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Fulfilling the gospel commission brings as a result
the incorporation of new members into the church. Yet a
large number of them do not remain in the faith. The
purpose of this dissertation was to discover the reasons
why some members leave the church in the Dominican
Republic, and to elaborate a plan to retain these members.
The Bible shows God's interest in establishing a close
and permanent relationship with His children. The creation
of man after God's image, the tree of life in the garden of
Eden, the covenants made afterwards, the teaching of Jesus,
and the emphasis the early church placed on holding the new

members show the biblical interest in retaining believers

in the Christian community.
Early in the history of the Adventist Church,
apostasies occurred.

Ellen G. White and other contemporary

authors wrote about this subject and made some suggestions
about retaining members in the church.
Surveys made in Santo Domingo show that church
leaders, active members, and persons who left the church
are aware of the problem and indicate the need of a longer
permanence of the members in the church. Statistics point
out that among Adventists in the Dominican Republic,
apostasy in the year 2000 reached 55 percent of the
baptisms for that year.
The investigation indicates that a better preparation
for baptismal candidates, greater attention to the new
believers, a revitalization of the church programs, and a
balanced spiritual diet are key elements in order to
accomplish greater retention in the church.
On the basis of the information gathered, a plan was
designed for and implemented in the Sinai Church, in Santo
Domingo.

This plan included training for new members,

spiritual supervision, small group participation, and a
better balanced church program.

The results after six

months showed that such a program improved church

attendance, participation, and offerings.
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La realizacion de la comision evangelica trae como
resultado la incorporacion de nuevas personas a la iglesia.
Sin embargo, un elevado numero de ellas no permanece en la
fe.

El proposito de esta tesis fue descubrir las causas de

desercion en la Iglesia Adventista en Republica Dominicana
y elaborar un plan de retencion para ella.
La Biblia muestra el interes de Dios en relacionarse
en forma estrecha y permanente con sus hijos.

La creacion

del hombre a imagen de Dios, el arbol de la vida en el

huerto del Eden, los pactos realizados posteriormente, las
ensenanzas de Jesus y el entasis de la iglesia apostolica
en la permanencia de los creyentes muestran el interes
blblico en la retencion de los miembros en la comunidad
cristiana.
Los esfuerzos fueron visibles en la experiencia de
la Iglesia Adventista en su origen y desarrollo como
denominacion.

Elena G. de White y otros autores

contemporaneos abordaron este tema presentando elementos
que intervienen en la retencion de las personas en la
iglesia.
Las encuestas realizadas en Santo Domingo a lideres
de congregaciones, miembros activos y personas que
abandonaron la fe indican la necesidad de una mayor
permanencia de los miembros en la iglesia.

Las

estadisticas senalan que entre los adventistas de la
Republica Dominicana la apostasia en el ano 2000 alcanzo el
55 por ciento de los bautismos realizados en ese ano.
La investigacion indica que una mejor preparacion de
los candidatos al bautismo, una mayor atencion a los nuevos
creyentes, una revitalizacion de los programas en la
iglesia y una alimentacion espiritual equilibrada son

elementos claves para lograr una mayor retencion de
miembros en la iglesia.
Tomando como base la informacion obtenida fue
implementado un plan en la iglesia de Sinai, en Santo
Domingo. Ese plan incluyo entrenamiento a nuevos miembros,
supervision espiritual, participacion en grupos pequenos y
un programa mejor balanceado.

Los resultados despues de

seis meses mostraron un aumento en la asistencia, la
participacion y las ofrendas.
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CAPfTULO I

INTRODUCTION

Proposito de la tesis doctoral
El proposito de esta tesis doctoral fue descubrir la
causa o causas de la perdida de miembros de iglesia
Adventista del Septimo Dia en\la Republics Dominicana y
establec'er un programs de retencion de miembros.
Justificacion de la tesis doctoral
La feligresia de la Iglesia Adventista en la
Republics Dominicana para el ano 2000 era de 139.000
personas, segun el informe estadistico de la Union
Dominicana.

Se cree que menos del 75 por ciento de los

feligreses eran activos tomando como base la diferencia
mostrada entre el informe estadistico y la asistencia
regular de feligreses a la iglesia.

La apostasia

registrada y la diferencia entre miembros nominales y
reales sugeria una investigacion relacionada con la
permanencia de los que llegan a la iglesia.

Se presumia

que el programs de retencion en las iglesias no era

1
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congruente con el plan de evangelizacion llevado a cabo en
la Republica Dominicana.
El programa de retencion elaborado estara a
disposicion de los pastores y lideres como recurso para
cerrar la puerta por donde salen muchos miembros de la
iglesia.

Definicion de terminos
Retencion de miembros.

Se refiere a la permanencia

en la iglesia de las personas que se unen a ella.
Miembros activos.

Son los miembros que asisten

regularmente a su congregacion y demuestran cumplir con las
normas eclesiales.
Miembros nominales.

Son los miembros que faltan con

frecuencia a su congregacion y no cumplen con todas las
normas de la iglesia.
Evangelismo.

Se refiere a la comunicacion del

.evangelio de Cristo por diversos medios y siguiendo
diferentes estrategias.
Campos locales.

Se trata del nivel administrative

de la Iglesia Adventista que agrupa y dirige a
congregaciones en una zona determinada.

3

Delimitaciones
Esta tesis doctoral se limita a presentar las
razones de la falta de retencion de miembros en la iglesia
adventista de la Republica. Dominicana.

A la luz de la

investigacion bibliografica se analizan las principales
causas de apostasia y se plantea un programa de retencion
de miembros aplicado en una de las iglesias de la Republica
Dominicana.

Esta investigacion reconoce que el tema de la

retencion de miembros puede ser tratado mas ampliamente
tomando como base otros aspectos no enfocados en el
presente trabajo.

Metodologia
Se realizo una consulta bibliografica amplia, que
incluyo libros y articulos relacionados con el tema de la
retencion, conservacion, asimilacion y crecimiento de los
miembros en la iglesia.

Se tomo en consideracion algunas

investigaciones sobre apostasia realizadas en iglesias
adventistas en otros lugares.
Se realizaron tres encuestas para determinar que
planes de retencion funcionan en la Iglesia Adventista en
la Republica Dominicana.

Las encuestas a pastores,

miembros de iglesia y ex adventistas tambien indagaron
sobre las causas de la desercion.
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En base a la informacion obtenida en las encuestas y
en la revision de literatura se elaboro un plan de
retencion para las iglesias adventistas de la Republics
Dominicana.

Dicho programs fue aplicado en la congregacion

de "Sinai" de la comunidad de Sonador, provincia Monsenor
Nouel.

Esquema de la tesis
El segundo capitulo presenta las bases biblicas que
justifican el enfasis que debe recibir la retencion de
miembros.

El tercer capitulo hace una revision de los

conceptos de retencion visibles en la experiencia de la
Iglesia Adventista.

El capitulo cuatro contiene los

conceptos de retencion expuestos por autores
contemporaneos.

El capitulo cinco describe las encuestas

aplicadas, presenta los resultados e interpreta sus datos.
El capitulo seis contiene el plan de retencion aplicado en
la iglesia de Sinai.

El capitulo siete presenta un

resumen, conclusiones y recomendaciones derivadas de la
tarea realizada.
La tesis concluye con tres apendices que contienen
estadisticas, encuestas y datos de referencia.
incluye la bibliografia.

A1 final se

CAPITULO II

RETENCION DE MIEMBROS EN LA BIBLIA

El termino retencion, proviene del verbo latino
retenere1 y da la idea de conservacion.

Este significado

ayuda a entender otros terminos afines.

El Gran

diccionario de la lengua espanola amplia este concepto,
definiendolo como "guardar una cosa para si, impedir que
una persona se vaya de lugar, interrumpir o dificultar el
curso normal de una cosa, contener un sentimiento, deseo o
pasion".1
2
Aunque la Biblia no hace uso directo del termino
retencion, este tema es ampliamente desarrollado tanto en
el Antiguo como en el Nuevo Testamento.

En ellos se

observa el deseo divino de que el ser humano se mantenga
permanentemente unido a su Creador.
1Eduardo de Echegaray, Diccionario general etimologico de la
lengua espanola, 5 vols. (Buenos Aires: Anaconda, 1945), ver
"retencion".
2Rafael Santamaria, ed., Gran diccionario de la lengua espanola
(Barcelona: Planeta, 1996), ver "retencion".
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Retencion en el Antiguo Testamento
El deseo divino de mantener cerca de si a los seres
humanos aparece implicito en las palabras "hagamos al
hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza" (Gn.
1:26).1

Esto senala la relacion que debia existir desde el

principio.

Johannes B. Bauer nos recuerda que el ser

humano tiene su posicion aparte del resto de la creacion
"por la doctrina de la imagen y semejanza con Dios".1
2
W. W. Rand alcanza a ver que esa semejanza consistia en
tener razon, conciencia, facultad de. conocer, de amar y de
comunicarse con Dios.3

Podemos agregar que la colocacion

del arbol de la vida en medio del huerto (Gn. 3:22) tenia
el proposito de preservar la existencia del hombre.

El

Comentario blblico adventista senala que ''comer de este
arbol haria que el hombre viviera para siempre".4 Raymond
E. Brown comenta que el arbol es "un viejo simbolo

1A menos que se cite especificamente otra version de la Biblia,
en esta tesis se utilizara la version Reina-Valera de 1960 de
Sociedades Biblicas en America Latina.
2Johannes B. Bauer, Diccionario de teologia blblica (Barcelona:
Herder, 1967), 13.
3W . W. Rand, El diccionario de la Santa Biblia (San Jose, Costa
Rica: Caribe, s.f.), 19.
4Francis D. Nichol, ed., Comentario blblico adventista (CBA),
Trad. V. Ampuero Matta, 7 vols. (Boise, ID: Publicaciones
Interamericanas, 1978-1990), 1:235.
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corriente para designar la inmortalidad".1
Estos dos hechos en la experiencia de los primeros
seres humanos dan a entender que el Creador tuvo el interes
de mantener al hombre a su lado por siempre.

Muestran.que

en el proyecto divino el plan de retencion existio
implicitamente desde el mismo principio.
A lo largo de la historia de la humanidad, el
proposito divino de mantener una relacion permanente con el
ser humano se manifiesta ampliamente.

El pacto establecido

entre Dios y Abraham es una evidencia de ello.

Dios dijo:

"establecere mi pacto entre mi y ti, y tu descendencia
despues de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para
ser tu Dios, y el de tu descendencia despues de ti" (Gn.
17:7).

Leon J. Wood dice que la circuncision, que fue

parte del pacto, procuraba senalar y mantener a los hijos
de Abraham como parte de su pueblo.1
2

El pacto representaba

una eleccion divina que involucraba la permanencia de Dios
con su pueblo y la obediencia del pueblo hacia Dios.

Raul

Caballero menciona.que hay detalles que marcan para siempre
el contenido del pacto.

Hace notar que ,1a expresion

"especial tesoro" (Ex. 19:5, 6) muestra la "exclusividad

1Raymond E. Brown, Comentario biblico San Jeronimo (Madrid:
Cristiandad, 1971), 71.
2Leon J. Wood, Genesis, Bible Study Commentary (Grand Rapids:
Zondervan, 1975), 75.
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del pueblo al servicio del rey".1
Este pensamiento puede ser observado en las
instrucciones dadas por Dios, cuando Israel estaba a punto
de salir de Egipto.

El pueblo debla celebrar la pascua

como serial de liberacion en un acto que simbolizaba un
pacto perpetuo.

"Y este dia os sera en memoria y lo

celebrareis como fiesta solemne para Jehova durante
vuestras generaciones; por estatuto perpetuo lo
celebrareis" (Ex. 12:1-14).

La celebracion de esta fiesta

a traves de los siglos denotaba el proposito de los
israelitas de mantener presente en las mentes de sus hijos
una relacion permanente de dependencia de Dios.
El concepto de retencion puede inferirse tambien de
los pactos realizados por Dios con su pueblo.

Estos eran

convenios que expresaban la relacion especial de Dios con
el hombre.

Cada pacto era un acuerdo mutuo que debia

mantenerlos unidos y comprometidos en una "reciprocidad de
beneficios y obligaciones".*
2 Everett F. Harrison argumenta
que el termino berit, pacto, significaba originalmente
"encadenar, atar u obligar".

Esa raiz no aparece como

'Raul Caballero Yoccou, Dios esta formando un pueblo propio
(Miami: Unilit, 1998), 48.
2Wilton M. Nelson, ed., Diccionario ilustrado de la Biblia
(Miami: Caribe, 1975), 478.
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verbo hebreo, sino en el acadio como baru, cuyo significado
es una relacion entre dos partes, donde cada una esta
obligada a cumplir con ciertos servicios y obligaciones.1
La idea de Dios de■establecer pactos pudiera significar un
esfuerzo por lograr que sus criaturas permanecieran ligadas
a el.

Esto podria verse como una estrategia de retencion

en el Antiguo Testamento.
El deseo divino de estar en contacto continuo con
sus criaturas es claramente visto en el pedido que Dios
.hace a los israelitas al pie del monte Sinai.

La orden

divina fue: "Yharan un santuario para mi y habitare en
medio de ellos" (Ex. 25:8).

El Comentario blblico

adventista da a entender que Dios siempre ha querido morar
con sus criaturas en un sentido espiritual, ya sea en forma
individual o colectiva.

Hace esfuerzos incansables hasta

lograr hacer morada en ellos.

El verbo hebreo shakan, que

significa "habitar", muestra un definido proyecto de
permanencia y reciprocidad con sus hijos.*
2

Este esfuerzo

continuo de Dios puede ser entendido como un recurso

xEverett F. Harrison, Diccionario de teologia (Grand Rapids:
CRC, 1985), 443.
2CBA, 1:647.
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adicional en su plan para retener a sus criaturas.

La retencion en las ensenanzas y
el ministerio de Jesus
La retencion de miembros en la iglesia esta sugerida
en las palabras de Cristo: "No me elegisteis vosotros a mi,
sino que yo os elegi a vosotros, para que vayais y lleveis
fruto, y vuestro fruto permanezca" (Jn. 15:16).

