueron
maltratados. Según ellos opinaron esto les lleno de resentimientos y se apartaron de la iglesia. Se
llenaron de resentimientos y se apartaron de la iglesia.
Algunos de los casos citados refirieron que las disciplinas fueron aplicadas por entrar en
relaciones amorosas con personas no adventistas, por el uso de joyas y por comentarios sobre
conductas no apropiadas que nunca fueron probadas. Estas personas expresaron que no se
cuestionó en cuanto a la credibilidad de la historia narrada en contra de ellos ni se les dio la
oportunidad de contar su propia versión de los hechos.
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Algunas personas refirieron que ellas se sentían quejosas por el celo demostrado por
dirigentes de la iglesia en lo que tiene que ver con la reverencia. Algunos jóvenes y señoritas
dijeron que fueron avergonzados en público porque su ropa no era la apropiada para asistir a la
iglesia o porque estaban masticando gomas chicle mientras se desarrollaba el servicio. Otros
refirieron que fueron reprendidos públicamente porque hablaban o se reían mientras se
desarrollaba algún programa.
Algunos jóvenes reportaron que ante las quejas de los dirigentes fueron veces, castigados
por sus padres. En esas circunstancias, algunos dijeron que se prometieron a sí mismos que tan
pronto fuera posible no regresarían a la iglesia. Muchos de ellos han cumplido con esa promesa.
Algunos refirieron elementos que han surgido en tiempos más recientes cuando dicen que se les
ha llamado la atención por el uso del teléfono celular, el Ipad y las tabletas electrónicas.

RESUMEN
Se logró detectar 32 factores que han influido en el problema de retención de miembros
en la Iglesia Central Hispana. Algunos de esos problemas desaparecieron por sí solos. Otros Tal
vez no podrán ser resueltos a menos que Dios haga un milagro en las ideas que algunos tienen.
Para enfrentar y corregir otros problemas que han causado la perdida de miembros, se ha creado
un programa con el propósito de hacer lo posible por evitar que la iglesia continúe perdiendo a
sus miembros.
Los problemas relacionados con la falta de trabajo, inmigración, estilos de vida, la
influencia de las redes sociales, las creencias de la iglesia, y las dificultades que causan los
ministerios disidentes independientes, difícilmente podrán ser tratados con éxito localmente.
Esos problemas tal vez deberán ser enfrentados en otros niveles de la iglesia.
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Aquellas personas que perdieron el interés y se han apartado de la iglesia sin razón
alguna, saben el camino para regresar. Igual que el hijo prodigo, algún día podrían volver en sí y
tomar el camino de regreso (Lc. 15:11-32).
Para ayudar primariamente a que otros opten por permanecer en la iglesia y que sean
parte de la solución de los problemas que se han encontrado como resultado de este estudio, se
propone el plan que se describe en el siguiente capítulo. También de manera secundaria, el plan
ha ayudado a acercarse de nuevo a la iglesia a algunos de los que se habían apartado pero que
sintieron todavía el deseo de regresar si veían el interés en considerar otras posibles opciones al
tratar.
A continuación se detallan las estrategias que fueron puestas en marcha y que
constituyeron un plan remedial hasta donde ha sido posible. Este plan ha sido medible a corto y a
mediano plazo. Se recomienda que este plan pueda también ser medido a largo plazo.
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CAPÍTULO V
IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE RETENCIÓN

Esta investigación ha sido dirigida a encontrar las razones por las cuales la Iglesia Central
Hispana ha estado perdiendo miembros. Se aplicó un instrumento que ayudó a encontrar algunas
causas del problema. Ahora se presenta el plan llevado a cabo para corregir parte de los
problemas encontrados. Existen varias razones por las cuales implementar un programa de
retención de miembros. A continuación se exponen algunas razones y luego se describe el
programa que se desarrolló como parte culminante de esta investigación.

Razones para crear e implementar estrategias de retención
La primera razón se encuentra en las palabras de Jesús cuando expresa su deseo de que el
fruto permanezca (Jn. 6:56; 15:9). Juan se hace eco de ese deseo e indica como permanecer en
Cristo (1 Jn. 2:19, 24; 3:6, 24; 4:12, 16). El crecimiento cuantitativo de la iglesia es un indicador
de la capacidad de retención de la misma. Es posible llevar a cabo muchos programas que
aparentemente producen crecimiento. Sin embargo, si los nuevos conversos no se retienen, el
número de miembros en los libros puede ser diferente al número real de personas asistiendo a las
reuniones.
La siguiente razón es corregir los factores internos que provocan el problema. Según lo
expresan varios autores, existen factores internos y externos que impiden el crecimiento de la
iglesia. Schwarz (1996) opina: “La iglesia debe concentrarse en amortiguar los factores que
operan desde el interior y que impiden el crecimiento y la multiplicación” (p. 10).

88

Puesto que una cantidad significativa de los que una vez fueron miembros de la iglesia,
no asisten a las reuniones, es necesario detectar las causas y corregirlas. En las parábolas del
buen pastor y de la moneda perdida (Lc.15:1-10), Jesús narra las acciones tomadas por quienes
perdieron algo de lo cual estaban a cargo o eran dueños. El pastor deja las demás ovejas a salvo y
sale a buscar la que se extravió. También la mujer que pierde la moneda, realiza esfuerzos hasta
que encuentra la que falta.

Estrategias para ayudar a corregir los problemas de retención
Con el fin de retener a sus miembros, si es necesario, la iglesia debe revisar sus métodos,
programas, estructura, sistema burocrático, objetivos y ministerios. Según Barna (2007): “Poner
fin a un programa o modificar política no es señal de derrota, sino una prueba de vitalidad” (p.
37).
Es necesario estar atentos y evaluar constantemente el efecto de los planes y de los
programas de la iglesia para verificar que los mismos satisfacen las necesidades de sus
miembros. En el programa ejecutado se aplicaron ideas y métodos para frenar la falta de
retención de miembros de la Iglesia Central Hispana de Chicago. Se tomaron en cuenta las
quejas y sugerencias que hacen referencias a asuntos que pueden ser corregidos y que podrían ser
evitados para que se reduzca en lo posible la situación que ha sido objeto de estudio en este
proyecto.

Estrategias para incentivar la educación cristiana
El estudio índico que un grupo significativo de los que abandonaron la iglesia están
comprendidos entre aquellos que o no recibieron una educación cristiana adventista o pasaron
pocos años de estudio en escuelas de iglesia. También el cuestionario mostró que la asistencia a
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instituciones educativas no cristianas está relacionada con la deserción. Por lo tanto, la Iglesia
Central Hispana de Chicago ha desarrollado un plan para promover educación cristiana el cual
incluye la creación de un comité para recaudar fondos y ayudar a aquellos jóvenes que asistan
tanto a las escuelas primarias y secundarias como a las instituciones de estudios superiores. El
propósito es no solamente promover la educación cristiana sino motivar a los padres y a los
estudiantes a tomar en cuenta, como una opción prioritaria, las instituciones educativas de la
iglesia.

Ayuda financiera
Cada estudiante recibe un estipendio de parte de la iglesia. La Illinois Conference tiene
un plan en el cual la iglesia y la escuela se unen con la Conferencia para ayudar financieramente
a los estudiantes que asisten a las instituciones educativas adventistas. El departamento de
educación de la iglesia organiza actividades para producir y aumentar ingresos para el fondo de
educación y algunos miembros destinan ofrendas específicas para apoyar la educación cristiana.
Los fondos son asignados en partes iguales entre todos los que asisten a escuelas patrocinadas y
reconocidas oficialmente por la iglesia. El requisito para recibir ayuda financiera es que el
recipiente sea miembro de la Iglesia Central Hispana de Chicago y que tenga por lo menos un
hijo matriculado en una de escuelas adventistas.