Esta

declaracion puede ser vista como el climax del deseo de
Dios de permanecer unido con sus seguidores.
Marcos, al.registrar el proceso de seleccion de los
discipulos de Cristo, dice que Jesus "establecio a doce,
para que estuviesen con el, para enviarlos a predicar" (Mr.
3:14).

El proposito primario de Cristo fue que sus

discipulos permanecieran con el.

El termino "permanecer",

usado por Cristo, aparece 118 veces en el Nuevo Testamento,
84 veces en el evangelio de Juan y 14 veces en el capitulo
15.

Esta palabra viene del termino griego menein que

significa "quedarse en un determinado sitio, permanecer
junto a alguien".1

Se relaciona con. varios terminos afines

que son de valor en este trabajo.

Fernando Corripio dice

que este termino equivale a "mantenerse, resistir,
persistir, aguantar, conservarse, perseverar, seguir,

1Pierre-Maurice Bogaert, ed., Diccionario ertciclopedico de la
Biblia (Barcelona: Herder, 1987), 1213.
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estar, subsistir, continuar, durar, perpetuarse,
eternizarse, insistir, residir, quedarse, fijarse,
arraigarse y establecerse".1 Everett F. Harrison, al
referirse al significado de esta palabra, dice que sera
mejor comprendida si se considera "respecto a lugar, tiempo
y condicion".

Agrega:

en cuanto a lugar su significado es quedarse como
huesped, alojar, residir, mantener una comunion,
ininterrumpida. En cuanto a tiempo, su sentido es
continuar siendo, resistir, sobrevivir. Y respecto
condicion, indica que uno permanece tal como uno es.
El proposito de Dios en el Nuevo Testamento llega a
ser una extension de lo demostrado en el Antiguo
Testamento.

Es una expresidn clara de que el plan de Dios

consiste en que los creyentes lleguen a producir frutos
abundantes, pero que este fruto permanezca.

Cristo maneja

el concepto de la retencion de sus hijos en estos terminos.
Mario Veloso explica que la "comunidad toda de creyentes
nace de el y permanece en el".1
3 William Barclay agrega:
2
"nos eligio para salir a dar fruto y un fruto que
permanezca, que supere el paso del tiempo".4 Al igual que

1Fernando Corripio Perez, Gran Diccionario de sinonimos
(Mexico: Brugera, 1974), 835.
2Harrison, 469.
3Mario Veloso, Comentario del evangelio de Juan (Nampa, ID:
Pacific Press, 1997), 351.
4William Barclay, El Nuevo Testamento comentado, 6 vols.
(Buenos Aires: Aurora, 1974), 6:200.
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Barclay, Juan Mateos y Juan Barreto creen que los frutos
son las personas en las que existe el amor leal, siendo
este el vinculo de union en la nueva comunidad de amigos y
de hermanos cuyo centro es Cristo.1
Algunos creen que la unica condicion para la
fertilidad espiritual es el permanecer en Cristo; aseveran
que "permanecer en Cristo, en su esencia misma, es
obediencia a el y sumision a su palabra".1
2

Cristo dio por

sentada la existencia de esa estrecha e intima relacion con
sus hijos, una relacion que daria como resultado un
servicio productivo y permanente.3

Josef Blank entiende que*

el verbo permanecer, que aparece en Juan, muestra lo
determinante y duradera que debe ser la relacion entre
Cristo y sus seguidores.4

Juan Carlos Miranda afirma que

ese fruto es inseparable, resultado de buenos pampanos, por
lo tanto es un fruto permanente.5 Agrega: "La oracion de
cada creyente debe ser la de poder llevar muchos frutos

1Juan Mateos y Juan Barreto, Vocabulario teologico del
evangelio de Juan (Madrid: Cristiandad, 1980), 120.
2Carlos R. Erdman, El evangelio de Juan (Grand Rapids:
T.E.L.L., 1974), 161.
3Alvah Hovey, Comentario sobre el evangelio de Juan (El Paso,
TX: Casa Bautista, 1973), 365, 373.
4Josef Blank, El evangelio segun San Juan (Barcelona: Herder,
1979), 144.
5Juan Carlos Miranda, Manual de iglecrecimiento (Miami: Vida,
1989), 23.
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. . . y frutos que permanezcan".1
En su oracion intercesora Cristo mostro una vez mas
un gran interes en la conservacion de sus hijos.

Encomendo

a los discipulos al cuidado de su Padre, para que pudieran
ser guardados y protegidos mientras vivieran en el mundo.
Su ruego no consistio en que los quitara del mundo, sino en
que los guardase del mal (Jn. 17:15).

Tenia su base en la

determinacion de que pudieran permanecer hasta el final,
porque deseaba que donde el estuviera sus discipulos
estuvieran tambien (Jn. 17:24).
la "expresion de su voluntad.

Veloso comenta que esta es
La declaracion de su ultima

voluntad: que los creyentes esten con el para siempre".1
2
El Diccionario lexico hispano presenta tres terminos
afines con un significado parecido a la expresion usada por
Cristo.

En primer lugar esta la palabra "preservar" que da

la idea de "mantenerse constante en la prosecucion de lo
comenzado".3 La segunda palabra, "conservar", significa
"mantener una cosa o cuidar de su permanencia".4 Y la
tercera es "mantener", que implica "conservar una cosa en

1Ibid., 24.
zVeloso, Comentario del evangelio de Juan, 384.
3Diccionario lexico hispano, 2 vols.
1987), ver "preservar".
4Ibid., ver "conservar".

(Mexico: W. M. Jackson,
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su servicio, proseguir voluntariamente en lo que se esta
ejecutando".1
Estos terminos ofrecen una idea completa de lo
expresado por Cristo a sus discipulos.

El plan incluia que

ellos tuvieran como meta su propia permanencia y la de
aquellos que llegaran como resultado de su mision.

Sin

embargo, tambien incluia la idea de que en esa labor la
participacion divina ocuparia un lugar importante.

El

fruto permaneceria en la medida que el cristiano se
mantuviera unido a Cristo.

Veloso afirma que esta

declaracion indica que cada creyente "debe permanecer en el
para seguir siendo su discipulo".1
2 Agrega que la seguridad
del creyente, "aunque no es inalterable, reside en su
aceptacion del imperativo de Cristo".3
.Esta verdad fue corroborada por el mismo Jesus
cuando. expreso que no dejaria huerfanos a sus seguidores.
El rogaria al Padre que les diese otro Consolador que
estuviera con ellos para siempre (Jn. 14:16).

La promesa

del Consolador era una muestra de su determinacion de
proveer todos los recursos necesarios para la retencion de

1Ibid., ver "mantener".
2Veloso, Comentario del evangelio de Juan, 351.
3Ibld., 352.
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sus discipulos.

El plan de Cristo no contemplaba que sus

hijos se desorientaran y perdieran el camino.

Por ello,

realizo todo cuanto estuvo a su alcance para la retencion
de sus seguidores.
El metodo de retencion aplicado por Cristo consistia
en atraer y mantener a las personas unidas a el.
ambiente de confianza, unidad y companerismo.

Creo un

Esto hizo

que cuando Jesus expreso: "^.Quieren irse ustedes tambien?"
los discipulos respondieron: "^A quien iremos? Tu tienes
palabras de vida eterna" (Jn. 6:68).
Cristo manifiesta su interes en la permanencia de
sus seguidores en la respuesta dada a sus discipulos sobre
el primer lugar en su reino.

Establece que el que se

humilla como un nino es el mayor (Mt. 18:4).

Cualquiera

que hiciera caer a uno de esos pequenos que creian en el,
mejor que se colgara al cuello una piedra de molino y se
lanzara a lo profundo del mar (Mt. 18:6).
Esa atencion especial fue percibida en la seguridad
que le ofrecio a sus discipulos de que "estaria con ellos
todos los dias hasta el fin del mundo" (Mt. 28:20).

Al

mismo tiempo hizo participes a sus seguidores de esa labor
de proteccion al decirle tres veces a Pedro que apacentara
sus corderos y ovejas (Jn. 21:15-17).
El Maestro dedico especial atencion a la educacion
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de sus discipulos.

Para esto, socializo con ellos y creo

las condiciones apropiadas para que permanecieran siempre
en su iglesia.

Hablo de los desafios, las persecuciones y

los sufrimientos del camino cristiano, y les recordo que
"el que perseverare hasta el fin, este sera salvo" (Mt.
1 0 :2 2 ) .
Aunque Cristo realizo todo esfuerzo posible para
mantener a sus discipulos hasta el fin, uno de ellos, es
decir el 8,33 por ciento de su grupo primario no pudo ser
retenido como era su deseo.

El plan de retencion

demostrado por Jesus no elimina la posibilidad de que
algunos de sus seguidores abandonen la comunidad de
creyentes.

La retencion en la iglesia apostolica
La iglesia apostolica (siglo I d.C.) muestra una
experiencia efectiva en el area de la retencion.

Lucas

dice que los cristianos "perseveraban en la doctrina de los
apostoles" (Hch. 2:42).
El descenso del Espiritu Santo en el dia de
Pentecostes creo las condiciones para que los creyentes
primitivos se mantuvieran firmes "perseverando unanimes" en
el Senor (Hch. 2:46).

La entrega total a Cristo, la

comunion existente entre los hermanos y la disposicion a
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compartir con otros su mensaje creo el ambiente ideal para
el crecimiento y la retencion (Hch. 2:47).
Lucas dice que las "iglesias tenian paz por toda
Judea,. Galilea y Samaria; y eran edificadas, andando en el
temor del Senor, y se acrecentaban fortalecidas por el
Espiritu Santo" (Hch. 9:31).'
Los seguidores de Cristo al principio gozaron de
paz, pero pronto comenzaron a sentir la oposicion de los
judios que no aceptaron a Cristo.

''Los problemas no se

circunscribian a los que estaban fuera de la iglesia.

Muy

pronto surgieron problemas adentro".1
La amenaza de la apostasia hizo que los escritores
del Nuevo Testamento dedicaran tiempo a fortalecer y
consolidar la fe de los creyentes.

Se ve claramente una

gran preocupacion por el cuidado y la permanencia de los
nuevos en la fe.

Pedro y la retencion de miembros
El apostol Pedro presenta el desafio de la retencion
de miembros a los obispos de las iglesias.

Les ruega que

apacienten la grey del Senor, que cuiden ''de ella, no por

1Weldon E. Viertel, Los hechos de los apostoles (El Paso, TX:
Casa Bautista, 1998), 37.
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fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta,
sino con animo pronto" (1 P. 5:1, 2).

A los cristianos les

recuerda que deben ser sobrios y estar en vela "porque
vuestro adversario el diablo, como leon rugiente, anda
alrededor buscando a quien devorar" (1 P. 5:8).

Concluye

su amonestacion: ''Mas el Dios de toda gracia, . . .

os

perfeccione, afirme, fortalezca y establezca" (1 P. 5:10).
El proposito general del apostol era "exhortar y animar a
los cristianos que pasaban por fuertes persecuciones".1 Asi
podrian seguir firmes en la fe.

Pablo y la retencion de miembros
A pesar de la solidez espiritual de la iglesia
apostolica, el peligro de desercion pronto comenzo a
sentirse.

Pablo, en su orientacion a los ancianos de la

iglesia de Efeso, les anima a velar por si mismos y por la
comunidad de creyentes, porque entrarian lobos rapaces, que
atacarian al rebano.

Habria personas que hablarian cosas

perversas "para arrastrar tras si a los discipulos" (Hch.
20:28-30).

Esa realidad hace que Pablo mantenga una

atencion especial.hacia los nuevos creyentes que llegaban
a la iglesia.

XA. T. Robertson, Estudios sobre el Nuevo Testamento (El Paso,
TX: Casa Bautista, 1983), 185.
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El esfuerzo de Pablo va a tono con la responsabilidad que siente de cuidar de los nuevos hermanos.

Tomo

el tiempo suficiente para ensenar a los cristianos de cada
ciudad, confirmando a todos los discipulos.1
Robertson afirma que Pablo no solo escribio cartas
para consolidar la 'fe de los creyentes, sino que dedico
tiempo para ir personalmente a confirmarlos.

"Visito a las

iglesias que habia establecido . . . y las confirmo".1
2
Viertel dice que "el proposito de su visita era brindarles
mas ensenanza y animarles en la fe cristiana".3
Pablo demuestra el concepto de retencion en su carta
a los Romanos.

Les recuerda que somos predestinados para

salvacion en Cristo: "Antes, en todas estas cosas somos mas
que vencedores por medio de aquel que nos amo" (Ro. 8:3537).

Requeria que presentaran sus cuerpos en sacrificio

vivo para Cristo, que fueran transformados por la renovacion de sus entendimientos y que llegaran a conocer la
voluntad de Dios agradable y perfecta (Ro. 12:1-2).
La primera carta a los Corintios encierra un grado
mayor de sensibilidad por la conservacion de los nuevos
conversos.

Pablo introduce el concepto de ninos en Cristo.

1Viertel, 143.
2Robertson, 136.
3Viertel, 113.
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Les dice que les dio a beber leche y no viandas, porque aun
no eran capaces de digerir el alimento espiritual solido
(1 Co. 3:1, 2).

Ensena que es un deber cristiano velar por

la retencion de los mas debiles en la fe y cuidar de no ser
un tropiezo para otros (1 Co. 8:9).

Esta dispuesto a

colaborar para la retencion de sus hermanos: "Por lo cual,
si la comida le es a mi hermano ocasion de caer, no comere
carne jamas, para no poner en tropiezo a mi hermano" (1 Co.
8:13) .
El concepto de permanencia se destaca en la
ilustracion de las competencias olimpicas.

En el estadio,

dice Pablo, todos corren "pero uno solo se lleva el
premio".
obtengan.

Los cristianos deben correr de manera que lo
El que lucha "de todo se abstiene" para obtener

un premio corruptible, "pero nosotros", escribe Pablo, ”una
incorruptible".

Dice el apostol: Corro, "no como quien

golpea al aire, sino que golpeo mi. cuerpo, y lo pongo en
servidumbre, no sea que siendo heraldo para otros, yo mismo
venga a ser eliminado" (1 Co. 9:24-27).
Con maestria consumada, Pablo enfrento la situacion
dificil de la iglesia en Corinto.

Tuvo cuidado al ofrecer

sus orientaciones frente a cada problema.

Su deseo era
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ayudar a fortalecer a los creyentes en la fe.1
Howard F. Vos present^ la condicion de la iglesia de
Galacia.

Los falsos maestros ensenaban que la muerte de

Cristo era insuficiente para salvarles y que deblan guardar
las leyes de Moises.

Pablo escribe a los galatas con el

proposito de cambiar el rumbo de los cristianos.

En lugar

del error del judaismo debian adoptar el camino de la
libertad en Cristo Jesus.1
2

Enseno la clave de la

permanencia cristiana con el ejemplo de su vida.

Les dijo:

"Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo,
mas vive Cristo en mi, y lo que ahora vivo en la carne, lo
vivo en la fe del Hijo de Dios" (Ga. 2:20).
Vicente Galan afirma que formar a los creyentes de
Efeso, le costo a Pablo una lucha denodada.3

En la epistola

a los efesios Pablo exhorta a los creyentes a permanecer en
Cristo.

Les dice que ya no son extranjeros, sino miembros

de la familia de Dios (Ef. 2:19), "edificados sobre el
fundamento de los apostoles y profetas, siendo la principal

1Carlos R. Erdman, La primera epistola de Pablo a los corintios
(Grand Rapids: T.E.L.L., 1974), 12.
2Howard F. Vos, Galatas: Una llamada a la libertad cristiana
(Grand Rapids: Portavoz, 1981), 14.
3Vicente Galan, Recuperando el primer amor (Terrassa,
Barcelona: CLIE, 1984), 20.

22
piedra del angulo Jesucristo mismo" (Ef. 2:20).

El apdstol

les presenta las ensenanzas de los dones espirituales dados
por Dios para "perfeccionar a los santos, . . . para la
edificacion del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos
a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a
un varon perfecto, a la medida de la estatura de la
plenitud de Cristo" (Ef. 4:12).
Pablo usa de nuevo la figura del infante al rogarles
que ya no sean ninos fluctuantes, llevados por todo viento
de doctrinas.

Antes, insta a seguir ”la- verdad en amor",

para que crezcan "en todo en aquel que es la cabeza, esto
es, .Cristo" (Ef. 4:15).
La exhortacion del apostol llama la atencion a la
lucha del cristiano: "Fortaleceos en el Senor, y en el
poder de su fuerza" (Ef. 6:10).

Aconsejo a los efesios a

vestirse de la armadura de Dios para poder resistir los
dardos del maligno. y permanecer firmes en la fe (Ef. 6:11,
14) .
Pablo expone su interes en la retencion de los
creyentes al asegurar a los cristianos de Filipo que el que
comenzo la buena obra en ellos la completaria "hasta el dia
de Jesucristo" (Fil. 1:6).

A Timoteo le presenta su propio

ejemplo como muestra del deber cristiano.

Afirma: "He

peleado la buena batalla.. He acabado la carrera.

He
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guardado la fe" (2 Ti. 4:8).
vida.

Le esperaba la corona de la

En su mensaje Pablo asevera que esa provision de

victoria no es exclusiva.

Esta provista para todo aquel

que cree y persevera en el Senor.
A los miembros de la iglesia de Colosas, Pablo les
dice: "Por tanto, de la manera que habeis recibido al Serlor
Jesucristo andad en el; arraigados y sobredificados en el,
y confirmados en la fe" (Col. 2:6, 7).

Guillermo

Hendriksen afirma que lo que Pablo quiso decirles fue:
"Colosenses,

no se desvien; hagan que su vida (su caminar.o

conducta) continue en armonia con el hecho de que han
aceptado a Cristo Jesus el Senor como su tradicion".1
El evangelio estaba produciendo abundantes frutos en
Colosas, pero Pablo les previno de caer en los habitos
antiguos.

No debian permitir que nadie los enganara ''por

medio de filosofias y huecas sutilezas, segun las
tradiciones de los hombres" (Col. 2:8).

Pablo agrega: "Y

vosotros estais completos en el, que es la cabeza de todo
principado y potestad" (Col. 2:10).

Segun Hendriksen, el

proposito de

este mensaje se resume en que no vuelvan a la

vida pasada,

que ''miren a Cristo y confien en el".2

’Guillermo Hendriksen, Colosenses y Filemon, (Grand Rapids:
Baker, 1990), 126.
2Ibid., 33.
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Uno de los momentos mas sobresalientes de los
esfuerzos de Pablo en favor de la retencion de los nuevos
conversos tuvo lugar en una de sus visitas a Tesalonica.
En su primera carta a los cristianos de esa iglesia, el
apostol muestra la actitud de un padre espiritual.
Recuerda a los tesalonicenses que su exhortacion no tuvo
otro proposito que ayudarles en la fe.

Jaime Quarles

comenta que el interes de Pablo se muestra en la forma
"como los instruia uno por uno en los caminos del deber
cristiano".1 Nunca uso palabras lisonjeras, ni busco la
gloria de los hombres.
nuevos hermanos.

No quiso ser una carga para los

''Antes fuimos tiernos entre vosotros,

como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos"
(1 Ts. 2:7).

En ese trato tierno para con los nuevos

creyentes de Tesalonica, Pablo dice que estuvo dispuesto
hasta a entregar su propia vida a favor de ellos (1 Ts.
2 :8) .
Karl Staab afirma que no hay nada mas elocuente que
la metafora de la madre quien, junto con la leche materna,
le da al hijo su propio ser.
creyentes de la misma manera.

Pablo se siente ligado a los
''No solamente entrego su

1Jaime Quarles, Comentario expositivo sobre el Nuevo Testamento
(El Paso, TX: Casa Bautista, 1973), 455.
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mensaje evangelico, sino su propia vida".1
La figura de ese trato tierno vuelve a surgir cuando
dice: "Asi como tambien sabeis de que modo, como el padre a
sus hijos, exhortabamos y consolabamos a cada uno de
vosotros" (1 Ts. 2:11).

Segun Staab, "Pablo destaca en

detalle lo que fue su actividad pastoral: con su ensenanza,
sus exhortaciones, sus ruegos, se preocupo de cada uno de
los recien convertidos".*
2

Quarles agrega que para Pablo los

nuevos creyentes eran sus ninos; los observaba con la
ternura con que la madre contempla al nino en su pecho.3
La primera carta a los tesalonicenses, entre otras
cosas, "revela algo del celo de Pablo y de su interes en el
bienestar espiritual de sus conversos".4

Pablo, usando la

figura del camino, empleada por los escritores del Nuevo
Testamento, llama a los tesalonicenses "a la necesidad de
un progreso continuo".5

Segun Quarles, la motivacion

principal de la carta consiste en que Pablo desea

xKarl Staab, Carta a los tesalonicenses (Barcelona: Herder,
1974), 30.
2Ibid., 31.
3Quarles, 474.
’Leon Morris, Las cartas a los tesalonicenses (Buenos Aires:
Certeza, 1976), 23.
5Ibid., 83.
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confimarlos y exhortarlos y completarlos en su fe (1 Ts.
3:2, 10)-1

La retencion en la epistola a los Hebreos
El autor de la carta universal a los Hebreos,
presents la seguridad de la victoria por la labor realizada
por Cristo en el santuario.

Exhorta a avanzar por la fe

como los grandes heroes del pasado.

Pero tambien anima a

correr con paciencia la carrera, manteniendo la mirada
permanentemente en Jesus (He. 12:1, 2).
Hebreos revela el interes del autor en la retencion
de los cristianos.

F. F. Bruce dice que esta epistola

recuerda a los cristianos que su llamado es a "avanzar
continuamente en el proposito de Dios, siguiendo el camino
trazado por el pionero de la fe".1
2 Agrega: "Cuando se
sienten tentados a desanimarse y abandonar la marcha,
reaviva sus espiritus decaidos y les provee muchos
incentivos para seguir adelante".3

La retencion en el Apocalipsis
El mensaje enviado a las siete iglesias en Asia

1Quarles, 459.
2F. F. Bruce, La epistola a los hebreos (Grand Rapids:
Eerdmans, 1987), xxii.

3Ibid.
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revela el deseo divino por la retencion de sus hijos.
Estos mensajes evaluan la condicion de los miembros de la
iglesia con el fin de que realicen correcciones
espirituales y permanezcan como verdaderos hijos de Dios
(Ap. 2:1-3:22).

Edward Schick afirma que la idea

fundamental en todas estas cartas es que el Senor
glorificado esta presente en su iglesia; "cuida de ella
exhortandola y enderezandola, la asiste en las dificultades
y recompensa eternamente su fidelidad (motivo del
fortalecimiento y de la consolacion)".1
Varios autores concuerdan en que el Apocalipsis
anima a los cristianos a perseverar en la fe.

Uno de ellos

sostiene que el objeto del Apocalipsis es ofrecerle animo,
valor y consolacion a los miembros de la iglesia militante.1
2
Algunos piensan que el Apocalipsis tiene como proposito
fortalecer la fe de los cristianos.

Les anima a mantenerse

fieles en medio de las persecuciones y les ofrece fuerza
para que "acepten el martirio con valor".3 Luis G. Cajiga
sugiere que el capitulo 21 del Apocalipsis manifiesta el
deseo final de Dios para con los hombres.

Dice que la

1Eduard Schick, El Apocalipsis (Barcelona: Herder, 1974), 46.
2Guillermo Hendriksen, Mas que vencedores (Grand Rapids:
T.E.L.L.', 1991), 1.
JAlfred Wikenhauser, El Apocalipsis de Juan (Barcelona: Herder,
1969), 21, 22.
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ciudad de los santos "sera el santuario de los israelitas.
. . . Alii no sera oculto el Dios de Israel, sino que
vivira con todos los salvados".1 A1 hablar del remanente,
Veloso escribe que cuando Cristo vuelva, el hombre y el
"seran mas intimos amigos y mas cercanos, tan cercanos que
juntos viviran eternamente".1
2 Agrega: "Es un heredero con
Dios que tiene su morada en esa herencia; la herencia de
una vida nueva inalterable".3
Las experiencias de la iglesia apostolica muestran
la continuidad del entasis dado anteriormente al concepto
de retencion.

La desercion en la iglesia apostolica
La iglesia apostolica no se vio libre de
deserciones.

En el Nuevo Testamento se presentan

advertencias contra la desercion y tambien ejemplos de
abandono de la fe.

Advertencias contra la desercion
A pesar del gran esfuerzo realizado por los
apostoles a favor de la retencion de los cristianos, la

1Luis G. Cajiga, Apocalipsis (San Juan, Puerto Rico: Verdades,
1999), 321.
2Mario Veloso, Apocalipsis y el fin del mundo (Nampa, ID:
Publicaciones Interamericanas, 1998), 39.
3Ibid., 195, 196.
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iglesia apostolica experimento algunas deserciones.

Cuando

Jesus dijo que de aquellos que estuvieron con el, solo
desertarla el "hijo de perdicion", reconocio que hay
personas que a pesar de los esfuerzos abandonaran la
iglesia (Jn. 17:12).

Pablo asi lo percibe cuando dice,

"pero en los postreros tiempos algunos apostataran de la
fe, escuchando a espiritus enganadores y a doctrina de
demonios" (1 Ti. 4:1).

En su carta a los corintios expresa

su temor de que asi como Eva acepto el engano de la
serpiente, los sentidos de algunos sean embotados y se
extravien de la fidelidad a Cristo (1 Co. 11:3).
Refiriendose a Hch. 20:28-31, Hendriksen afirma que
doce anos antes de escribir la carta a Timoteo, Pablo habia
alertado a los creyentes de Efeso de la llegada de falsos
maestros a la iglesia.1 Algunos anos mas tarde, al escribir
a los colosenses desde Roma, les advertia en contra de la
aceptacion de doctrinas erroneas (Col. 2:4).

Al escribir

ahora a Timoteo desde Macedonia, le informa que el error ya
esta presente.

Algunos se apartarian de la fe prestando

atencion a espiritus seductores y a doctrinas de demonios
(1 Ti. 4:1).

Otros apostatarian por el amor al dinero

1Hendriksen, 1 y 2 Timoteo y Tito (Grand Rapids:
Desafio, 1996), 165, 166.
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(1 Ti. 6:10).

Y algunos lo harian por atender a "platicas

sobre cosas vanas, y los argumentos de la falsamente
llamada ciencia" (1 Ti. 6:21).
Pedro dice que algunos cristianos dejarian la verdad
''siguiendo el camino de Balaam hi jo de Beor, el cual amo el
precio de la maldad" (2 P. 2:15, 21).

Otros, por ser

''indoctos e inconstantes" torcian las "Escrituras para su
propia perdicion" (2 P. 3:16).

Les amonesta: "Oh amados,

sabiendolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados
por el error de los inicuos, caigais de vuestra firmeza"
(2 P. 3:17) .
Pablo escribio a Tito diciendo que "al hombre que
cause divisiones, despues de una y otra amonestacion
desechalo.

Sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y

esta condenado por su propio juicio" (Tit. 3:10, 11).

Ejemplos de desercion
Es evidente que algunos cristianos en los dias de
los apostoles se apartaron de la fe.

Pablo presenta una

lista de personas que abandonaron la' comunidad de
creyentes.

Le escribio a Timoteo diciendole: "Demas me ha

desamparado, amando este mundo y se ha ido a Tesalonica"
(1 Ti. 4:10).

Tambien advierte en cuanto a Alejandro el

calderero, el cual "me ha causado muchos males. . . .
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Guardate tu tambien de el, pues en gran manera se ha
opuesto a nuestra palabra" (2 Ti. 4:14, 15).
En su primera carta a Timoteo hace mencion de
Himeneo y Alejandro, a quienes entrego a Satanas para que
aprendieran a- no blasfemar (1 Ti. 1:20).

En la segunda

carta presenta a Himeneo y a Eileto cuya "palabra carcomera
como gangrena" (2 Ti. 2:17).

Joseph Reuss comenta que, en

la primera carta, Pablo informa de la expulsion de estos de
la iglesia y en la segunda indica el peligro que
representan para la permanencia de algunos hermanos en la
iglesia.1 Otro autor cree que a pesar de la accion tomada,
Himeneo continuo en su error.