Información adecuada
Periódicamente se invitan como parte importante del servicio de adoración a miembros
del personal docente de escuelas adventistas para promover la educación cristiana. El 81% de
todos los estudiantes encuestados por el estudio ValueGenesis 3, (2012) afirma que asistir a
escuelas adventistas es el factor más importante que los ha ayudado para desarrollar fe religiosa.
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La responsabilidad de inculcar los valores de la educación cristiana en los hijos es
también de los padres. Afirma White (1975): El padre no debe tener excusa de hacer su parte en
la obra de educar a sus hijos para esta vida y para la eternidad. Compartir la responsabilidad.
(263). En libro “Testimonios para la iglesia” tomo quinto afirma la escritora (1996): En nuestros
colegios se debe educar a los jóvenes de la manera más completa y cuidadosa posible a fin de
que estén capacitados para trabajar para Dios (p. 11).
Algunos jóvenes han expresado sus dudas en cuanto a los beneficios de la educación
cristiana. Expresaron desconfianza en los programas de las escuelas adventistas comparados con
los programas de las escuelas del gobierno. Además manifestaron temor en cuanto a los
resultados que podrían obtener en las pruebas nacionales administradas y exigidas por el
departamento de educación a nivel federal. Al analizar los resultados de esas pruebas se puede
ver que tales temores son infundados.
Según un estudio realizado durante cuatro años y conducido por la Universidad de La
Sierra a 30,000 estudiantes matriculados en escuelas adventistas entre los grados 3-9 y 11 en
Norte América, la mayoría de los estudiantes están por encima del promedio nacional en su
rendimiento en las pruebas nacionales no importa que las escuelas fueran grandes o pequeñas.
Una escuela es considerada pequeña si tiene tres o menos maestros. El 60% de las escuelas
adventistas está en ese grupo (Cognitive Genesis).
Una ventaja que ofrecen las escuelas adventistas es la que tiene que ver con el número de
estudiantes por maestro. Es bien sabido que el sector público tiene un promedio de estudiantes
por maestro más elevado que el promedio de alumnos por maestro en las escuelas adventistas en
los Estados Unidos. Esto permite más interacción entre el maestro y el estudiante. Los alumnos
tienen mejor oportunidad de ser ayudados personalmente en sus quehaceres académicos.
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Además, en las escuelas patrocinadas por instituciones religiosas hay más libertad para tratar
temas devocionales y relacionados con la vida espiritual.
Las escuelas adventistas incluyen en su currículo, el impartir clases de Biblia y el
presentar programas espirituales. Los alumnos pueden hablar de sus dudas y temores espirituales
con los maestros. En el tercer estudio de ValueGenesis, se les preguntó a los estudiantes desde
los grados del 6 al 12, si hablarían con sus maestros de temas religiosos. Menos del 20% de los
encuestados contestó que nunca lo haría. Esto indica la proclividad de los estudiantes a entrar en
temas espirituales con sus maestros en las escuelas adventistas.

Las actividades físicas y deportivas
El otro aspecto que preocupa a los jóvenes en cuanto a las escuelas adventistas es el
relacionado con las actividades deportivas y la gran cantidad de recursos que tienen las escuelas
públicas. En cuanto a esto se reconoce que si bien es cierto que difícilmente, las escuelas
adventistas podrían competir en recursos con las del sector público, las escuelas
denominacionales tienen un balanceado programa de actividades extracurriculares que
incluye la práctica de deportes, bandas musicales, coros e intercambios con otras
instituciones educativas.

Beneficios espirituales de la educación cristiana
El valor de la educación cristiana no se mide solo por las instalaciones de las escuelas o
por los programas educativos que ofrecen. White (1905) dice: “La ciencia de una vida cristiana
pura, saludable y consecuente se obtiene por el estudio de la Palabra del Señor. Esta es la
educación más elevada que cualquier ser terrenal puede obtener” (Manuscrito 86). En el citado
documento ella continúa diciendo: “Estas son las lecciones que deben enseñarse a los estudiantes
en nuestras escuelas, para que puedan salir con pensamientos puros y mentes y corazones
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limpios, preparados para ascender la escalera del progreso y practicar las virtudes cristianas”
(Manuscrito 86).
Aunque la Iglesia Central Hispana de Chicago en estos momentos no tiene una escuela,
los padres y niños son estimulados a asistir a la escuela de North Shore, a la Academia de
Hinsdale y a la escuela de internado de Wisconsin. También el programa patrocina a los
estudiantes que van a las universidades adventistas. Se quiere lograr que más estudiantes se
beneficien del sistema adventista de educación puesto que es evidente la influencia negativa del
sistema público para retener a los miembros de la iglesia que están en edad escolar.

Estrategia de traducción
Para responder a la necesidad de aquellos que no comprenden el idioma español, se ha
puesto en práctica un sistema de traducción compuesto por seis personas que toma turnos de dos
en dos. El comité de traducción esta auxiliado por un moderno y eficiente equipo electrónico
para traducir, en este caso, del español al inglés. Cuando es necesario, el mismo comité traduce
del inglés al español. El equipo electrónico consiste de un transmisor con su antena, recibidores,
micrófono y audífonos. El transmisor solo recibe señal interna y la envía a los recibidores. La
persona que necesita ayuda para entender lo que se dice desde la plataforma, no capta ninguna
otra señal, es decir, no puede aunque lo desee, sintonizar ninguna emisora de radio o televisión.
La recepción es bastante clara y con ese programa, se da respuesta al pedido para
escuchar los servicios en el idioma que hablan los jóvenes o adultos inmigrantes de segunda
generación. Hasta ahora, solo hay necesidad de traducir y transmitir al idioma inglés y en
algunas ocasiones del inglés al español.
El plan aunque toma en cuenta en primer lugar a los miembros, ya sean niños o jóvenes o
adultos de la iglesia que prefieren escuchar en inglés, también beneficia a los visitantes que se
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comunican mejor en ese idioma. Los traductores son jóvenes de ambos sexos de la iglesia. Todos
los traductores son profesionales entre los cuales hay algunos cuyo oficio es precisamente servir
de traductores en hospitales. Hasta ahora, los que reciben el servicio de traducción se muestran
complacidos y han demostrado su apreciación de que se los ha tomado en cuenta. Los traductores
están ocultos de la vista de la congregación y ubicados en un lugar que evita la interferencia
entre el traductor y el orador el cual es informado de que su exposición está siendo traducida
simultáneamente al inglés.

Estrategias de entrenamiento y discipulado
Entre las respuestas al cuestionario algunas señalan la falta de oportunidad para realizar
alguna labor en la iglesia. Los expertos en crecimiento de iglesia aducen que una iglesia que
crece, capacita a sus miembros para ser discípulos. Aunque este no es un estudio sobre
crecimiento ni discipulado, es necesario que una iglesia, si está perdiendo a sus miembros,
busque las causas y elabore un programa para evitar el problema.
En esta investigación se ha encontrado una relación entre retención y crecimiento y
discipulado. La iglesia no cumple su misión si no retiene a sus miembros y los convierte en
discípulos. Barna (2000) afirma: “Jesús comenzó su ministerio llamando doce hombres quienes
llegaron a ser conocidos como discípulos, el tiempo que pasó con ellos, los exhortó, los enseñó,
los animó y modeló lo que tenían que hacer” (p. 24). Sigue diciendo Barna: “No podemos hacer
nada mejor que seguir ese proceso” (p. 24).
La única manera de hacer discípulos, según Ogden (2007): “Es envolverse íntimamente
en las vidas de las personas que estamos tratando de influir. Dios se envolvió con nosotros en
Jesús, y él nos usa hasta el punto que nosotros nos damos nosotros mismos a otros
personalmente” (p. 217). A fin de responder a la necesidad de entrenamiento y discipulado, cada
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año se ofrece entrenamiento para que los miembros desarrollen hábitos de discipulado. La iglesia
ha mantenido un generoso presupuesto para costear los gastos de los interesados en asistir a los
cursos de entrenamiento.

Entrenamiento en la práctica
La Iglesia Central Hispana de Chicago ha participado activamente en crear, junto con el
Coordinador Hispano de la Illinois Conference un programa de entrenamiento para los laicos.
Por dos años el programa se extendió a todas las iglesias hispanas de la conferencia y tuvo como
sede esta iglesia que apoyó financieramente a los participantes pagándoles el 75% del costo a
todos los miembros que asistieron. La capacitación según Ogden (2006): “Es importante porque
produce cambio de vida” (p. 47). Cuando se hace discípulo a alguien, Cardona (2012) dice: “Se
le está enseñando a vivir de manera cristiana, toda la iglesia debe estar involucrada en discipular”
(p. 75).
En los años siguientes, la iglesia continuó entrenando a los miembros en diversas áreas
con el propósito de adiestrarlos y proporcionarles equipos y materiales para realizar trabajos
misioneros y de discipulado. Con ese fin y como un plan piloto, se eligieron cuatro personas
entre las que fielmente han asistido a los programas de entrenamiento y se les entregaron sin
costo alguno de parte de los recipientes, cuatro computadoras nuevas las cuales serían usadas en
los proyectos evangelísticos personales. La capacitación de la iglesia es algo trascendental para
White (1959): “Cada iglesia debe ser una escuela práctica para obreros cristianos” (p. 139).

Estrategia para la adquisición de un nuevo edificio
Puesto que varios de los que abandonaron la iglesia y un número significativo de
miembros activos se sentían disgustados por los problemas del lugar de reuniones y tomando en
cuenta los problemas físicos y estructurales del edificio el cual en varios aspectos estaba
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constituyéndose en una amenaza para la seguridad de los asistentes, se creó una comisión para
que estudiara e hiciera recomendaciones en cuanto a la posibilidad y viabilidad de hacer las
reparaciones necesarias en el viejo edificio o adquirir otra propiedad.
En el 2007 la iglesia adquirió la propiedad ubicada en el 2840 de la Logan Boulevard. En
esa zona, aunque no hay espacio para estacionamiento, el problema ha quedado resuelto porque
la ciudad otorgó el privilegio de estacionar en el boulevard desapareciendo así la dificultad para
estacionar y el temor de ser multado por violar las leyes de estacionamiento.
Aunque el edificio tampoco es moderno pues fue construido en el 1917 para una
congregación de Christian Science, los arreglos estéticos que se hicieron en su interior lo hacen
lucir uno de los templos más atractivos del sector hispano de la iglesia adventista en la ciudad de
Chicago. El impacto de esa decisión ha sido positivo, a pesar de que al principio se perdieron tres
familias que se disgustaron por el traslado a otro lugar. Sin embargo, se han ganado otras
familias y han cesado las quejas debido al deterioro del viejo edificio así como el peligro que
representaba dados los pronunciados problemas estructurales que presentaba la antigua
edificación.