Se convirtio en un conocido

lider que promocionaba errores y hacia gran dano a la
iglesia.1
2 Agrega que la actitud de Pablo indica que este
tipo de error comienza "con una persona que apenas
encuentra dos o tres oyentes, pero luego se esparce
rapidamente a traves de muchos".3
A1 escribir a los corintios, Pablo reacciona en
contra del creyente que-fornicaba con la mujer de su padre.
Les recomienda que "el tal sea entregado a Satanas para

1Joseph Reuss, Segunda carta a Timoteo (Barcelona: Herder,
1970), 10.
2N. A. Woychuck, Exposicion de segunda Timoteo (Barcelona:
Portavoz Evangelico, 1976), 85, 86.
3Ibxd.
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destruction de la carne, a fin de que el espiritu sea salvo
en el dia del Senor Jesus" (1 Co. 5:5).

La actitud de

Pablo, aparentemente severa, fue una forma de cuidar a la
iglesia frente a casos extremos.

A la vez, parece haber

sido un recurso para despertar la conciencia de la persona
a la gravedad de su error.
La epistola de Judas tambien trata del problema de
la apostasia.

Segun S. Maxwell Coder, esta epistola

deberia llamarse "los hechos de los apostatas".1

Esta carta

se concentra en la apostasia que hubo en el pueblo de Dios
desde sus mismos inicios.

Reconoce que esta presente en

los dias de los apostoles pero que alcanzara su mayor
expresion al final de los tiempos.1
2

Por cuanto la apostasia

ha estado presente en todas las generaciones, es deber de
la iglesia reconocerla a fin de proteger a los creyentes.3
Las evidencias del Nuevo Testamento muestran que la
iglesia experimento algunas apostasias.

La desercion es

contemplada como un peligro latente para ella.
Este capitulo ha analizado el interes divino de
mantener una estrecha relacion con los seres humanos.
Dicho proposito esta demostrado en el trato de Dios con sus

1S. Maxwell Coder, Judas (Grand Rapids: Portavoz, 1981), 7.
zIbid., 16.
3Ibid., 100.
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criaturas tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento.
Este conocimiento servira de base para analizar en el
capitulo que sigue, la retencion de miembros en la Iglesia
Adventista.

CAPITULO III

RETENCION Y DESERCI6N EN LA IGLESIA ADVENTISTA

La Iglesia Adventista desde sus mismos comienzos ha
tenido que ver con la desercion de miembros.

En la primera

parte de este capitulo se considera el tema desde un punto
de vista historico.

En la segunda parte se resume lo que

escribio sobre el tema la notable escritora adventista
Elena de White.1

Retencion y desercion en la
historia adventista
El perlodo inicial de la Iglesia Adventista del
Septimo Dia en el siglo XIX se caracterizo por la presencia
de corrientes y movimientos que desafiaron el desarrollo de
la iglesia y sus creencias.
Despues del chasco del 22 de octubre de 1844, el
pequeno grupo de adventistas inicio un proceso de

xElena de White [1827/1915], "Co-fundadora de la Iglesia
Adventista del Septimo dia, escritora, conferenciante y consejera, la
cual ha sido aceptada por la iglesia como poseedora del don profetico
descrito por la Biblia. Don Neufeld, ed., Seventh-day Adventist
Encyclopedia, ed. 1996, ver "Ellen G. White (Harmon)".
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restablecimiento y consolidacion.

El remanente del

Movimiento Millerista incorporo gradualmente a su fe los
principios blblicos que dieron lugar a las doctrinas
adventistas.

Ejemplos representatives
Desde muy temprano se percibio la presencia de
personas descontentas, con ideas e interpretaciones erradas
que pusieron en peligro la retencion de los miembros en la
iglesia.

Elena G. de White vio en su primera vision la

forma como los creyentes adventistas ascendian a la Santa
Ciudad a traves de un angosto camino.

Le fue mostrado como

algunos perdian de vista a Cristo, flaqueaban y caian en el
vacio.1 Enoch de Oliveira dice que "los fieles adventistas
remanentes del naufragio millerista, eran perturbados
constantemente con la predicacion de ideas extremistas y
fanaticas".1
2
White comenta que algunos creyentes pusieron nuevas
fechas para el retorno de Cristo e hicieron esfuerzos para
que estas fueran adoptadas por el resto de sus hermanos.3

1Elena G. de White, Primeros escritos (Mountain View, CA:
Publicaciones Interamericanas, 1976), 13, 14.
2Enoch de Oliveira, La mano de Dios al timon (Buenos Aires:
Casa Editora Sudamericana, 1986), 2.
JElena G. de White, Notas biograficas (Mountain View, CA:
Publicaciones Interamericanas, 1981), 93, 94, 97.
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Otros decian que por estar sellados y santificados no
podian pecar.

Pretendian hacer milagros y senales.

La

amonestacion hecha por Elena de White fue clara: se trataba
de un poder satanico que surgia como un peligro para la
iglesia.1 Ataco dichas posiciones para alertar a los
adventistas del peligro e instarlos a mantenerse alejados
de esas creencias que ponian en riesgo su fe.1
2
C. M. Maxwell entiende que las visiones de White
sirvieron para aclarar lo ocurrido en 1844.

Ayudaron a

consolidar la fe y fomentaron la retencion de los
creyentes.

"Mientras [Elena G. de White] viajaba, relataba

esos mensajes a todo millerista adventista que queria
escucharla y llevo comprension y gozo a muchos de ellos".3
Las impresiones creadas por las ensenanzas erroneas tenian
un efecto desolador y arrastraban a muchos del pequeno
rebano.

La mision de White fue "amonestar, instruir,

reprochar y corregir".4 .Con esto ayudd grandemente a la
iglesia.

1Elena G. de White, Mensajes selectos, 3 Vols.
CA: Pacific Press, 1969), 2:31.

(Mountain View,

2Ibid., 1:31.
3C. Mervyn Maxwell, Dilo al mundo (Miami: Publicadora
Interamericana, 1990), 57.
4Everett Dick, Fundadores del mensaje (Keene, TX: Gospel
Reproductions, s.f.), 139, 140.
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Las primera desercion importante entre los
guardadores del sabado ocurrio en 1853.

H. S. Case y C. P.

Russell se levantaron en contra de los esposos White y
otros dirigentes.

Varios ex pastores y un buen numero de

miembros se sumaron a ellos.

Publicaron la revista

Messenger of Truth (Mensajero de la verdad).1

Este

movimiento se dividio mas tarde en grupos antagonicos que
luego desaparecieron.1
2
Maxwell se refiere a otro movimiento disidente, al
que denomina el grupo de "fumar y mascar", que nacio en
1858.3

La Seventh-day Adventist Encyclopedia afirma que

este se caracterizo por el uso del tabaco y otros habitos
no aprobados por la iglesia.

Gilberto Cranmer y sus

seguidores se unieron mas tarde a otro grupo dirigido por
dos pastores de Iowa, formando lo que se conoce como el
grupo de Marion ("Marion Party").4
La permanencia de los cristianos adventistas en la
fe se vio amenazada por otro movimiento por el ano 1865.
En el estado de Iowa, B. F. Snook y W. H. Brinkerhoff se

1Maxwell, 126.
201iveira, 119.
Maxwell, 127.
4Don Neufeld, ed., Seventh-day Adventist Encyclopedia, ed.
1996, ver "Marion Party".
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opusieron a la estructura administrativa que se habia
establecido, y sobre todo a los esposos White.

En 1866

establecieron la oficina principal de su grupo en Marion,
Iowa.

Una rama de este movimiento se transformo mas tarde

en la Iglesia de Dios del Septimo Dia.1 A pesar de los
esfuerzos hechos para retenerlos, muchos miembros
desertaron.1
2
Oliveira habla de W. Stanton, un activo laico de
Montana, quien se rebelo contra la iglesia casi a fines del
siglo XIX.

Publico el folleto The Loud Cry (El fuerte

clamor) en el cual acuso a la iglesia de ser Babilonia.3
Elena de White envio mensajes de reprension y publico
articulos para proteger a la iglesia del error.

En 1893

escribio acerca de ese mensaje: "Es uno de los enganos
satanicos para crear confusion entre las iglesias".4

Esta

accion neutralizo ese movimiento espurio.5
Un atentado contra la fe y la permanencia de los
cristianos adventistas fue el movimiento de Indiana en
1899.

S'. S. Davis-condujo a muchos a un grado de

1Ibid.
2Maxwell, 127.
301iveira, 122.
4Elena G. de White, Testimonies para los ministros (Buenos
Aires: Casa Editora Subdamericana, 1977), 58, 59.
501iveira, 122.
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excitacion mistica en un movimiento llamado "carne
santificada".

Esta corriente fue enfrentada por White al

senalar que "habia recibido instrucciones concerniente a
las ultimas experiencias de los hermanos de Indiana y que
el enemigo estaba obrando para descarriar las almas".1

Pero

a pesar de ese esfuerzo, Davis tuvo que ser excluido de la
iglesia anos mas tarde.1
2
La lucha entre los movimientos espurios y el
esfuerzo por la permanencia de los cristianos adventistas
continuo en el siglo XX.

J. H. Kellogg comenzo a difundir

creencias panteistas entre los adventistas.

Maxwell

comenta que el concepto de que el cuerpo es templo del
Espiritu Santo (1 Co. 6:19), llevo finalmente a la creencia
panteista de que Dios estaba en todas las cosas vivientes.3
Destacados predicadores, medicos y educadores aceptaron las
ensenanzas de Kellogg, ''produciendo una crisis sin paralelo
en la historia de la iglesia".4
El concepto de Kellogg relacionado con el manejo
1White, Mensajes selectos, 1:240.
201iveira, 124.
^Maxwell, 204.
401iveira, 125.
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independiente de la iglesia ponia en peligro el desarrollo
del cuerpo de creyentes.

Juan Carlos Viera explica que

Kellogg hizo "elocuentes llamados a los dirigentes para que
tanto la obra medica como la accion social se organizaran
separadamente de la obra religiosa de la iglesia".1 Agrega:
"La voz de Elena de White no se hizo esperar.

A traves de

cartas a los dirigentes de la Iglesia y al propio Kellogg
llegaron los consejos de mantener la obra social y medica
conectada a la obra evangelica y eclesiastica, y como parte
de un todo".1
2
En 1907 Kellogg se aparto definitivamente de la
iglesia.3

"De esa manera el movimiento adventista fue

salvado en un momento de crisis, gracias.a que una
providencia vigilante velaba sobre la iglesia y sus
dirigentes".4
En este periodo tres grandes lideres apostataron de
la fe.

Dudley M. Canright abandono la iglesia en 1887.

En

1889 publico Seventh-day Adventism Renounced, libro que ha
sido usado por los que se oponen al adventismo.

Se

1Juan Carlos Viera, La iglesia y el mundo (Brasilia: SALT,
1990), 172.
2Ibid., 173, 174.
Maxwell, 203.
401iveira, 127.
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hicieron esfuerzos para rescatarlo, pero en 1903 expreso:
"Estoy perdido para siempre".1
Ellet J. Waggoner y Alonzo T. Jones, quienes en 1888
predicaron una "serie de sermones memo-rabies en relacion
con la justificacion por la fe en el congreso de la
Asociacion General en Minneapolis", 1
2 defendieron algunas
ideas extranas que fueron refutadas por la iglesia.
Alonzo T. Jones, en 1901, se opuso al sistema
administrative de la iglesia y poco despues tuvo que ser
excluido de ella.

En 1903 Waggoner echo su suerte tambien

con la apostasia. 3
El entasis en el cuidado de los miembros y el
esfuerzo a favor de la retencion en la iglesia se pone de
manifiesto en la actitud de Elena de White hacia ellos.
Dice Maxwell que "la madre White nunca perdio la esperanza.
No podia ya reclamar a Kellogg, pero se dedico con maternal
ternura en su avanzada edad a la tarea de salvar a los
otros".4
El ano 1916 fue tormentoso para la iglesia. Elena G.
1Ibid., 187
2Neufeld, ver "Waggoner, Ellet J."
301iveira, 198.
“Maxwell, 247.
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de White, quien habia luchado contra las corrientes que
ponian en peligro a la iglesia, habia descansado el ano
anterior.
profetisa.

Margarita Rowen se presento corao nueva
Algunos creyeron en su engano, pero no

consiguio mas que unos pocos adeptos.

En 1919 sus

actitudes erroneas provocaron su separacion de la iglesia.1
Por el mismo tiempo surgio en Alemania el movimiento
reformista.

Lo dirigieron Johann Wick y otros que mas

tarde se levantaron para criticar a los dirigentes de la
iglesia. . A raiz de un documento emitido por L. R. Conradi,
H. F. Schuberth y P. Drinhaus, sobre la "disposicion de los
adventistas a participar como combatientes en los
conflictos armados",1
2 se apartaron de la fe.3

En los

ultimos anos un gran numero de ellos ha regresado a la
iglesia.4
Con una tendencia reformista surgio otro atentado a
los creyentes adventistas.

Robert D. Brinsmead declaro que

el poder papal lentamente se introducia en el adventismo.
Babilonia dominaba a la iglesia y, de esa apostasia

1Neufeld, ver "Margaret Rowen".
201iveira, 131.
3Helmut H. Kramer, The Seventh-day Adventist Reform Movement
(Washington, DC: Biblical Research Institute, 1988), 23.
401iveira, 131.
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general, saldria el verdadero remanente.

Brinsmead no hizo

caso a los llamados de la iglesia y continuo sembrando por
todas partes la sedicion.

Trajo perplejidad y confusion

llevando a muchos de su propio grupo al desanimo.1
En 1979 Desmond Ford se levanto para desafiar las
ensenanzas e interpretacion adventista del santuario.
Inicio una pequena organizacion con algunos seguidores.Dicho.movimiento ha tenido poco exito en lograr que los
adventistas se conviertan en desertores de su fe.1
2
Mas tarde Walter Rea lanzo su obra The White Lie (La
mentira blanca) para atacar los escritos de Elena G. de
White, acusandola de plagio.

Este nuevo ataque a la fe de

los creyentes tuvo muy poco impacto en los cristianos
adventistas.3

El adventismo y la retencion hoy
La retencion es hoy un tema delicado para la Iglesia
Adventista, como tambien lo fue en el pasado.

El peligro

de apostasia sigue siendo una amenaza permanente.

El

enfasis en la evangelizacion y el crecimiento cuantitativo
de la iglesia opaca el esfuerzo por la retencion de los

1Ibld., 132, 133.
2Ibid., 134, 135.
3Ibid., 139.
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miembros alcanzados.

Hay sectores, sin embargo, que

destacan la importancia de un equilibrio entre el
evangelismo y la retencion.

Articulos publicados en los
ultimos veinte anos
En los ultimos anos ha existido cierta preocupacion
por los que abandonan el adventismo.

Pastores y lideres de

la iglesia han publicado articulos, temas y reflexiones
sobre el problema de la apostasia.
Segun el Seventh-day Adventist Periodical Index,
entre 1982 y 1989 mas de 75 articulos fueron publicados en
diversas revistas denominaciones con el fin de fortalecer
la .retencion.

En 1982 se publicaron catorce escritos.1 En

1983, cinco articulos.1
2

En 1984 aparecieron cuatro titulos

de trabajos en esta area.3

Hubo cuatro articulos en 1985,4

y ocho en 1986.5 La decada finaliza con la presentacion de

1Seventh-day Adventist Periodical Index (Loma Linda, CA: Loma
Linda University Libraries, 1982), 70, 129, 130.
zSeventh-day Adventist Periodical Index (1983), 41, 69, 98.
3Seventh-day Adventist Periodical Index (1984), 54.
4Seventh-day Adventist Periodical Index (1985), 56.
bSeventh-day Adventist Periodical Index (1986), 51, 52.
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seis articulo en 1987,1 15 en 1988,2 y 21 en 1989.3
En la ultima decada del siglo XX se publicaron mas
de 150 articulos sobre apostasia.

Dos aparecieron en el

ano 19904 y 19 en 1991.5 En 1992 fueron publicados 23,6 53
en 19937, 19 en 19948, 14 en 1995,9 13 en 1996,10 y 10 en
1997.11

Los titulos de los articulos publicados pueden

verse en el apendice A.
Los escritos de los pastores y lideres de la
iglesia, durante las dos decadas referidas, indican que la
retencion de miembros en la iglesia es un area de gran
sensibilidad que debe recibir atencion.

(1988),

3Seventh-day Adventist Periodical Index,

(1989), 69, 116.

4Seventh-day Adventist Periodical Index,

(1990), 69, 71.

5Seventh-day Adventist Periodical Index,

(1991), 96, 125.

6Seventh-day Adventist Periodical Index,

(1992),

164.

1Seventh-day Adventist Periodical Index,

(1993),

CO
CO

174 .

8Seventh-day Adventist Periodical Index,

(1994), 69, 131.

9Seventh-day Adventist Periodical Index,

(1995),

to
CO

2Seventh-day Adventist Periodical Index,

00
1
—*

1Seventh-day Adventist Periodical Index (1987), 50.

ln
CD

151.

10Seventh-day Adventist Periodical Index,

(1996), 87, 59.

±1Seventh-day Adventist Periodical Index,

(1997), 116 #
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Estadisticas sobre apostasia
Las estadisticas de la Iglesia Adventista muestran
que la retencion de feligreses es un factor que debe ser
enfatizado.

El Annual Statistical Report de la Asociacion

General de la Iglesia Adventista senala que desde 1990 a
1999 una cuarta parte de los que ingresaron a la iglesia se
aparto de la fe.

La Division Interamericana para el mismo

periodo informo un poco menos del treinta por ciento de
apostasia.

La Union Dominicana perdio mas del treinta por

ciento de los que llegaron a la iglesia.1
Jon L. Dybdahl, en Adventist Mission in the 21st
Century, destaca el valor de las evaluaciones en la
investigacion sobre el crecimiento de la iglesia.

Analiza

el informe estadistico de las trece divisiones de la
Asociacion General de los Adventistas del Septimo Dia para
el ano 1975.

Destaca el crecimiento anual de 5.13 por

ciento en relacion con la feligresia, y la apostasia de
27.23 por ciento en relacion con los nuevos bautizados.1
2
Los informes estadisticos hablan de■porcentajes
significativos de apostasia que deben ser tornados en

1Annual Statistical Report (Silver Spring, MD: General
Conference of Seventh day Adventist, 1990-1999)
2Erich W. Baumgartner, "The Church Growth Movement and the
Value of Research", en Adventist Mission in the 21st Century, ed. Jon L.
Dybdahl (Hagerstown, MD: Review and Herald, 1999), 138.
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consideracion.

Esto debe traer como resultado la creacion

de un plan que ayude a las iglesias a retener un mayor
numero. de miembros.

Estudios realizados sobre
retencion
Ruben Pereyra, en su tesis doctoral, afirma que es
de vital importancia prestar atencion a las probables
"causas de perdidas de miembros en la iglesia".1 Estudia
las apostasias en algunas iglesias de Norte America.
Afirma que en los anos 1976-1978 hubo unaperdida de
miembros de 40,32 por ciento en la Division Norteamericana,*
2
y del 29,96 por ciento a nivel mundial.3
Este autor analiza las causas de las apostasias y ofrece
recomendaciones para lograr un mayor crecimiento y
retencion de los que llegan a la iglesia.
Malcolm Allen, en su libro iConduccion divina o
presion mundana?, afirma que el promedio mundial de
apostasia entre los jovenes adventistas en el afio 1990 era
de un 50 por ciento.

En la decada de 1990 al 2000 los

xRuben Pereyra, "A Process of Self-Assessment and Goal Setting
for a Latin-American Local Congregation as a Possible Means to Create
the Necessary Conditions for Church Renewal, Fruitful Evangelism, and
Effective Nurture" (tesis de Doctor en ministerio, Seventh-day
Adventist Theological Seminary, Andrews University, 1980), 38.
2Ibid., 39.

3Ibid., 40.
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adventistas corrian el riesgo de perder "1.000.000 de
jovenes en el mundo".1
El 80 por ciento de los jovenes nacidos en la
iglesia permanecen en ella si participan en sociedades de
jovenes, eludes de conquistadores, escuela sabatica para
jovenes y colegios adventistas.

Donde esos recursos no

estan presentes, "solo se retiene el 20 por ciento de
ellos".*
2

Cuando la atencion es adecuada la retencion

aumenta.

Allen afirma que si se desarrolla un programs

equilibrado a favor de la juventud, la retencion aumentaria
un 30 por ciento.

Eso signifies que del ano 1990 al 2000

"se retendrian 660,000 jovenes que serian salvados de la
apostasia".3
Los datos anteriores nos hablan de la importancia de
una mayor atencion a la perdida de jovenes adventistas.
Debe desarrollarse un programs de conservacion para los
miembros de la iglesia.

Este plan tiene que incluir la

recuperacion de aquellos que han salido de la iglesia.
El plan de recuperacion signifies restaurar a
aquellos que han caido.

Para Allen, se trata del punto

Malcolm Allen, iConduccion divina o presion mundana? (Miami:
Publicadora Interamericana, 1995), 161.
2Ibid.
. 3Ibid.
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crucial de la lucha espiritual.
accion.

Es el ministerio joven en

Es la aplicacion "practica del poder del

evangelio".1
Los alumnos del doctorado en ministerio pastoral de
la Universidad de Andrews en Montemorelos, Mexico,
seleccionaron en 1999 el tema para su futura tesis.

De

los veinte candidatos al doctorado cuatro escogieron un
tema relacionado con la retencion de los miembros en la
iglesia.

Esto Senala la necesidad real de una mayor

atencion a este peligro permanente.

La retencion de miembros en los escritos
de Elena 6. de White
Los escritos de Elena G. de White destacan el tema
de la retencion.

Gran parte de su contribucion literaria

tiene que ver con la mision de alertar a los creyentes a
mantener una experiencia cristiana victoriosa.
Desde muy temprano en su ministerio profetico, White
comenzo a enfatizar la necesidad de la permanencia en
Cristo y la fiel union de los miembros con su iglesia.

El

termino retencion no aparece con frecuencia en sus escritos
pero el concepto es claro.

Sin embargo, dedica muchas de

sus reflexiones a orientar a los cristianos para que sean

1Ibid.
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colaboradores con Dios en la conservacion del cuerpo de
creyentes.
En su interes por la retencion de los miembros,
White enfatiza la responsabilidad de la iglesia.

Esta debe

dar atencion especial a la educacion y la ensenanza de los
nuevos conversos.

Los miembros no deben ser abandonados ni

descuidados porque serian descarriados hacia sendas erradas
a traves de falsas ensenanzas.

White llama la atencion al

liderazgo de la iglesia para que mantenga una constante
vigilancia como centinelas, a fin de que las personas no
sean enganadas.1 Al hacer referenda a la parabola de la
oveja perdida, senala que no es el deseo de Dios que se
pierda uno solo de estos pequenos en la fe.1
2 Agrega: "Las
almas son preciosas para Dios".3
White muestra un grado especial de sensibilidad al
referirse al cuidado de los miembros de la iglesia.
Reconoce que en el pueblo de Dios siempre habra apostasia,
y presta atencion a sus causas.. Presenta reflexiones sobre
retencion de miembros de iglesia, factores que afectan la
retencion y la provision divina para la retencion de los

1Elena G. de White, El evangelismo (Buenos Aires: Casa Editora
Sudamericana, 1975), 269.
2White, Testimonies para los ministros, 351.
3White,

Evangelismo,

246.
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miembros.

La retencion de miembros de iglesia
La iglesia siempre ha tenido personas que han
abandonado la comunidad de creyentes.

De esto, Elena G. de

White escribio: "No es extrano que algunos se desanimen, se
demoren en el camino y sean devorados por los lobos.
Satanas persigue a todos.

Envia a sus agentes para

reintegrar a sus filas a las almas que perdio".1 Su plan
siempre ha sido desviar la atencion de los cristianos.
Fracaso al tentar a Cristo, pero tuvo exito con los hombres
caidos. .Genero una gran apostasia, corrompiendo al
cristianismo.1
2

En El conflicto de los siglos, White

presents los grandes ataques que el maligno lanzo contra la
verdad y los seguidores de Cristo.

Pero tambien enfatiza

el valor y la permanencia de aquellos que soportaron la
prueba.

En medio de hogueras y tormentos, los creyentes se

multiplicaban y mantenian su fidelidad a Dios y a su
palabra.3
En una de sus primeras visiones, White fue
transportada a los tiempos cuando los paganos perseguian a

1Ibid., 258.
2White, Primeros escritos, 213.
3Elena G. de White, El conflicto de los siglos (Mountain View,
CA: Publicaciones Interamericanas, 1954), 279.
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los cristianos.

Le fue mostrado como, sin misericordia,

eran asesinados.

Familias ricas llegaban a la extrema

pobreza por no abandonar su fe.1 Agrega: "Asi como en los
tiempos en que el paganismo procuro aniquilar el evangelio,
la sangre de los cristianos era la simiente.

La

persecucion no servia mas que para aumentar el numero de
los testigos de la verdad".2

Factores que afectan la retencion
Elena G. de White enfatiza los factores que provocan
la falta de retencion de los creyentes.

Entre ellos estan

la debil relacion con Cristo, la falta de cuidado por los
recien bautizados, la poca preparacion para el bautismo, la
ociosidad espiritual, la falta de instruccion y
entrenamiento, y el fanatismo.

Debil relacion con Cristo
Una relacion superficial con Cristo es la causa
principal de la falta de retencion en la iglesia.

El

evangelio de Juan ensena que para llevar frutos duraderos
es indispensable, tener una relacion tan estrecha con Cristo
como la que existe entre la vid y los pampanos (Jn. 15:4).

1White, Primeros escritos, 210.
2White,

Conflicto

de

los

siglos,

281.
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A eso se referia White cuando expreso que, asi como la rama
debe estar conectada al tronco principal para su
crecimiento, tambien el ser humano necesita el auxilio de
Cristo para poder vivir.

Sin el no hay vida.

Nuestro

crecimiento espiritual, nuestro gozo y utilidad, son el
resultado de la union con Cristo.

"Solo estando en

comunion con El diariamente y permaneciendo en El cada hora
es como hemos de crecer en la gracia".1

"Sin Cristo no

podemos subyugar un solo pecado ni veneer la menor
tentacion".*
2
En El. Deseado de todas las gentes, White escribe que
el cristiano debe vivir como Cristo vivio y actuar de la
manera como el lo hizo porque depende de el, el gran
Artifice y Maestro.

"Aunque obstruyan su camino

imposibilidades aparentes, por su gracia han de seguir
adelante".3

Pero, "a menos que el alma se aferre a la roca

eterna, no soportara la prueba".4
Este importante aspecto de la retencion es una labor

■"Elena G. de White, El camino a Cristo (Mountain View, CA:
Publicaciones Interamericanas, 1961), 69.
2Elena G. de White, Joyas de los testimonios, 3 vols.
View, CA: Publicaciones Interamericanas, 1981), 1:516.

(Mountain

3Elena G. de White, El Deseado de todas las gentes (Mountain
View, CA: Publicaciones Interamericanas, 1982), 634.
4Elena G. de White, Obreros evangelicos (Mountain View, CA:
Publicaciones Interamericanas, 1977), 321.
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que solo el individuo puede realizar.

La relacion con

Cristo es personal y solo incumbe al individuo que acepta a
Jesus.

White enfatiza que cada cristiano es responsable de

"mantenerse en armonia. con la direccion que proporciona la
palabra de Dios".1 Agrega que. Dios hace "responsable a cada
alma de seguir ella misma la norma dada en la vida de
Cristo y tener el caracter que haya sido purificado y
santificado".*
2

Le recuerda al cristiano que la esperanza no

debe cifrarse en el individuo, sino en Cristo.

La

debilidad debe estar unida a su fortaleza, la ignorancia a
su sabiduria y la fragilidad a su poder.

"No has de mirar

a ti mismo nr depender de ti, sino mirar a Cristo. . . .
Ese es el tema que debe contemplar el alma".3 Agrega:
"Consagrate a Dios todas las mananas; haz de eso tu primer
trabajo.

Sea tu oracion: Tomame como enteramente tuyo.

. . . Mora conmigo. y sea toda tu obra hecha en mi".4
Esta relacion dinamica con Cristo producira
vitalidad espiritual en la vida del creyente.

Le dara la

fortaleza que necesita para no apartarse de su Senor ni de
la comunion de los creyentes.

xWhite, Evangelismo, 252.
2Ibid.
3White,
4Ibid.