Modificaciones y mejoras
El interior del edificio adquirido fue modificado completamente a un costo de
$480,000.00 dólares. Se modificó la plataforma haciéndola tres veces más grande que la
anterior y se le agregó un bautisterio. Se modificaron los servicios sanitarios, se cambió
el color de la pintura, se modificó el sistema de iluminación, se le agregó alfombras a
todo el santuario, se eliminaron las butacas y fueron sustituidas por bancas tapizadas y
acolchadas. Esas bancas fueron construidas específicamente para la Iglesia Central
Hispana de Chicago. Por último, se adquirió un moderno sistema de sonido el cual
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permite reproducir todo lo que se hable a través de micrófonos.

Comodidad y funcionalidad
Aunque las personas deben ser atraídas a la iglesia para conocer a Jesús y el plan de
salvación, hay que tomar en cuenta factores que tienen que ver con la belleza, comodidad y
funcionamiento de los lugares de adoración. En la encuesta realizada, algunas personas hicieron
referencia al deterioro del edificio anterior, la falta de un buen sistema de aire acondicionado o la
ineficiencia del sistema de calefacción, así como el aspecto arruinado del templo tanto en su
exterior como en el interior.
Tanto el tiempo del Antiguo como en el del Nuevo Testamento, los judíos se sentían
admirados y orgullosos de su templo (Mr.13:1; Lc. 21:5). Esa actitud en sí no fue tomada a mal
por Jesús. Por el contrario, en el libro del profeta Hageo, Dios llama la atención al pueblo porque
mientras ellos vivían en casas enmaderadas, el templo estaba en ruinas (Hag. 1:2-9).
Desear o tener un templo cómodo no es para alimentar el orgullo humano. Es deseable y
apropiado ofrecer al adorador condiciones aceptables para crear un ambiente en el cual no haya
distracciones o molestias causadas por una acústica pobre, iluminación deficiente, o cualquier
interferencia que atenúen la recepción del mensaje. Según Moral (2008): “La acústica no es un
lujo sino una necesidad” (p. 75) También dice: “Cuando se le tributa a Dios la adoración que Él
merece también debe tomarse en cuenta la estética, el decoro y la decencia de los medios (p. 75).
Muchos miembros creen que las condiciones del edificio actual ayudan a mantener la reverencia.
El alfombrado disminuye los ruidos al caminar. La comodidad de las bancas ayuda a evitar el
excesivo movimiento por cansancio y la calidad del sonido, permite que los asistentes perciban
cómodamente los mensajes que se entregan desde la plataforma.
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Estrategia espiritual
Se ha puesto en marcha un plan para ayudar en el crecimiento espiritual de la iglesia. El
plan consiste en mantener un activo programa de capacitación, dar oportunidades para
desarrollar los dones, asignar responsabilidades de liderazgo y desarrollar un temario de
predicaciones. El plan debe tomar en cuenta las necesidades locales de niños, jóvenes y adultos
en el contexto de los acontecimientos religiosos, proféticos, políticos y culturales de la
actualidad. Los recién bautizados son invitados a continuar recibiendo clases bíblicas con
contenidos diferentes a los que se encuentran en los cursos básicos de preparación al bautismo.
Para retener a los miembros en la iglesia, es necesario que estos crezcan espiritualmente.
Rusaw y Swanson (2004) indican: “Para que el miembro pueda crecer necesita más que los
sermones que se predican semanalmente, ellos necesitan tiempo personal con Jesús y servir a
otros” (p. 77). Es más fácil retener a los miembros que están ocupados en servir dentro y fuera de
la iglesia.
Los que están ocupados en compartir sus creencias, los que participan en grupos de
estudios y ministerios de servicio, desarrollan conexión con la iglesia. Si se comprometen, es
casi natural que se sientan parte del grupo. Si el miembro crece espiritualmente será difícil que
abandone la congregación. El estudio de la Biblia, la devoción privada y el compartir con otros el
mensaje son métodos tradicionalmente utilizados por la iglesia para mantener viva la relación
con Cristo.

Estrategia para descubrir dones espirituales
Como parte del plan para ayudar a los miembros a estar involucrados, la iglesia ha puesto
en marcha diversos programas para dar la oportunidad de participación a más personas de
acuerdo a sus dones. Previamente se administró un examen sobre dones espirituales preparado
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por el Dr. Alfonso Valenzuela. Luego se les informaron los resultados a los que participaron en
el test y se los invitó a colaborar en actividades relacionadas con los dones personales que fueron
encontrados (Valenzuela, 2005, pp. 85-97).
Warren (1998) explica: “Las pruebas para descubrir los dones espirituales requieren una
estandarización, lo cual niega la manera exclusiva en la que Dios trabaja en la vida de las
personas” (p. 382). El mismo autor agrega: “No existen definiciones para la mayoría de los
dones espirituales enumerados en el Nuevo Testamento y que por lo tanto las definiciones
actuales son arbitrarias” (p. 382). No obstante, ha resultado positivo administrar el test para
descubrir los dones porque dio confianza a muchos hermanos que pensaban que ellos no tenían
alguna gracia o habilidad para ser empleada en la iglesia.
White (1955) confirma: “El Señor desea que sus siervos escogidos aprendan a unirse en un
esfuerzo armonioso” (p. 55). No hay excusa para no participar en la obra y a la vez alegar falta
de capacidad. Quienes quieran, encontrarán un lugar y la manera de llevar a cabo alguna labor de
acuerdo a los que se le haya dado. Algunas personas serán atraídas por un tipo de dones y otras,
por habilidades diferentes.
La iglesia tiene varios ministerios para que los miembros puedan escoger y prestar sus
servicios. Ningún don o ministerio es mejor o peor que otro. Siguiendo la analogía del apóstol
Pablo cuando compara los dones con el cuerpo humano (1 Co.12:14-18). Cada don, como una
parte del cuerpo, es necesario y cumple una tarea importante en el funcionamiento de la iglesia.

Estrategia de ministerios variados
Al tomar en cuenta el consejo bíblico, la recomendación del Espíritu de Profecía y la
opinión de expertos contemporáneos, así como para responder al pedido encontrado en la
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encuesta, se han desarrollado varios ministerios en la Iglesia Central Hispana de Chicago. A
continuación se presenta una lista de los ministerios que están en vigencia:
1. Ministerio de Traducción: Se encarga de traducir los sermones y programas del
español al inglés y viceversa cuando es necesario.
2. Ministerio de Cocina: Administra la cocina y prepara los alimentos que se sirven en la
iglesia periódicamente.
3. Ministerio de Servicio a la Comunidad: Prepara canastas de alimentos para ser
entregados a la comunidad.
4. Ministerio de Música: Sostiene un coro juvenil para proveer música a la iglesia y a las
actividades hispanas de la Illinois Conference y participa en programas generales de la
Conferencia. Visita otras iglesias por invitación. Además está el grupo de alabanzas que se
encarga de dirigir los cantos congregacionales.
5. Ministerio de Recaudación de Fondos: Crea actividades de recaudación de fondos para
varios departamentos. Entre ellos Educación, Pro-templo, Conquistadores y otros. En ocasiones
algunos ministerios o departamentos, crean sus propios proyectos para reunir fondos.
6. Ministerio de Recepción: Se encarga de dar atención a los miembros y a las visitas que
llegan a la iglesia.
7. Ministerios Personales: Participa en los proyectos de evangelización y ayuda a crear
planes y estrategias para llevar cabo campañas. Desde la Iglesia Central Hispana de Chicago, se
han transmitido cuatro campañas vía satélite para todo el mundo. Tres de esas campañas han sido
transmitidas por 3ABN y una por Esperanza TV.
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8. Ministerio de Oración: La iglesia formalizó el ministerio de oración el cual cuenta con
un comité que se reúne para planificar sus actividades. Además de tener un espacio fijo en el
servicio de adoración, celebra una vez por mes un breve retiro de oración.
9. Ministerio de Servicio de Mantenimiento y Reparación: Vela por el buen
funcionamiento del edificio de la iglesia y sus instalaciones así como de los aspectos mecánicos
del edificio tales como, sistemas de calefacción, de sonido, eléctricos, entre otros.
10. Ministerio de Estacionamiento: Se encarga de ayudar a los conductores a estacionar
sus carros en forma segura.
Estos ministerios se suman a los ministerios que tradicionalmente habían estado
funcionando muy bien en la iglesia tales como: el Ministerio de Evangelismo Infantil, el
Ministerio de Damas, el Ministerio de Vida Familiar, el de Conquistadores, Aventureros y los
clubes afines, Ministerio de Jóvenes, el Ministerio de Ornato y limpieza y el Ministerio de
Grupos Pequeños.
Existen varias opciones para desarrollar los dones y participar en la iglesia. También se
anima a los miembros a desarrollar ideas que eventualmente se pueden convertir en ministerios.
Algunos miembros han realizado sus estudios en áreas de servicio a la comunidad como trabajo
social, educación elemental o secundaria, odontología, farmacología, y finanzas. Estos ofrecen
conferencias sobre prevención de enfermedades, uso correcto de los medicamentos y cómo
enfrentar los problemas de violencia doméstica.
Los dones del Espíritu Santo son dados a los creyentes como parte de la gracia salvadora.
Ogden (2007) enfatiza: “En nuestro profundo interior existe el deseo de ser útiles y contribuir,
hacer la diferencia en algo, ser valorados porque hemos dejado una profunda huella en otros Los
dones son nuestra contribución observable para la salud del cuerpo de Cristo” (p. 190). Las
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iniciativas que los miembros sugieren son tomadas en cuenta y analizadas en la junta de la
iglesia. En ocasiones esas iniciativas son puestas en ejecución. Se espera que cada plan cuente
con autorización para ser llevado a cabo. La administración de la iglesia evita que se lleven a
cabo programas a título personal dentro de las facilidades de la iglesia sin la debida autorización.

Estrategia del Departamento Hispano
A los interesados se los invita con gastos cubiertos a recibir entrenamiento sobre
preparación y predicación de sermones. También pueden ser capacitados en cómo tomar
decisiones, formar y dirigir grupos pequeños, dar estudios bíblicos, administrar la iglesia,
ampliar el conocimiento doctrinal, capacitarse como líderes, maestros de escuela sabática y de
niños. Estos programas están diseñados para instruir a los miembros a fin de que puedan usar
mejor sus habilidades y tener más participación en la iglesia. De ese modo se sentirán más útiles
y desarrollarán un sentido de pertenencia. Según Schwartz (1996): “Los responsables de iglesias
en crecimiento concentran su trabajo en capacitar a otros creyentes para el servicio” (p. 22).

Estrategia de supervisión
Para responder a las observaciones de los que hicieron referencia al contenido de los
sermones, se ha encargado a los ancianos de la iglesia junto con el pastor, de supervisar y evaluar
los sermones que son presentados en cada reunión incluyendo los programas de jóvenes. Se trata
de conseguir un balance no solamente en la elección y contenido de los temas que se predican
sino también en la preparación de los sermones.
Los ancianos juntos con el pastor se cercioran de quiénes son los predicadores invitados,
cuál es la línea teológica que pueden tener y especialmente se investiga hasta donde sea posible
la lealtad que muestran a la Biblia y a los escritos de Elena White y el respeto a la iglesia, a sus
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doctrinas y a sus dirigentes. Richards (2008) dice: “El cristianismo comenzó con predicación, y
el movimiento adventista en particular comenzó como un movimiento de predicación” (p. 232).
De acuerdo al mismo autor: “La enorme necesidad de nuestra organización es de buena
predicación, vigorosa, pastoral y evangelizadora. La predicación debiera contestar la pregunta:
¿Qué debo hacer para ser salvo?” (p. 232).
Pablo pregunta: “¿Y cómo oirán sin haber quien les predique?” (Ro. 10:14). Juan el
bautista inició su ministerio predicando en el desierto y diciendo: “Arrepentíos, porque el reino
de los cielos se ha acercado” (Mt. 3:2). Jesús no solo fue un predicador (Mt. 4:17) sino que
también preparó a los discípulos y los mandó a predicar (Mr. 3:14).
Por su parte White (1997) sugiere: “Evitar los discursos floridos para alimentar el alma
del hambriento hijo de Dios” (p. 263) Esta autora cita en esa misma obra, a Daniel Webster
cuando dijo: “Si el clérigo de nuestros días volviese a la simplicidad del evangelio de la verdad,
y le predicara más a los individuos y menos a la multitud, no habría tantas quejas de la
decadencia de la verdadera religión” (p. 263). A continuación la autora expone: “Muchos de los
ministros de hoy toman un texto de San Pablo, y predican de los periódicos. Cuando ellos hacen
eso, prefiero gozar de mis propios pensamientos, en vez de escuchar” (p. 263).
Otra medida que se tomó fue evitar los sermones de promoción tanto como sea posible
especialmente los sábados que es el día donde la asistencia es significativa con relación al
número de creyentes y visitas. Se continúa predicando en cuanto al regreso de Jesús, y la
preparación para el cumplimiento de la promesa divina de recrear la tierra para que los hijos de
Dios vivan seguros y felices para siempre. Se anima a los miembros y visitas a cooperar con el
plan y el ofrecimiento de Dios para salvar a todos los que aceptan a Cristo, creen en él y le
sirven. También se incluyen periódicamente temas sociales, culturales y de familia.
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No se invita a predicar personas alarmistas o que toman cualquier evento para diseñar
especulaciones proféticas o doctrinales. Pero no se ignoran los acontecimientos científicos,
naturales, económicos, políticos, sociales, religiosos y los accidentes o tragedias que impactan la
comunidad local, estatal, nacional y mundial. El propósito para tomar en cuenta los sucesos antes
mencionados no es causar alarma sino evitar que los mismos sean enmarcados en un contexto
sensacionalista. También se quiere demostrar que la iglesia no es insensible a las situaciones que
impactan a la comunidad.

Estrategia para contrarrestar ministerios independientes
Algunos miembros fueron conquistados por predicadores itinerantes independientes. Con
el propósito de ayudar a los miembros a evitar ser seducidos por esos predicadores, se mantiene a
los miembros informados de las ideas que se propagan en revistas, sermones y conferencias, ya
sea en vivo, por medio de literatura, discos compactos e igualmente por medio de las redes
sociales. Además se ofrece información de la posición oficial de la iglesia en asuntos
relacionados con interpretaciones que surgen entre los laicos que tienen ministerios de sostén
propio. Los diáconos y diaconisas, los ancianos y el pastor se mantienen alertas para evitar la
circulación de material no autorizado dentro de la iglesia.
En los sermones de miércoles y sábados se enfatizan las doctrinas distintivas de la
iglesia, se incluyen temas proféticos para ayudar a los miembros a crear defensa y
mantenerse firmes y confiados en las doctrinas bíblicas y en el avance de la iglesia en el
cumplimiento de su misión.
Una de las tretas de los representantes de algunos ministerios independientes es acusar a
la iglesia y a sus dirigentes de abandonar el estudio de la Biblia. Ellos acusan a los pastores, a los
dirigentes de las Uniones, las Divisiones y de la Conferencia General de no predicar el verdadero
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mensaje para este tiempo. Algunos de esos ministerios aseguran que los mensajes que la iglesia
necesita escuchar son aquellos que anuncian la imposición de la “Ley Dominical” y por lo tanto,
piensan que ya hay que salir de las ciudades. Algunos predicadores itinerantes van de lugar en
lugar con mensajes basados en el miedo, la culpa y las amenazas de un Dios airado, próximo a
venir.
Otro de los temas favoritos tiene que ver con el régimen vegetariano. De tanto en tanto
acusan a los altos dirigentes de hacer componendas ocultas con otras denominaciones o de
pertenecer a grupos secretos que enseñan o practican creencias distintas a las expuestas en las
Sagradas Escrituras tales como la masonería y el ocultismo.
Para contrarrestar las influencias de esos predicadores, se les ofrecen seminarios a los
ancianos de iglesia para que ellos juntos con el pastor sepan cómo responder las posibles
preguntas de los miembros y visitas y evitar que los rumores se propaguen en la congregación.
En la experiencia de la Iglesia Central Hispana de Chicago, se ha descubierto que parte
de las estrategias utilizadas por los disidentes es enfatizar unas pocas áreas del mensaje
adventista como: El mensaje de la reforma pro salud, especialmente la abstención de consumir
carne, leche y sus derivados, reforma en el vestido y usan en forma abusiva o fuera de contexto
los libros de Elena White. Además invitan a los miembros a reuniones privadas y les ofrecen
materiales en forma subrepticia. Los miembros han sido enseñados a reconocer y evitar esas
estrategias.