El

camino

a

Cristo,

70.
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Falta de cuidado de los
recien bautizados
El entasis desequilibrado en alcanzar blancos de
bautismos puede producir un gran interes en traer personas
a la iglesia, pero tambien un descuido mortal en ayudarles
a crecer en Cristo.

Elena de White escribio:

Despues que las personas se han convertido a la
verdad, es necesario cuidarlas. El celo de muchos
ministros parece cesar tan pronto como cierta medida
de exito acompana sus esfuerzos. No se dan cuenta de
que muchos recien convertidos necesitan cuidado,
atencion vigilante, ayuda y estimulo. No se los debe
dejar solos, a merced de las mas poderosas tentaciones
de Satanas; necesitan ser educados con respecto a sus
deberes; hay que tratarlos bondadosamente,
conducirlos, visitarlos y orar con ellos. Estas almas
necesitan el alimento asignado a cada uno a su debido
tiempo.1
A1 respecto senalo White que cuando una persona se
convierte no debe ser dejada sola.

Los nuevos creyentes

han "de ser llevados como una carga en el alma; debemos
velar sobre ellos como mayordomos que deben rendir cuenta".1
2
White divide la asistencia que debe darse al nuevo
creyente en dos partes: la labor del pastor y la de los
miembros adultos.

En primer lugar, afirma que es deber del

pastor visitar y alentar a los nuevos miembros.

Como

pastor del rebano debe cuidar las ovejas y los corderos.
Debe buscar a los perdidos y descarriados, trayendolos de

1White, Joyas de los testimonios, 1:455,456.
2White, Evangelismo, 254.
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vuelta al redil.

A1 visitar a las familias inquirira

acerca de su condicion espiritual para ayudarles a
mantenerse en el camino del Senor.1 Los miembros de la
iglesia tienen tambien su parte en la retencion de los
creyentes.

White, indica que los miembros mas antiguos de

la iglesia tienen el deber de encontrar la forma de dar
ayuda, simpatia e instruccion a los nuevos conversos.
Tienen la responsabilidad de asistirles.

Si no realizan

esa obra, seran infieles al cometido que Dios les ha dado.1
2
En 1886, escribio que si los que conocen la verdad
necesitan que se les recuerde siempre su importancia,
cuanto mas aquellos que vienen nuevos a la fe.3

Poca preparacion para el bautismo
La preparacion doctrinal de los creyentes antes de
ser bautizados es muy importante para la retencion.
Elena de White fue enfatica al decir que el Senor
preferiria seis personas convertidas realmente a la verdad,
que sesenta que tengan una profesion nominal, que no hayan
experimentado en su vida una cabal conversion.4 Cuando se

1Ibxd., 255.
2Ibid., 258.
3Ibid., 246.
4Elena G. de White, Testimonies for the Church, 9 vols.
(Mountain View, CA: Pacific Press, 1948), 5:317.
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unen cristianos nominales a la iglesia, Satanas triunfa.
Son agentes del mal que sirven de senuelo para otros.

"Son

falsas luces que tientan a los incautos induciendolos a la
perdicion".1

Hay personas que no aceptan el sistema del

diezmo y otras doctrinas.

Presentan como argumento que no

se les adiestro bien y vacilan en su progreso espiritual.
Hubiese sido mejor que tales temas los hubieran recibido
antes de ser aceptados como miembros.1
2 En sus
orientaciones, White recalca que los que desean ser
bautizados deben recibir una preparacion mas cabal.
ser instruidos mejor de lo que comunmente son.

Deben

"Los

principios de la vida cristiana deben ser presentados
claramente a los venidos a la verdad".3
White hace una seria recomendacion a la iglesia.

Es

deber de esta examinar bien los frutos de la vida de la
persona que se presents como candidata al bautismo.

A1

hacerlo debe ejercer mucho cuidado porque Satanas tiene
estrategias especiales.

El trae personas a la iglesia para

debilitar la fe de otros cristianos.4

Por esto, la prueba

de discipulado debe ser aplicada mas estrictamente en la

1Ibid., 5:172
2White, Evangelismo, 382,383.
3White, Joyas de los testimonios, 2:389-390.
4White,

Testimonies,

5:172.
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actualidad.1

Ociosidad espiritual
Uno de los grandes peligros en el desarrollo
cristiano es la inactividad espiritual.

Elena de White

apunta que ese es un elemento responsable del
debilitamiento cristiano.

Anima a los que ingresan a la

iglesia a que se involucren en alguna labor misionera tan
pronto como sea posible.

Dice: "A medida que trabajen, de

acuerdo con su habilidad, se iran haciendo mas fuertes".1
2
Debe ensenarseles que han entrado en un companerismo con
Cristo y que deben ser sus testigos.

Esto traera como

fruto que, mientras se esfuerzan en trabajar para otros,
ellos mismo seran fortalecidos.

Los que no responden a

este deber cristiano son senalados como cristianos secos
que "no tienen savia, como arbol que no lleva fruto.

Son

enanos espirituales que consumen sus recursos para el
beneficio de si mismos".3
La razon por la cual algunos no avanzan en la vida
cristiana es que descuidan la obra que pueden hacer en su
vecindario, en su casa y en la iglesia.

Debido a ello, los

1White, Testimonies para los ministros, 128.
2Ibld., 261.
3Ibld., 262.
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nuevos miembros nunca van mas alia del abece en las cosas
espirituales.

"Son siempre infantes, siempre necesitan ser

alimentados con leche y nunca son capaces de participar del
verdadero manjar evangelico".1
Elena de White entiende que la mejor medicina que se
puede dar a una iglesia consiste en planear trabajo para
sus miembros.

Si se les asigna trabajo, el desalentado

"olvidara su desaliento, el debil se hara fuerte, el
ignorante inteligente y todos estaran preparados para
presentar la verdad como es en Jesus".1
2 En 1886 White
escribio acerca del deber de educar a los miembros y
ensenarles a llevar responsabilidades.

"El que ve el fin

desde el principio, que puede fructificar la semilla,
estara con usted en sus esfuerzos".3 En marzo de 1888
escribio que muchos de los que llevan el nombre de Cristo
pero que no se empenan en su servicio, han aumentado su
condenacion.

Han pasado a ser agentes satanicos enganosos

cuyo exito mayor puede ser la ruina de las almas.4

Por el

contrario, mientras mas intenten los verdaderos cristianos
impartir la luz de Cristo, mas luz recibiran.

1Ibid., 261.
2Ibid.
3White,

Testimonios para

4Ibid., 121.

los m i n i s t r o s ,

261.
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expliquen la palabra, mas clara se tornara para ellos.
Mientras mas usen sus facultades, mayor sera su capacidad y
poder.1 La unica manera de crecer espiritualmente es
realizar con interes la labor que Cristo quiere que
hagamos.1
2

"La fuerza para resistir el mal se obtiene mejor

mediante el servicio agresivo".3

Falta de instruction y
entrenamiento
La instruccion y el entrenamiento constituyen
aspectos basicos de la retencion.

El proceso de maduracion

cristiana requiere un conocimiento progresivo que conduce a
una practica efectiva de la fe.

White asi lo entiende

cuando expresa que los nuevos conversos necesitan ser
instruidos por fieles instructores de la Biblia.

Esto les

permitira crecer "hasta la plena estatura de hombres y
mujeres en Cristo Jesus.

Deben estar rodeados por las

influencias mas favorables al crecimiento espiritual".4
White enfatiza que "es instruccion lo que muchos necesitan,
linea sobre linea, precepto sobre precepto, aqui un poco y

1Elena G. de White, Lecciones practicas del gran Maestro
(Buenos Aires: Casa Editora Sudamericana, 1944), 322, 323.
2Elena G . d e White, Servicio cristiano (Mountain View, CA:
Publicaciones Interamericanas, 1959), 127.
3Elena G. de White, Los hechos de los apostoles (Buenos Aires:
Casa Editora Sudamericana, 1977), 86.
4White,

Testimonies,

5:256.
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alia otro poco".1 El deber de los pastores consiste en
"ensenar que todos los que aceptan la verdad, deberian
producir frutos para la gloria de Dios".1
2

La instruccion

tierna, fiel y amante no debe ser descuidada en los jovenes
conversos.

El trabajo no debe hacerse a medias.

"La

primera experiencia debe ser correcta".3
White recalca que el plan de Dios es que la iglesia
se una para proteger a los creyentes, ensenarles y
prepararlos para que avance la obra de Dios.4

El fanatismo
Uno de los grandes enemigos de la retencion de los
miembros en la iglesia es el fanatismo.
hace entasis en este asunto.

Elena G. de White

Advierte que "a medida que se

acerque el tiempo del fin, el enemigo obraria con todo su
poder para producir fanatismo entre nosotros".5
Satanas aparecera en medio de la comunidad de
creyentes con diversos inventos para enganar a hombres y

1White, Evangelismo, 249.
2White, Testimonies, 4:317.
3White, Evangelismo, 233.
4Ibid., 249.
5White, Obreros evangelicos, 331.
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mujeres,1 enganos "que si fuere posible, desviarian de la fe
a los mismos elegidos".1
2 La verdad se mezclara con el error
y confundira a los creyentes.

Solo aquellos que sean

guiados por el Espiritu de Dios podran distinguirla.3
White afirma que el enemigo actuara con poder y
habilidad para producir frio formalismo por un lado y
fanatismo por el otro.

Su interes es lograr una gran

cosecha.4 El peligro esta en las ensenanzas erroneas que
algunos ofrecen a los creyentes.

Si estos maestros

lograsen desarrollar su obra en la iglesia, "el rebano
llegaria a ser enfermizo y habria enajenamiento y muerte
como consecuencia".5 White asevera que aunque "sus
doctrinas no soportaran la prueba de la Palabra de Dios,
. . . habra almas que seran enganadas".6 Esto sucede porque
las personas

"estan llenas de curiosidad y deseo de alguna

cosa nueva".7
Satanas esta siempre tratando de hacer que los

1Elena G. de White, Mente caracter y personalidad, 2 vols.
(Buenos Aires: Casa Editora Sudamericana, 1977), 2:38.
2White, Mensajes selectos, 2:16.
3CBA, 7:907
4White, Mensaje selectos, 2:21.
5White, Primeros escritos, 62.
6White, Joyas de los testimonies, 2:107.
7White,

Testimonies para

los ministros,

59.
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hombres caigan en error.

"El es el. dios de toda disension

y no le faltan ismos que presentar como engano".1

Juega

habilmente con las almas, y trabaja en forma solapada para
arruinar la fe y desanimar a los cristianos.1
2

Por todos

lados existen peligros, contra los cuales hay que estar
apercibidos.

Existen personas recien llegadas a la iglesia

que necesitaran que se les muestre el camino correcto.
"Algunos no utilizaran debidamente la doctrina de la
justificacion por la fe, sino que la presentaran en forma
unilateral".3 Otros se iran al extremo opuesto, sin
considerar el papel que desempenan las obras.4 Se
presentaran enganos de todas clases, posiciones atractivas
como la que se le presento a Eva en el huerto.

"Muchas

almas ya han sido destruidas a causa de las doctrinas
falsas".5
White recomienda que no se de ningun acceso a
movimientos fanatizados.

Su efecto sera "confusion de

ideas, desanimo y falta de fe en el pueblo de Dios".6

1White, Evangelismo, 263.
2Ibid., 264.
3Ibld., 21.
4Ibid.
5Ibid., 443
6White,

Mensajes

selectos,

2:32
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Agrega que una manifestacion de fanatismo cerrara muchas
puertas a los principios basicos de la verdad.1
El.fanatismo puede ser mortal porque hace que las
personas se conviertan "en lo que el diablo quiere que
sean: desequilibrados mentales".1
2

Elena de White reconoce

que ahora es el tiempo de velar intensamente.

Recomienda

que vigilen "el primer paso de avance que Satanas pueda
hacer entre nosotros".3

Provision divina para la retencion
Dios ha hecho provision para que el cristiano
permanezca en su gracia.

No los desampara ni los deja

huerfanos, para que carguen solos las pruebas en la vida.
La voluntad de Dios es que no se pierda ni uno de sus
pequenos.4

Elios son parte de su familia.

Padre, porque para el, ell.os son sus hijos.

Pueden llamarlo
Su ternura

supera a la de los padres terrenales.5
.White comenta que vio el amor tierno de Dios para
con sus hijos y contemplo a los angeles que cubrian con sus
alas a los santos.

Si estos estaban afligidos y

1White, Evangelismo, 444.
2White, Testimonies para los ministros, 56.
3White, Servicio cristiano, 51.
4White, Testimonies para los ministros, 351.
5White,

El

Deseado
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todas

las

gentes,

294.
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desalentados, ellos volaban para llevar la noticia.

La

alabanza en el cielo se suspendia y eran comisionados otros
angeles para socorrerlos.

Si los santos rechazaban su

consuelo y segulan extraviados, "los angeles se
entristeclan y lloraban".1
. El Cielo trabaja intensamente para la retencion de
los hijos de Dios.

El Senor extiende a los debiles,

temblorosos y errantes, y aun a los que han apostatado de
la fe, "un llamado especial para que regresen plenamente al
redil".1
2

El nota los conflictos de todos los seres debiles

que dudan y luchan.
nombre.

Ayuda a todos los que invocan su

Estos "veran el cielo abierto delante de si, y los

angeles de Dios que bajan y suben por la escalera
resplandeciente por la cual ellos estan tratando de subir".3
White hace referenda al trato tierno y compasivo de
Dios, al comentar la parabola del trigo y la cizana.

Dice

que la razon por la cual ordena no arrancar la cizana es
que el trigo podria ser arrancado juntamente con ella.
Agrega: "Aun cuando en nuestras iglesias, que aseveran
creer una verdad avanzada, existen personas defectuosas y
erradas, como cizana entre el trigo, Dios es compasivo y

1White, Primeros escritos, 39.
2White, Notas biograficas, 1981), 206.
3White,

Joyas

de

los

testimonios,

2:317, 318.
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paciente".1

Recuerda que los hijos de Dios en esta tierra

constituyen "el unico objeto en el mundo al cual Cristo
concede su suprema consideracion".1
2
.Este capltulo ha tratado acerca de la retencion en
la Iglesia Adventista y el entasis que tiene en los
escritos de Elena G. de White.