Estrategia sobre el estilo de vida
En lugar de sugerir cambios o adaptación a un estilo de vida de acuerdo con las
costumbres y usos del mundo secular, se promueve el estilo de vida aceptado por la iglesia
adventista en general. En este estudio no se hizo ningún plan para modificar el estilo de vida que
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la iglesia enseña. La manera como aprenden a vivir los cristianos entra fácilmente en
contradicción con los modelos de los que no se identifican como tales. En su oración sacerdotal,
Jesús anticipó que sus seguidores serían aborrecidos en el mundo y rogó al Padre que los
guardase del maligno (Jn. 17:14, 15).
Por su parte, el apóstol Juan, aconsejó no amar al mundo ni las cosas que están en el
mundo porque todo lo que hay en el mundo, los malos deseos de la carne, la codicia de los ojos,
la soberbia de la vida, no procede del Padre sino del mundo (1 Jn. 2:15, 16). Pablo se suma a la
preocupación y aconseja también a los cristianos que no se conformen o adapten a este mundo
(Ro. 12:2). Pedro enfatiza que los cristianos somos una nación santa y un pueblo adquirido por
Dios (1 P. 2:9).
El estilo de vida de un seguidor de Dios surge como respuesta agradecida a la magnífica
salvación de Dios por medio de Cristo (Creencias de los Adventistas del Séptimo Día, 2006).
Los cristianos deben adoptar un estilo de vida diferente, no con el fin de ser diferentes, sino
porque Dios los ha llamado a vivir en base a principios. Por esas razones, los adventistas nos
abstenemos de lo que sea perjudicial y usamos con inteligencia los recursos de la naturaleza
como el agua, el aire y el sol. Cuidamos el cuerpo, la salud y promovemos la fe en Dios.
Dysinger (1997) apoya estos consejos: “Todo lo que hacemos o dejamos de hacer tiene que ser
para la gloria de Dios, los ejercicios, la recreación, el auto control, el descanso y cualquier otra
actividad que hagamos” (p. 67).
Por las razones expuestas, no se proponen métodos para cambiar los hábitos y el estilo de
vida adoptados por la iglesia adventista. En cambio, se propone que se enseñe a los que tienen
dudas o se sienten molestos a que estudien los beneficios espirituales, sociales e intelectuales por
seguir en forma apropiada el estilo de vida que la iglesia enseña. Sin embargo, se comprende que
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en algunos casos la interpretación personal que algunos ofrecen sobre la posición de la iglesia
queda fuera del contexto bíblico y cultural.
Algunos aspectos que tienen que ver con el vestir, el uso de cosméticos entre las damas y
más recientemente entre los caballeros, la participación en deportes de alto riesgo, algunos
juegos de mesa, etc. pueden ser un asunto regional pero no es parte de este estudio el analizarlos.
Esto podría ser motivo de estudio para algún lector interesado.

Estrategia para familias disfuncionales
Algunos participantes en el estudio hicieron referencia a sus experiencias familiares.
Ellos achacan al ambiente familiar, el desánimo que experimentaron y la posterior salida de la
iglesia. Cuando la familia no funciona bien y existen desavenencias, se crea un ambiente que
afecta no solo las relaciones interpersonales en el núcleo hogareño. También influye
negativamente en el aspecto espiritual de los que componen la familia. Algunos que contestaron
el cuestionario, hicieron mención de cómo les afectó ver a sus padres constantemente enojados
unos con otros o en francas disputas, ya fuera por sencillos desacuerdos en asuntos domésticos o
por razones de más peso. Aunque en este trabajo no se tratan los problemas familiares ni en
modo alguno se sugiere ideas para dirimir los conflictos domésticos, es difícil dejar de percibir la
importancia que tiene la influencia de los hogares en la vida de todos los que constituyen una
familia.
Una medida para ayudar a resolver los problemas del hogar es cooperar con el comité de
ministerio familiar que lleva a cabo programas para beneficio de la familia en general y de las
parejas en particular. Este comité ofrece a las familias de la iglesia informaciones útiles para
adquirir mejores destrezas a fin de enfrentar las naturales desavenencias que surgen en las
relaciones familiares e interpersonales. Periódicamente, la iglesia invita a especialistas en el área
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de consejería familiar para llevar a cabo seminarios sobre salud mental, solución de conflictos,
vida marital, relaciones familiares, manejo de las finanzas, control del estrés, terapia sexual,
prevención de abuso doméstico y psicología infantil.
Se comprende que esos seminarios son solamente una ayuda y que muchos casos
necesitan ser tratados en forma personal por el especialista y darle seguimiento en un período
mucho más extenso que una charla de un fin de semana.
Lo que se ha podido establecer es que las dificultades en el hogar influyen para que los
hijos eventualmente pierdan interés en pertenecer a la iglesia. Ese es un factor que incide
negativamente en la retención de los creyentes en la Iglesia Central Hispana de Chicago.
Evidentemente hay desafíos que amenazan la estabilidad de los hogares pero el plan de invitar a
especialistas en el área de vida familiar, ha sido una ayuda para minimizar ese problema.
White (1898) dice: “El hogar puede ser una escuela donde el carácter de los niños se
modele a la semejanza de un palacio” (Manuscrito 136). También afirma: “Todo deja su huella
en la mente juvenil, el semblante es estudiado, la voz tiene su influencia y el comportamiento es
cuidadosamente imitado por los jóvenes” (p. 621). Finalmente concluye: “Los hijos deben ver en
la vida de sus padres una estabilidad que esté de acuerdo con su fe” (p. 621). Este aspecto del
programa merece un tratamiento más extenso, puesto que la familia es la base de la sociedad y
también lo es de la iglesia.

Estrategia sobre el modelo de adoración
La Iglesia Central Hispana de Chicago se enmarca dentro del estilo tradicional. Algunos
de los encuestados sugirieron introducir estilos modernos que han sido muy aceptados en otras
culturas. Se hizo un sondeo entre los miembros de la iglesia y el resultado del mismo fue que
casi en su totalidad, los miembros prefieren el estilo tradicional que ha sido costumbre en la
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congregación. En su entrevista con la mujer samaritana, Jesús declaró que los verdaderos
adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad (Jn. 4:23).
El objetivo de los servicios y reuniones de la iglesia es adorar a Dios por su creación y
por los beneficios provistos para los seres humanos en el plan de salvación. Se insta a los
creyentes a comprender la palabra, las enseñanzas y los propósitos divinos. Se crean actividades
para confraternizar los unos con los otros en fe y amor, para dar testimonio personal de cómo el
sacrificio expiatorio de Cristo en la cruz influye en la vida y aprender a participar en la gran
comisión evangélica de hacer discípulos en todas las naciones (Manual de la Iglesia, 2010, p.
115).
Entre las características cualitativas propuestas por Schwartz (1996) está la de:
“Desarrollar y presentar en la iglesia un culto inspirador” (p. 30). La palabra inspiración viene de
la palabra latina, inspiratio, que significa “inspiración que provienen de Dios” (Villa & Escuain,
1985). Muchas personas opinan que el modelo que utiliza la iglesia de Willow Creek
Community Church, obedece a un principio válido universalmente. Pero Christian demuestra por
lo que encontró en sus investigaciones que no es así. En ese modelo, el culto se dirige
principalmente a los no creyentes (Schwartz, 1996).
Según el referido escritor, un culto dirigido a creyentes o no creyentes, aunque puede
tener sus aspectos positivos, no contiene ningún principio de iglecrecimiento. Es el criterio de
inspiración el que diferencia a las iglesias en crecimiento de las que están estancadas. La
adoración comienza con la presencia de Dios actuando a favor de su pueblo (Mark, 1996). La
congregación viene, adora, se postra; se arrodilla delante de Jehová, reconociendo que Él es
nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano (Sal. 95:6, 7). El servicio debe
ser algo que eleve. Rode (1998) dice: “Cuando las iglesias celebran sus cultos de forma
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inspiradora, automáticamente atraen gente hacia ella” (p. 74). Si el Espíritu Santo realmente
actúa, produce una atmosfera de inspiración y agrado para los adoradores. Como componentes
esenciales para que la reunión sea inspiradora, deben ser tomados en cuenta la preparación para
el servicio, la decoración del templo, la hospitalidad y la reverencia.
“Cuando los adoradores entran en el lugar de reunión, deben hacerlo con decoro, pasando
quedamente a sus asientos […]. La conversación común, los cuchicheos y las risas no deben
permitirse en la casa de culto ni antes ni después del servicio. Una piedad ardiente y activa debe
caracterizar a los adoradores (Manual de la Iglesia, año, p. 116). La verdadera adoración según
White (1974): “Consiste en trabajar juntos con Cristo. Las oraciones, la exhortación y el habla,
son frutos baratos, que frecuentemente son añadidos” (p. 96).
La música puede ser un gran poder para el bien; y sin embargo, no sacamos el mayor
provecho de esta parte de la adoración. Se canta generalmente por impulso o para hacer frente a
casos especiales. En otras ocasiones, a los que cantan se les deja cometer errores y
equivocaciones y la música pierde el efecto que debe tener sobre las mentes de los presentes.
En la Iglesia Central Hispana de Chicago, se sigue un modelo de culto tradicional porque
la mayoría de sus miembros disfrutan ese modelo. No hay medidas estrictas para controlar los
estilos musicales modernos. Se ha encontrado que los miembros y los ex miembros no sugieren
estilos de cultos como los encontrados en otras iglesias en los cuales se usa predominantemente
música Rock, plataformas con máquinas de humo y luces estroboscópicas. Aunque la iglesia no
tiene batería en la plataforma, no se alarma si en acompañamientos grabados se evidencia el uso
del referido instrumento.
Se espera que la vestimenta de los hombres que van a dirigir los cultos sea a la usanza de
la tradicional formal en Norte América. Por lo menos camisa de cuello y corbata para los
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caballeros y la vestidura formal tradicional para las damas. En las actividades de los jóvenes se
permite algo menos restringido pero no son bien vistos los pantalones o faldas de mezclilla para
subir a la plataforma. La iglesia acepta como una demostración de reverencia la forma de vestir
para asistir a los cultos. No se plantea en este estudio ni se ha llevado a cabo algún plan para
variar el estilo actual de adoración en la Iglesia Central Hispana de Chicago.