El siguiente capltulo

presentara enfoques de autores protestantes en torno a la
retencion.

1White, Testimonios para los ministros, 45.
2Ibid., 49.

CAPITULO IV

LA RETENCION EN AUTORES CONTEMPORANEOS

El tema de la retencion de miembros en la iglesia ha
sido enfatizado por varios autores contemporaneos.

En los

ultimos anos se ha verificado un notable interes en el
crecimiento de la iglesia.

Este capitulo explora el

concepto de retencion de miembros en los escritos de
algunos autores protestantes.

Examina tambien las causas

de desercion y estrategias para retener miembros.

Conceptos de retencion de miembros
Las iglesias cristianas han demostrado ser efectivas
en evangelizar y bautizar, pero no tan efectivas en la
retencion de los miembros.
asi lo perciben.
central.

Oscar Thomson y Larry L. Lewis

Piensan que hemos perdido nuestro "tema

No somos muy buenos para hacer discipulos".1

XW. Oscar Thompson, Circulos concentricos (El Paso, TX: Casa
Bautista, 1995), 135.
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Senalan que alcanzar a la gente debe ser prioritario en la
vida de toda iglesia.

Pero "tan importante como alcanzarla

y ganarla para Cristo es desarrollarla en su fe y
testimonio".1

James W. Zackrison explica el concepto de

retencion de Thompson y Lewis con su definicion del termino
discipulo.
Es una persona que ha nacido de nuevo, se ha unido a la
iglesia, ha identificado sus propios dones
espirituales, ha aceptado dentro de la iglesia una
funcion compatible con esos dones y esta determinada a
cumplir esa funcion sin necesidad de motivacion externa
continua.1
2
La iglesia esta llamada a alcanzar a las personas,
pero es su deber ensenarles para que logren la madurez
cristiana.

Rick Warren concuerda con este pensamiento al

ensenar que "es responsabilidad de la iglesia desarrollar a
las personas para que lleguen a la madurez espiritual".3
Otro autor escribio que el deseo de Dios en la redencion
incluye un crecimiento continuo hacia la madurez cristiana
que depende de la "ensenanza y capacitacion".4 Esa madurez

1Larry L. Lewis, Organizar para evangelizar: Manual para el
crecimiento de la iglesia (El Paso, TX: Casa Bautista, 1992), 94.
2James W. Zackrison, Dones espirituales practicos (Miami:
Publicadora Interamericana, 1996), 13.
3Rick Warren, Una iglesia con proposito (Miami: Vida, 1998),
112.

^Guillermo Graves, Ensenanza y capacitacion en su iglesia (El
. Paso, TX: Casa Bautista, 1987), 17.

69

es un "equilibrio entre la conversion y el discipulado".1
Se entiende que, en esencia, "Dios espera ver un fruto
duradero proveniente de nuestro ministerio".1
2
Un concepto de retencion usado por algunos autores
es el seguimiento.

Este proceso le ofrece atencion

continua al nuevo creyente, hasta convertirlo en un miembro
activo del cuerpo de Cristo.

Esta labor hace que el

individuo "descubra su ministerio, desarrolle a plenitud la
capacidad de sus dones y contribuya a la edificacion de la
iglesia".3

El seguimiento debe producir la presencia de

"nuevos cristianos con la vida de Cristo en plenitud dentro
de ellos".4
Paul Yonggi Cho piensa que una vez que las personas
hayan venido a la iglesia, nunca las debieramos dejar
salir.5 En Adventures in Church Growth se afirma que
controlar la salida de los miembros es una labor esencial
en el cumplimiento de la mision.6 Esto se lograra por medio

1R. Daniel Reeves y Ronald Jenson, Avanzando: Estrategia
moderna para el crecimiento de la iglesia (Barcelona: CLIE, 1988), 30.
2Warren, 69.
JMarino M. Munoz, Manual de capacitacion para lideres de celula
■ (Barcelona: CLIE, 2000), 149.
4Ibid., 152.
5Paul Yonggi Cho, Los grupos familiares y el crecimiento de la
iglesia (Deerfield, FL: Vida, 1982), 89.
6Roger L. Dudley y Desmond Cummings Jr, Adventures in Church
Growth (Washington, DC: Review and Herald, 1983), 135.
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del evangelismo interno de la iglesia.

Este evangelismo es

la "etapa de instruccion sobre las ensenanzas, las
doctrinas, los principios y las normas que rigen la vida de
un creyente".1
La retencion es percibida como la consolidacion de
los nuevos creyentes.

Robert E. Coleman sostiene que los

llderes pueden realizar un papel importante ensenando y
guardando a los que son ninos en la fe.

Deben hacerlo "en

la misma disciplina y forma en que a ellos se les enseno".*
2
Debe hacerse todo lo que sea posible para que los nuevos
creyentes crezcan en el Senor.

Warren concuerda con ese

concepto al decir que la iglesia existe para "edificar,
animar, adorar, equipar y evangelizar".3
que Dios no hara por su iglesia.

Hay varias cosas

Entre ellas estan

"evangelizar y hacer seguimiento a los recien entregados".4
La retencion tiene que ver con el proceso de
asimilacion de los que llegan a la iglesia.

Hay iglesias

muy activas en la accion misionera pero son congregaciones
que no crecen.
sigue igual.

Tienen muchos bautismos pero la asistencia
Algunos autores piensan que este es un

■"Aristides Gonzalez, Nuevo enfoque evangelistico (Alajuela,
Costa Rica: Universidad Centro Americana Adventista, 1992), 10.
2Robert E. Coleman, Plan supremo de evangelizacion (El Paso,
TX: Casa Bautista, 1992), 100.
3Warren, 112.
4Munoz, 149.
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slntoma de debilidad en el proceso de asimilacion.

"La

puerta trasera de la iglesia esta totalmente abierta y debe
encaminarse a cerrarla", afirma el padre del movimiento de
iglecrecimiento, C. Peter Wagner.1

Causas de desercion
Entre las causas por las cuales los miembros
desertan de la iglesia se encuentran necesidades insatisfechas, desanimo, abatimiento y poca relacion con Cristo.
Tambien afectan un ambiente inadecuado, deficiente atencion
pastoral y falta de companerismo.

Necesidades insatisfechas
Un elemento basico para la retencion de miembros en
la iglesia es la satisfaccion de las necesidades del
creyente.

Algunos autores afirman que asi como ocurre con

el nacimiento natural, los que nacen espiritualmente (Jn.
3:3-5) tienen necesidades basicas que deben ser suplidas.
La iglesia debe ser capaz de hacer provision para las
necesidades que se satisfacian de otro modo antes de venir
a ella.1
2

Cho testifica que una vez que los dirigentes de su

iglesia traen personas a la fe, "satisfacen sus necesidades

1C . Peter Wagner, Su iglesia puede crecer (Terrassa, Barcelona:
CLIE, 1980), 210.
2James Lee Beall y Marjorie Barber, El pastor lider del rebano
(Terrassa, Barcelona: CLIE, 1988), 99.
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de manera tal que son pocas las personas que se pierden por
la puerta trasera".1 De la misma manera como las
necesidades satisfechas fortalecen las relaciones humanas,
las "no satisfechas hacen que esas relaciones se
desintegren".1
2

Si las necesidades no son suplidas en la

iglesia, los miembros pueden debilitarse y caer.

Esto es

confirmado por Beall y Barber al decir que "las ovejas
procuraran hallar satisfaccion en otra parte".3

Este mismo

concepto lo presenta otro autor al senalar que en iglesias
prosperas los metodos usados "ofrecen algo que llena las
necesidades de la gente a la que ministran".4

Desanimo y abatimiento
El desanimo y el abatimiento pueden ser causa de
desercion en la iglesia.

Algunos autores comparan la

actitud de los creyentes con el comportamiento de las
ovejas en un redil.

Creen que los cristianos se abaten

como ellas y dicen que a menos que la iglesia los restaure
pueden debilitarse y perecer.5 .Esta actitud puede ser fruto
de la ignorancia y la falta de usar de los dones
1Cho, 89.
2Myron Rush, Administracion: Un enfoque biblico (Miami: Unilit,
1989), 61.
3Beall y Barber, 105.
4Wagner, Su iglesia puede crecer, 170.
sBeall y Barber, 118.
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espirituales. Wagner piensa que ese desconocimiento puede
traer "desanimo, inseguridad, contrariedad y sentimiento de
culpa que afecta y limita la eficiencia para Dios".1 Cuando
algunos de los miembros de la iglesia son atacados por el
desanimo y comienzan a descarriarse, debe activarse un
proceso de atencion para protegerlos.1
2

Poca relacion con Cristo
Una de las principales causas de desercion es la
pobre relacion con Cristo.

Caballero escribio que las

ovejas verdaderas estan en el rebano del Senor y creen su
palabra.

Las que no son del redil pronto se retiran y se

van "a su propio hogar".3 Algunos autores, al hablar de las
ovejas, dicen que hay tres tipos que tienden a salir del
redil.

Las ermitanas son solitarias y no siguen al pastor;

las de valla, se mantienen cerca del borde del pasto y
encuentran facilmente una brecha por donde salir.

Estan

tambien las disidentes y esquivas que no se consideran

1C. Peter Wagner, Sus dones espirituales pueden ayudar a crecer
a su iglesia (Terrassa, Barcelona: CLIE, 1980), 28.
2Dale Galloway, Vision 20/20 (Miami: Unilit, 1996), 167.
3Caballero Yoccou, 88.
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parte del rebano.

Estas caminan por su cuenta, son

desconformes y recalcitrantes.1
En los cristianos la salida del redil ocurre cuando
se interrumpe la relacion con Cristo.

Hay autores que

piensan que la seguridad de los creyentes radica en su
disposicion a "escuchar y obedecer las palabras del Senor".1
2
Otros aseveran que unicamente cuando se establece una
relacion con Dios por medio de Cristo, "la base de nuestra
relacion con los creyentes es fuerte y adecuada".3

Ambiente inadecuado
La iglesia local debe ser un sitio donde las
personas esten a gusto en la presencia de Dios y en
compania de sus hermanos.

Robert Schuller sugiere que

existen iglesias elegantes pero estupidas.

Sus cultos y

programas provocan bostezos y aburrimiento. Afirma que los
seguidores de Cristo no tienen excusas para no ser
entusiastas, animados y dinamicos, pues "el evangelio es
una buena noticia".4

Con frecuencia los programas de la

iglesia no son suficientemente interesantes como para

1Beall y Barber, 228.
20scar Hernandez, Con la Biblia en mis manos (Miami:
Publicadora Interamericana, 2000), 24.
JBeall y Barber, 97.
4Robert H. Schuller, Su iglesia tiene posibilidades (Terrassa,
Barcelona: CLIE, 1976), 57.
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mantener a los creyentes motivados.

Las clases requeridas

para la preparacion y conservacion de los miembros en
algunos lugares no tienen vida.

El resultado de una

encuesta mostro que estas clases preparatories eran "secas,
aburridas, tediosas e irrelevantes".1 En algunas iglesias
las personas asisten a esas clases pero despues de
bautizados, una significativa mayoria deja de asistir.*
2
Hay cuatro areas de deficiencia que fueron
identificadas por miembros de una iglesia.

La iglesia es

aburrida, "especialmente los sermones, los miembros no son
amigables, les interesa mas el dinero que las personas y la
calidad del cuidado a los ninos es deficiente".3 Agrega
Warren que los cristianos necesitan un clima apropiado para
crecer asi como las palmeras lo requieren.4

Beall y Barber

hacen referenda al termino hebreo navah, que significa
lugar para pastores o rebanos.

Puede ser una pradera, un

pasto, una habitacion o un aposento.

Lo mas importante es

que las ovejas se sientan en casa.5

±Thom Schultz y Joani Schultz, Por que nadie aprende mucho de
nada en la iglesia (Loveland, CO: Accion, 1996), 149.
2Ibid., 179.
JWarren, 199, 200.
4Ibid., 219.
5Beall y Barber, 78.
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Deficiente atencion pastoral
Malcolm Allen afirma que hay cuatro areas que deben
ser enfatizadas en una buena atencion, espiritual:
"nutricion, educacion, formacion y adiestramiento".1
Dionisio Christian senala que Pablo describe al pastor corao
alguien que cumple con esas funciones.*
2 La habilidad de
pastorear es dada por Dios para el beneficio de su iglesia.
"No se trata de un puesto o un cargo, sino de un don".3
Wagner concuerda con esto al senalar que el don de pastor
es una habilidad dada por Dios para asumir la responsabilidad del bienestar espiritual de un grupo de- creyentes .4
Por falta de esa atencion pastoral muchos miembros
mueren de hambre espiritual.

"Se les ofrece de todo pero

su espiritu esta marchito y hambriento".5

Joel Comiskey

senala que "en muchas iglesias Satanas tiene rienda suelta

^llen, 149.
2C. Dionisio Christian, El lider, dones y funciones (Miami:
Publicadora Interamericana, 1992), 51.
3Ibid.
4Wagner, Sus dones pueden ayudar a crecer a su iglesia, 143.
5Cho, 145.
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para atacar porque las personas no son cuidadas
adecuadamente".1
Debe existir un plan sistematico de atencion
pastoral que prevenga la apostasla de los miembros. Este
debe fortalecer y revitalizar a los que son parte de la
iglesia.

El plan puede consistir en visitas especiales de

ayuda pastoral.

En el libro El pastor, H. Harvey presenta

el cuidado personal de las almas como parte esencial de la
responsabilidad pastoral.

Si descuida ese contacto directo

e individual con el rebano, el pastor no "puede asumir las
responsabilidades del puesto sagrado".1
2

El pastor viene

como un amigo cristiano, interesado en el bienestar
espiritual de los creyentes.

En estas visitas debe tratar

a los miembros de "un modo natural, afable y atractivo para
que pueda ganarles la confianza".3 Beall y Barber afirman
que "el hombre que pastorea el rebano de Dios, debe proveer
alimento espiritual para el pueblo".4.

1Joel Comiskey, La explosion de los grupos celulares en los
hogares (Terrassa, Barcelona: CLIE, 2000), 92.
2H . Harvey, El pastor (Terrassa, Barcelona: CLIE, 1982), 107
3Ibld., 112.
Beall y Barber, 190.
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Falta de companerismo
Un aspecto importante en la retencion de los
miembros es el companerismo cristiano.