Estrategia para reafirmar las creencias de la iglesia
Ante la observación de los que objetan algunas de las creencias de la iglesia, se puede
implementar la estrategia de estudiar con ellos las doctrinas. La iglesia adventista no es
dogmática y está abierta al diálogo. Cuando una persona desafía la validez de una doctrina, es
invitada a presentar las bases que dice tener para criticar o rechazar la doctrina en cuestión. Los
que presentaron inconformidad con algunas de nuestras creencias, no ofrecieron prueba alguna
para demostrar que la iglesia está equivocada de acuerdo a las Sagradas Escrituras.
El crecimiento de la iglesia no se basa en la ética situacional en la que el fin justifica los
medios (Rainer, 1993). Algunas personas pretenden hacer crecer las iglesias usando métodos y
estrategias que no están conforme a la Biblia. En los planes de retención de miembros no se
considera en este trabajo ningún método tendiente a modificar las creencias de la iglesia
adventista.
Sería un precio muy alto a pagar cualquier intento de retención que esté diseñado bajo la
idea de que la iglesia tiene que adaptar sus creencias para nivelarlas a las corrientes de
pensamiento postmodernas en las cuales la verdad es considerada relativa y cambiante. De
acuerdo a Barna (2007): “El costo que sí deben pagar las iglesias es el de llevar a cabo un
ministerio efectivo, que dé como resultado la transformación de vidas” (p. 16).
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Estrategia sobre razones no especificadas
Algunos salieron de la iglesia y no pueden precisar las razones. Hacen referencia a
influencias de los medios de comunicación, como la radio, televisión, internet, la presión de los
amigos no adventistas, la inclinación por los materiales pornográficos. Este último método
parece que está sustituyendo las películas por la posibilidad de que en internet, las escenas son
transmitidas en tiempo real al extremo de que en ocasiones son personas conocidas.
Las películas porno, según explican, lucen fantásticas y es fácil descubrir los trucos de
cámaras y los efectos visuales creados en los laboratorios cinematográficos. Con esto explican la
predilección por las escenas que se comercializan en internet porque además de ser transmitidas
en tiempo real, ofrecen la posibilidad de establecer comunicación con los o las protagonistas.
Se ha invitado a especialistas para ofrecer charlas sobre cómo superar el hábito de
acceder a material pornográfico. Se les advierte a los padres acerca de la facilidad con la que los
hijos menores aun por accidente pueden entrar en páginas de internet que tienen contenido
explícito sobre sexo.

La iglesia fría, monótona y aburrida
Algunas personas también arguyen que la iglesia es fría, monótona y aburrida.
Definitivamente, los programas de la iglesia no podrán ni tienen el propósito de entretener a los
creyentes, no pueden competir con los programas de la TV y no pueden seguir el formato de los
Reality Shows.
La iglesia tiene otra misión la cual fue dada por Jesús poco antes de partir. “Por tanto, id
y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del
Espíritu Santo; ensenándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado” (Mt. 28:19, 20).
La últimas palabras de esta gran comisión contienen una promesa que bien puede ser la solución
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a los problemas no identificados: “He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del
mundo. Amen” (Mt. 28:19).
Para proveer actividades de recreo y entretenimiento, periódicamente se organizan paseos
a parques y la sociedad de jóvenes invita a sus miembros algunos sábados por la noche a
instituciones que proveen varias actividades deportivas como baloncesto, natación, juego de
boliches y otras actividades. Es oportuno recordar que los clubes de conquistadores y aventureros
además de las actividades vocacionales y espirituales, incluyen en sus programas actividades
recreacionales para sus miembros. La iglesia subvenciona los campamentos de los clubes como
una manera de ayudar para que los que pertenecen a ellos, disfruten las actividades al aire libre.
La iglesia fue fundada por Dios y a Él le pertenece, los métodos para retener a los
miembros deben estar basados en lo que Dios ha revelado. Así como Dios hace que la semilla
germine, crezca y dé frutos, Él hace que su iglesia florezca y lleve frutos y su fruto permanezca
(Jn.15:16). Esa es la razón de ser de la iglesia. Warren (1998) declara: “Si una iglesia no sabe
para qué existe, no tiene fundamento, ni motivación, ni dirección en su ministerio” (p. 88).

RESUMEN
El programa que se aplicó en este proyecto fue creado para enfrentar el problema de la
poca retención de la Iglesia Central Hispana de Chicago. Existe bastante literatura sobre los
métodos y planes para el crecimiento de iglesia. Independientemente de la efectividad de esos
métodos, si no se complementan con un plan de retención, el crecimiento numérico puede ser
efímero. En algunas congregaciones, son muchos los llamados y pocos los retenidos. Esta no es
una frase que surge para desafiar a Jesús cuando en la parábola de la fiesta de bodas expresó que
muchos son llamados y pocos los escogidos (Mt. 22:14).
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El asunto es que las estadísticas de la Iglesia Central Hispana de Chicago muestran que si
no se perdieran tantos miembros, los números actuales de membresía fueran mucho mayores. En
esta investigación se encontraron varios factores que han contribuido para que se presente el
problema de la falta de retención de sus miembros. Algunas razones son análogas a las que
señalan los autores contemporáneos reconocidos como expertos en el área de crecimiento de
iglesia. La falta de un programa de discipulado, un programa de entrenamiento, la falta de
estudio de la Biblia y la pobre comunión con Dios, son mencionadas como causas que producen
poca retención. Además, se descubrieron otras causas que ejercieron un impacto negativo para
mantener a los miembros en las congregaciones.
En el programa implementado se han puesto en marcha métodos para corregir el
problema de retención. No siempre una persona decide permanecer o retirarse de la iglesia en
forma repentina sino que el acto de desafiliarse de la iglesia o de entrar en compromiso y
desarrollar un sentido de pertenencia es un proceso que toma un tiempo indefinido.
El proyecto incluyó planes para mejorar la calidad y efectividad en algunas áreas.
También se crearon programas para satisfacer algunas de las necesidades que fueron encontradas
a lo largo de la investigación. A pesar del programa llevado a cabo, algunas personas se podrían
salir de la iglesia en el futuro. Cristo dijo: “No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el
reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos” (Mt. 7: 21).
Entre los aspectos que fueron detectados como causantes de problemas de retención, los
que se tomaron en cuenta para implementar el programa fueron los más relevantes. Otros
problemas aunque no fueron tomados en cuenta deben ser objetos de consideración para estudios
futuros.
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CAPÍTULO VI
RESUMEN, EVALUACIÓN, CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES

Esta sección tiene como propósito hacer una síntesis de las áreas más destacadas
descubiertas durante el transcurso de la investigación llevada a cabo. Se presentará un resumen
de las conclusiones a las que se llegó al término de este proyecto y se proponen algunas
recomendaciones que a juicio del investigador deberían ser tomadas en cuenta para ayudar a
frenar el problema que significa la falta de retención de miembros.

Resumen
Primero se solicitó y obtuvo permiso de la junta de iglesia para llevar a cabo una
investigación sobre el problema de la falta de retención de miembros en la Iglesia Central
Hispana. El siguiente paso fue someter el anteproyecto para realizar el estudio. Cuando este fue
aprobado, se inició la búsqueda de información bibliográfica para encontrar bases que
sustentaran la investigación. Se consultó las Sagradas Escrituras y se encontró que tanto en el
Antiguo como el Nuevo Testamento Dios muestra su interés por retener a sus hijos.
Luego se consultó lo que dicen los escritos de Elena White sobre el tema. Ella muestra
preocupación en cuanto al problema de retención de los miembros de iglesia y ofrece consejos y
estrategias para ayudar a corregir la situación. Finalmente se investigó la literatura de los autores
cristianos contemporáneos. Aunque estos últimos tratan con profusión el tema de crecimiento de
iglesia, no toman muy en cuenta el problema de la falta de retención de miembros.

115

Aun así, varios autores se refirieron al tema al tema que se investigó. La siguiente fase
fue crear un instrumento para detectar las causas del problema de retención en la iglesia Central
Hispana de Chicago. El cuestionario fue completado por 45 personas y se realizaron entrevistas
con otros que fueron escogidas entre los que abandonaron la iglesia. Los resultados obtenidos
fueron utilizados para crear y poner en vigencia un programa de retención. El programa fue
aplicado tomando en cuenta una selección de los factores encontrados que crearon el problema
de retención. En el proceso de aplicación del programa, se hizo un breve recuento de la ciudad de
Chicago desde su fundación que sirvió como marco histórico para explicar cómo surge la obra
hispana en la ciudad y el establecimiento de la Iglesia Central Hispana de Chicago. Se recibió el
cuestionario se estudiaron las quejas presentadas por los que contestaron y se implementó el
programa de retención con fines de remediar en la medida de lo posible el problema que fue
objeto de esta investigación.
Entre las treinta y dos causas descubiertas por las cuales las personas han estado
abandonando la iglesia Central, se escogieron las más sobresalientes para desarrollar el programa
de retención. Las razones para escoger entre las causas encontradas son las siguientes: Se les dio
prioridad a las que presentaban mayor frecuencia en las respuestas obtenidas en el cuestionario.
Se tomaron en cuenta las que podían ser objeto de estudio en un programa de retención de
acuerdo con el tiempo disponible para llevar a cabo dicho proyecto. Y finalmente el estudio se
limitó a los recursos disponibles para ejecutar el programa.
Evaluación
Los resultados de este programa son evidentes pero, dada la naturaleza del mismo, no es
posible en tan corto tiempo medir completamente la efectividad. Por ejemplo, muchos de los que
salieron de la iglesia nacieron en el seno de familias adventistas pero fue cuando alcanzaron la
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mayoría de edad que decidieron romper su afiliación con la iglesia. Habrá que esperar hasta que
los niños y adolescentes de ahora, sean mayores de edad para comprobar si aún seguirán siendo
miembros activos de la iglesia.
A partir del 2012, los pedidos de traslado y la pérdida de miembros comenzaron a
disminuir. Se recomienda que en un lapso de cinco a diez años se haga una encuesta en la iglesia
para descubrir cuantos niños que están ahora en su adolescencia temprana estudiando en escuelas
adventistas permanecerán en la iglesia al cumplir los 20 años o más.
Cuantos adultos que ahora están envueltos en programas de discipulado y están
recibiendo entrenamiento serán todavía miembros fieles y discipuladores. Cuántos miembros
que ahora están asistiendo fielmente, continuaran en la iglesia años más tarde.
Desanima al resto de la iglesia ver personas llegar a formar parte de la membrecía ya sea
por bautismo o profesión de fe y unos meses o años más tarde comenzar a notar su ausencia. Se
espera que como resultado del programa puesto en marcha los que han crecido en hogares
adventistas, al llegar a la edad cuando puedan tomar decisiones, opten por mantenerse creyentes
y activos en la iglesia.
Las evidencias de los resultados positivos por la aplicación del programa consisten en
parte en el hecho de que muchos miembros expresan su comodidad por el nuevo edificio.
Existe más colaboración y deseos de participar entre muchos miembros y los que están
tomando entrenamiento están felices y listos para involucrarse en varias actividades de
discipulado.
También la asistencia a los cultos va aumentando y los reportes anuncian la presencia de
más visitantes a la iglesia y más personas pidiendo estudios bíblicos.
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Los niños de la iglesia que están en escuelas adventistas se sienten complacidos. Una
muestra de ello es que invitan a sus amigos ya sean miembros de la iglesia o no, a asistir a las
escuelas adventistas. Es el deseo del investigador que este proyecto resulte efectivo para detener
o por lo menos reducir el regreso de los miembros a su situación anterior cuando no tenían
relación con Cristo ni su iglesia.
Jesús advirtió que hay Cizañas en la iglesia y que esta permanecerá hasta el fin (Ma.
13:24-30), y sabiendo que muchos están con nosotros pero no son de nosotros (Jn. 2:18, 19), es
un deber sagrado hacer todo lo que esté al alcance desde el punto de vista humano para cuidar las
ovejas del redil.
El programa enfatizó la necesidad de formar entrenar y dar un lugar para que los
miembros estén ocupados. Se encontraron varias áreas que necesitan atención y fueron
desarrollados planes específicos para responder a las necesidades de los miembros actuales.
Se ha tratado de reconquistar a los que se fueron, aunque esta investigación y su
consecuente programa no está diseñada para traer de nuevo a la comunión con la iglesia a los ex
miembros sino a retener a los que entran o ya están como miembros. A pesar de eso, se invita a
los que pueden ser contactados a ir a la iglesia y tengan la oportunidad de comprobar por ellos
mismos los cambios que se han implementado los cuales incluyen tanto la infraestructura como
la estructura de la iglesia.
Como se ha indicado, ya se observan resultados positivos pero habrá que esperar hasta
encontrar otros resultados en el futuro. A manera de ejemplo, se cita el hecho de que una
cantidad significativa de los que salieron de la iglesia, no estudiaron en instituciones adventistas.
Aunque la iglesia siempre ha enfatizado educación cristiana, a partir de ese hallazgo se modificó
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el plan para extender la ayuda financiera y más niños pudieran obtener los beneficios de la
educación adventista.
Se ha encontrado que en los años de la adolescencia es cuando los jóvenes comienzan a
mostrar abiertamente su apatía a la iglesia. La falta de interés culmina al entrar a la universidad.
Por lo tanto, habrá que esperar varios años para saber si fue efectivo el plan de apoyar en forma
más decidida la educación cristiana. Otro ejemplo es el de los programas de entrenamiento. En
términos de retención de miembros, no se puede medir de un año a otro la efectividad del
programa de entrenamiento. Habrá que esperar más tiempo para evaluar los resultados.
A mediano y corto plazo los efectos del programa se presentan positivos. Es temprano
aun para apreciar los resultados de este programa a largo plazo. Se espera que se le dé
seguimiento y que más adelante vuelva a ser evaluado para medir su efectividad.
Aunque no es muy usada, la palabra “retención” en las Sagradas Escrituras, es notable el
deseo expresado por Dios tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento de retener a sus
hijos. El problema de la falta de retención comenzó en el cielo no sabemos desde cuando en la
eternidad pasada. Pero la Biblia indica que Dios perdió la tercera parte de sus hijos cuando se
aliaron con Lucifer (Ap. 12:4).
En este estudio sobre cómo se puede retener mejor a los miembros en la Iglesia Central
Hispana de Chicago, se encontraron muchas causas por la cuales algunos optan por salirse de la
iglesia. Luego que se han detallado estas causas, se han creado e implementado programas
remediales para muchas de ellas. Por lo limitado del estudio, no a todos los problemas, se les ha
sugerido una solución. Pero sí se ha hecho con los que se consideraron más relevantes y
pertinentes al propósito del estudio y al instrumento aplicado.
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Aplicación personal
Dedicar tiempo para investigar sobre el tema presentado en este proyecto, ha
reportado beneficios al investigador. El primero fue desarrollar un renovado interés por
retener a cada miembro de la iglesia. Algunas personas podrán abandonar la
congregación porque pueden perder la fe y dejar de creer en las doctrinas y en las
enseñanzas de la Biblia. Otros podrán ser o podrán sentirse lastimados por algunos de los
miembros sean o no dirigentes.
El énfasis para el crecimiento de la iglesia se coloca especialmente en ganar a
otros. Es posible fijar la atención pastoral en alcanzar los blancos de personas por ganar y
mostrar poco interés en aquellos que demuestran algún signo de que están inconformes,
desanimados, que producen o provocan tensiones, o que están siendo atraídos por
ambientes y costumbres seculares.
Es raro que se pidan reportes de las personas retenidas. Jesús presentó un reporte
de retención cuando en su oración sacerdotal expresó: “Cuando estaba con ellos en el
mundo, yo los guardaba en tu nombre; a los que me diste, yo los guardé, y ninguno de
ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese” (Jn. 17:12).
El apóstol Pedro, encarece cuidar la grey del Señor y agrega que el Príncipe de los
pastores premiará con la corona incorruptible a los que cumplan ese mandato (1P.5:1-4).
La investigación llevada a cabo, ha proporcionado una nueva visión sobre la
importancia de crear métodos para retener a los miembros de la iglesia. Dios en la
persona de su hijo Jesucristo arriesgó su trono con el fin de retener a los seres humanos.
Uno de los pasajes más conocidos del Nuevo Testamento, resume claramente la acción
tomada por Dios para retener a sus hijos. “Porque de tal manera amó Dios al mundo, que
ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, no se pierda, más tenga
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vida eterna” (Jn 3:16). Por lo tanto, si Dios ha sido capaz de arriesgar tanto por
retenernos, si él nos ha dado la oportunidad de colaborar en sus planes de atraer a otros y
colaborar en la reconciliación de los que se han apartado (2 Co. 5:19), es nuestra
responsabilidad mostrar un verdadero y activo interés en buscar y retener a todos cuantos
podamos.
Es necesario hacer planes y llevarlos a cabo, desarrollar e implementar estrategias
para que puedan ser retenidos muchos más en la familia de Dios. Este proyecto me ha
dado una perspectiva más amplia del significado y magnitud de la labor pastoral y ha
profundizado el interés por retener en la iglesia a aquellos por los cuales la divinidad se
mezcló con la humanidad y adoptó un nombre (Mt. 1:23), “Emanuel, que traducido es:
Dios con nosotros”.

Recomendaciones
En esta investigación se encontraron áreas que deben ser mejoradas pero que no
fueron tomadas en cuenta en el programa. Por ejemplo, La influencia que tiene la falta de
amistad y compañerismo para que algunos tomen la decisión de abandonar la iglesia.
Las diferencias culturales y el dominio de una etnia sobre otra en las iglesias. En otras
palabras, aunque muchos latinos hablamos español, no todos los que hablamos español nos
entendemos con claridad ni tenemos la misma cultura. Este fenómeno causa división en la iglesia
provocando que muchas personas se agrupen de acuerdo a su nacionalidad o país de origen.
Sería bueno que alguna otra persona investigue si este fenómeno podría ser causa de falta
de retención. Dios ha hecho a todos los hombres del mismo linaje (Hch. 17:26), En la Biblia
existen ejemplos de que en ciertas circunstancias el pueblo de Israel era dividido por tribus,
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linajes y familias (Zac.12:11-14; Nm. 2). Sin embargo, Dios quiere que todos estemos unidos y
que entre sus hijos no haya división por raza ni condición social (Col. 3:11).
Se sugiere que se estudien las razones por las cuales surgen rivalidades que en ocasiones
producen separación, resentimientos, amargura y odio entre algunos miembros de iglesia.
Además, en caso de que se haga tal estudio y se encuentren las causas de las tensiones y
divisiones, se lleve a cabo un programa para reducir o eliminar esos problemas.
Entre los resultados más destacados de acuerdo a las respuestas provistas por los
encuestados pueden ser citados los efectos de la educación cristiana para ayudar a mantener a los
hijos en la iglesia, proveer un culto inspirador y un lugar de culto adecuado. También resulta una
influencia positiva el hecho de tener un constante programa de entrenamiento en diferentes áreas
para los miembros. Los resultados que van siendo conocidos poco a poco indican que estas son
áreas muy importantes para tomar en cuenta en programas de retención.
Hay mucho énfasis en el crecimiento de iglesia pero muy poco en lo que tiene que ver
con retención de miembros. Al revisar las tesis en varias universidades, a duras penas podía
encontrarse dos o tres sobre este tema pero muchos han investigado sobre el crecimiento de
iglesia. Según opina el autor de esta investigación, crecimiento sin retención es ilusión. Se
sugiere que otros investigadores retomen el tema de la retención de miembros a fin de crear
mecanismos y programas para colaborar con la solución de este problema.
Se recomienda a otros investigadores a crear programas que ayuden a solucionar algunos
de los problemas que por motivo de espacio, no fueron incluidos en el plan remedial.

Conclusión
El problema de la falta de retención de miembros en la iglesia Central Hispana ha
causado malestar por mucho tiempo. La iglesia es como una gran familia que no desea ver partir
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a sus seres queridos. Cuando se pierde un miembro por la razón que fuere, se rompe un nexo de
amistad, se quiebra una relación, la iglesia como si fuera una madre, pierde un hijo. Si la partida
del miembro es hacia su pasada manera de vivir, este pierde su nexo con Cristo y a no ser que
vuelva a Dios, pierde su salvación y el privilegio de vivir con todos los salvados junto a Cristo
Jesús para siempre.
Los esfuerzos para ganar personas para Dios deben incluir métodos y planes para retener
a los miembros nuevos y a los que han estado en la iglesia. Los niños deben ser tomados en
cuenta. Ellos representan el presente y el futuro de la iglesia. Los jóvenes deben ser cuidados y
se les debe mostrar afecto genuino e interés en sus planes. Los adultos deben ser respetados y
protegidos.
Los dirigentes laicos de la iglesia juntos con el pastor necesitan mostrar interés por los
que están bajo su cuidado espiritual y no solamente por los de afuera. La iglesia no cumple su
misión cuando bautiza un nuevo creyente. Esa fase es el punto de partida. Tiene que contribuir al
desarrollo espiritual del nuevo miembro. Instruirlo, equiparlo y asignarle un lugar para que tenga
la oportunidad de ejercer sus dones para atraer a otros a Jesús. Según se ha encontrado en el
transcurso de esta investigación, eso es lo que puede reducir el problema de la falta de retención
de miembros y esa es la meta de este trabajo.
Algunos miembros de la iglesia pueden y serán tratados como los peces malos en la
parábola de la red (Mt. 13:47-48). Pero otros serán tratados como una perla preciosa (Mt. 13:4546) Los seres humanos no tienen la misión de decidir quién representa un pez malo que será
echado en el horno de fuego (Mt. 13:50). Ese trabajo, Dios se lo ha reservado para sí. El deber es
presentar a todos la invitación descrita por Juan: “Y el Espíritu y la Esposa dicen: Ven. Y el que
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oye diga: Ven. Y el que tiene sed, venga; y el que quiera, tome del agua de la vida
gratuitamente” (Ap. 22:17).
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QUESTIONNAIRE
1) Please list the factors that made you decide to stop attending the church.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
2) What do you suggest be done so that the youth do not leave the church?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
3) How often do you:

Daily

Weekly

Monthly

Never

a. Study the Bible

☐

☐

☐

☐

b. Attend Church

☐

☐

☐

☐

c. Participate in Church

☐

☐

☐

☐

d. Pray

☐

☐

☐

☐

4) If you studied in an Adventist institution, please circle all years that apply:
a. Preschool

0

1

2

b. Elementary School

0

1

2

c. Middle School

0

1

2

d. High School

0

1

e. College/University

0

1

3

4

2

3

4

2

3

4

5

6

5) Would you ever consider returning to the church? If yes, how can the church help?
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CUESTIONARIO
1) Por favor liste los factores que le hicieron decidir dejar de asistir a la iglesia.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
2) ¿Que sugiere que se haga para que los jóvenes no abandonen la iglesia?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
3) Con que frecuencia usted:
Diario

Semana

Mensual

Nunca

a. Estudia la Biblia

☐

☐

☐

☐

b. Va a la iglesia

☐

☐

☐

☐

c. Participa en la iglesia

☐

☐

☐

☐

d. Ora

☐

☐

☐

☐

4) Si estudio en una institución Adventista, por favor circule los años que apliquen:
a. Primaria

0

1

2

b. Escuela Elemental

0

1

2

c. Escuela Intermedia

0

1

2

d. Escuela Secundaria

0

1

e. Universidad

0

1

3

4

2

3

4

2

3

4

5

6

5) ¿Podría usted considerar volver a la iglesia? ¿Si es sí, como puede la iglesia ayudarle?
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RESULTADOS

Resultados del Cuestionario
D
ia
ri Semana Mensua
o
l
l
Estudio de la Biblia
4
4
9
Asistencia a la Iglesia
0
0
1
Participación en la Iglesia
0
0
0
Oración
1
7
15

Nunc
a
28
44
45
22

Porcentaje de Encuestados que
Asiste a la Iglesia
0% 2%

Semanal
Mensual
Nunca

98%
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Porcentaje de Encuestados que
Practica la Oración
2%

16%
Diario
Semanal
49%
Mensual
Nunca
33%
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Número de encuestados que recibió educación
adventista
Nivel De Educación
Número de Personas
Preescolar
0
Elemental
8
Intermedia
3
Secundaria
4
Universidad
0
Ninguna
30

Porcentaje que Recibió
Educación Adventista
0%

Preescolar
Elemental

18%

Intermedia
6%
9%

Secundaria
Universidad
Ninguna

67%
0%
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Promedio de Asistencia
250

209

2005

2006

2007

228

208

2004

211

203

2003

208

214

100

244

150

195

200

212

Número de Personas

300

2009

2010

2011

2012

50
0
2008

Año

Membresía
350
300
250

286

286

304

325

325

339

337

338

150

277

200

289

Número de Personas

400

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

100
50
0
Año
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Bautismos
20

8

12

10

20
10

2004

7
2003

13

11

10
5

23

15

9

Número de Personas

25

0
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Año

Diezmos
$300,000

$233,101

$235,730

$240,880

$254,909

$245,840

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

$211,634

$231,145

$100,000

$230,643

$150,000

$261,043

$200,000

$215,904

Cantidad

$250,000

$50,000
$0
2003

2004

Año
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