Dondequiera que uno

vaya encontrara personas hambrientas "de companerismo, de
una comunidad y de un ambiente de familia".1 Evan Tell cree
que esto ocurre porque Dios no ha tenido el proposito de
que vivamos una vida cristiana solitaria.

Entiende que el

apoyo y el animo de los demas cristianos resultan
necesarios.

Esa comunion es el intercambio de las

bendiciones de la relacion con Cristo.*
2 Warren concuerda
con Tell al decir que el amor atrae a las personas como el
iman al hierro, pero

"la falta de amor empuja a la gente

hacia fuera".3 Esto puede aplicarse al rebano, porque "la
oveja que sabe que es amada y apreciada no se pierde tan
facilmente".4
Muchas personas abandonan la iglesia porque se
sienten solas.
alii o no.

Piensan que a nadie le imports si estan

Beall y Barber creen que las relaciones son el

pegamento que "mantiene a las personas unidas a su
"Warren, 325.
2Evan Tell, Bienvenido a la familia (Grand Rapids, MI:
Portavoz, 1998), 37.
3Warren, 218.
4Beall y Barber, 43.
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iglesia".1 Lewis ve ei companerismo cristiano como el
periodo de gestacion de un nino.

Se necesita tiempo para

"formarse, desarrollarse y llegar a ser como Cristo".1
2
Segun Cho, tan pronto como la persona que ha salido de la
iglesia siente que es amada y aceptada, se muestra
"dispuesta a regresar a la iglesia".3
Wagner piensa que debe haber un equilibrio sano en
las relaciones.

El companerismo extremo puede hacer perder

el sentido de mision.

Hay congregaciones grandes donde las

personas se conocen y se aman tanto que les es dificil
aceptar a otros en su circulo interno.4 Esto puede tornarse
en koinonitis o inflamacion fraternal.

Las personas, dice

Miranda, se convierten en "egocentricas".5 El equilibrio
esta en llegar a ser

cristianos que tengan presente el

mensaje de Cristo: "Que lleveis muchos frutos y que vuestro
fruto permanezca" (Jn. 15:16).

1Ibid., 349.
2Larry L. Lewis, Manual para plantar iglesias (El Paso TX: Casa
Bautista, 1997), 95, 96.
3Paul Yonggi Cho, Mucho mas que numeros (Deerfield, FL: Vida,
1985), 65.
^Wagner, Su iglesia puede crecer, 61.
Miranda, 62,
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Estrategias para la retencion de miembros
Las estrategias para la retencion de los miembros de
la iglesia constituyen un tema importante en el desarrollo
de este estudio.

Entre las estrategias para la retencion

presentadas por algunos autores consideraremos un programs
de consolidacion, la participacion misionera, el uso de los
dones espirituales, y la organizacion de grupos pequenos.

Programs de consolidacion para
nuevos miembros
La existencia de un programs de consolidacion es
esencial para la conservacion de los miembros en la
iglesia.

Allen propone un plan que tiene como objetivo

proveer un crecimiento espiritual permanente.

"La atencion

espiritual es la receta para lograr que los jovenes
permanezcan en la iglesia y para que crezcan en el Senor".1
Este plan de conservacion tiene cuatro componentes:
"reavivamiento, recuperacion, evangelizacion y atencion
espiritual".1
2

En el libro Vision 20/20 se presentan tres

elementos basicos para la retencion: "compartir, oracion
conversacional y aplicacion de la Biblia".3

1Allen, 149.
2Ibid., 147-149.
3Galloway, 130, 131.
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Lewis propone que para la conservacion de los
miembros es necesario:

(1) consejeria a fondo al hacer

profesion de fe, (2) estudio biblico guiado,

(3) clases de

orientacion de nuevos miembros para todas las edades,
(4) entrevista pastoral a cada miembro nuevo,
vistas adicionales a cada miembro,
a cargo de los diaconos,
miembros,

(5) entre-

(6) ministerio familiar

(7) cena y programa para nuevos

(8) programa de cuidado para nuevos miembros, y

(9) matriculacion automatics en la clase de estudio
semanal.1
La existencia de una clase de confirmacion de nuevos
creyentes es importante para la retencion.

Esta clase,

segun Warren, debe responder a nueve preguntas importantes.
1. iQue es una iglesia?
2. ^Cuales

son los propositos de la iglesia?

3. ^Cuales

son los beneficios de ser un miembro?

4. ^Cuales

son los requisitos?

5. £,Cuales

son las responsabilidades?

6. £,Cual es la vision y estrategia de la iglesia?
7. ^Como esta organizada la iglesia?
8. i,Como puedo involucrarme en el ministerio?
9. £,Que debo hacer ahora que soy un miembro?1
2

1Lewis, Manual para plantar iglesias, 94-97.
2Warren, 327.
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Participacion misionera
La participacion en la mision es un recurso poderoso
para la permanencia de los creyentes.

Proporciona la mejor

garantia para que un creyente se mantenga activo y nunca
sea una "oveja abatida".1 Warren dice que cuando ve a un
cristiano malhumorado y criticon, generalmente se trata de
alguien que no esta "involucrado en el ministerio".1
2
Lewis sostiene que es mas facil que los cristianos
esten dispuestos a permanecer fieles si tienen alguna
responsabilidad en la iglesia.

La gente sera mas fiel,

estudiara la Biblia con mas seriedad y crecera
equilibradamente en Cristo si participa en la mision de
manera significativa y satisfactoria.3

Uso de los dones espirituales
El desarrollo de los dones espirituales puede traer
solidez a los miembros de la iglesia.

Su uso identifies a

los feligreses con algun ministerio de provecho para el
cuerpo de creyentes.

James Zackrison cree que los dones

espirituales son transformados en ministerios a favor de la

1Beall y Barber, 123.
barren, 389.
3Lewis, Manual para plantar iglesias, 127.
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mision de la iglesia.1

Dios doto a cada persona de algun

don especial para provecho (1 Co. 12:7).

Peter Wagner

afirma que como resultado se foments la "salud del cuerpo
de creyentes".1
2

Esto creara "un clima de unidad dentro de

la iglesia y centrara las energias de ella en su mision
primaria de ganar conversos para el reino y prepararlos
para la tierra nueva.3

Christian ensena que el uso de los

dones espirituales "sera una fuerza para el desarrollo de
la iglesia".4

Ivan Blazen, asi como los autores

mencionados, ofrece una lista de dones segun el Nuevo
Testamento.

Recuerda que es un deber cristiano descubrir

los dones y aplicarlos en el ministerio de la iglesia.5

Organizacion de grupos pequenos
Los cristianos necesitan un grupo que les sirva de
apoyo en su crecimiento.
el circulo familiar.

Eso se hace claro al considerar

Rush propone que la participacion en

los grupos de la iglesia "es una salvaguarda importante

1Zackrison, 118.
2Wagner, Sus dones pueden ayudar a crecer la iglesia, 8, 9.
3Zackrison, 104.
4Christian, 34.
5Ivan Blazen, El evangelio en la calle (Buenos Aires: Casa
Editora Subdamericana, 1996), 95.
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contra el sentirse solitario y abatido".1 Cho ensena que
"los grupos hogarenos se convierten en medios para alcanzar
a los creyentes desanimados o descontentos".*
2

Testifica que

cuando alguien se hace miembro de su iglesia es dificil que
se pierda.

Siempre alguien vela por el y le ofrece ayuda.3

Los grupos pequenos son uno de los medios mas
efectivos para la retencion.

Segun Warren, es una forma

"de cerrar la puerta de atras de su iglesia".4

Los grupos

no son solo un modo de entrar a la iglesia, sino que se
convierten en rejas para mantener a los miembros felices en
su congregacion. Los que integran esos grupos, segun Munoz,
no solo se entregan a Cristo, sino que experimentan un
"fructifero crecimiento cristiano".5

Para Cho los grupos

familiares dan cierto grado de seguridad y ''permanencia en
la iglesia".6

^ush, 123.
2Cho, Los grupos familiares y el crecimiento de la iglesia, 64.
3Ibid., 85.
4Warren, 337.
^ufioz, 14.
6Cho, Los grupos familiares y el crecimiento de la iglesia, 67.
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En el libro Su iglesia tiene posibilidades, Schuller
ofrece una lista de beneficios que aportan los grupos a la
retencion de los miembros.
1. Aprendemos a franquearnos con otros.
2. Aprendemos a escuchar con atencion.
3. Aprendemos a aitiar a los que no son amables.
4. Aprendemos a desprendernos de nuestros errores al
pie de la cruz.
5. Aprendemos a descubrir el plan de Dios para nuestras
vidas.
6. Aprendemos a apoyarnos en el poder del Espiritu
Santo.
7. Aprendemos a guiar las almas a Cristo.1
El plan de los grupos pequenos puede desarrollar
efectivamente el ministerio de ganar almas.

Ademas puede

hacer volver a los creyentes que ya no "asisten a la
iglesia".1
2
Este capitulo ha hecho entasis en los enfoques dados
al tema de la retencion de miembros en la iglesia, por
autores protestantes.

Los puntos principales son: madurez

cristiana, seguimiento espiritual, consolidacion y

1Schuller, 89-91.
2Cho, Los grupos familiares y el crecimiento de la iglesia, 66.
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asimilacion de los nuevos conversos.

Casi todos los

autores concuerdan en que una forma de aumentar la
retencion de miembros consiste en satisfacer sus
necesidades, combatir el desanimo, reforzar la relacion con
Cristo, crear un ambiente adecuado, ofrecer atencion
pastoral y proveer buen companerismo cristiano.

A la vez

sugieren corao estrategias la implementacion de un programa
de consolidacion, una buena participacion misionera, el uso
de los dones espirituales y la organizacion de los grupos
pequenos.
Estos conceptos permiten pasar al siguiente capitulo
donde se presentara la retencion de miembros en la
Republica Dominicana.

CAPITULO V

LA RETENCION EN LA IGLESIA ADVENTISTA DE LA
REPUBLICA DOMINICANA

Este capitulo presenta la retencion en la Iglesia
Adventista segun lo han experimentado tres grupos de
personas: pastores, miembros de iglesia y personas que en
un tiempo fueron miembros de iglesia.

La informacion se

obtuvo de la aplicacion de tres encuestas, las cuales se
encuentran en el apendice B.

Este capitulo cierra con una

sintesis de los resultados obtenidos.

La encuesta a los pastores
La encuesta a los pastores se realizo en el mes de
marzo de 2001.

Fueron encuestados 75 pastores de los cinco

campos locales de la Union Dominicana.

La muestra, tomada

al azar en un concilio nacional de pastores, represento el
60 por ciento de los obreros ministeriales en la Republica
Dominicana.
Las preguntas tenian que ver con los planes de
retencion existentes, la asimilacion de miembros nuevos en
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las iglesias y los planes ideales que pudieran ser
disenados y empleados.

Planes de retencion existentes
En la primera seccion del cuestionario suministrado
a los pastores se hicieron preguntas en cuanto a la
existencia y el funcionamiento de planes de retencion en la
Iglesia Adventista.

Solo el 13,3 por ciento de los 75

pastores pensaba que la iglesia cuenta con un plan para
retener a los miembros, mientras que el 83,7 por ciento
desconocia la existencia de algun plan de retencion.
A la pregunta,

Desarrolla usted en su distrito

algun plan para retener los miembros en su iglesia?", el 64
por ciento respondio que si lo tenian.

Se les pregunto a

los pastores que planes llevaban a cabo para conseguir que
los nuevos miembros permanecieran en la iglesia.

Las

respuestas fueron variadas, pero pueden resumirse de la
siguiente forma.

El 32 por ciento de los pastores

manifesto que usaban las clases biblicas prebautismales
para lograr la retencion.

Un 24 por ciento dijo que para

eso estaban los grupos pequenos.

Otro 16 por ciento senalo

el apadrinamiento y companerismo como metodos de retencion.
Menos del 10 por ciento senalo la importancia de las
actividades de seguimiento, la vida social de la iglesia y
la integracion al trabajo en el plan de retencion de nuevos
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miembros.

Los detalles de las repuestas se encuentran en

el apendice B.
Se les pregunto que porcentaje de retencion crelan
que existia en sus iglesias.

Promediando el porcentaje que

dieron como respuesta a esta pregunta, se encontro que los
pastores creen que solo un 45 por ciento de los que llegan
a la iglesia permanece en ella.

Asimilacion de nuevos miembros
Sobre la consolidacion de los nuevos bautizados, el
24 por ciento expreso que no se dedica ningun tiempo a la
confirmacion de los bautizados.

El 6,7 por ciento dijo que

se dedica un mes; el 41,3 por ciento respondio que se
trabaja con ellos por tres meses, mientras que el 24 por
ciento dijo que se dedica entre seis y nueve meses.

Nadie

marco la ultima opcion, la de un ano dedicado a asimilar
los nuevos miembros.
Se les pregunto si como pastores se aseguraban que
los candidatos habian dado los pasos necesarios para
convertirse en verdaderos discipulos.

El 52 por ciento de

los pastores expreso que solo a.veces lo hacen.

Otro 37,3

por ciento dijo que frecuentemente se aseguran de ello.
Tan solo el 10,7 expreso que siempre se aseguran que los
candidatos se han convertido en discipulos.
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En el aspecto de la preparacion de la iglesia para
asimilar a los nuevos miembros, el 17,3 por ciento confeso
que existe muy poca preparacion.

El 60 por ciento dijo que

la preparacion de la iglesia para recibir a los nuevos
hermanos era poca.

Un 22,6 por ciento respondio que la

preparacion era suficiente o abundante.
A1 preguntarseles si en sus iglesias existia algun
plan de visitacion, el 58,7 por ciento de los pastores
encuestados senalo que no existe ningun plan de atencion al
recien bautizado.

Felizmente, el 38,7 por ciento expreso

que sus iglesias desarrollan un plan en este sentido.
Se les hizo una pregunta acerca de los esfuerzos que
se realizan en la iglesia para rescatar a los que abandonan
la iglesia.

Respondiendo a esta pregunta, el 57,3 por

ciento 'dijo que se hacen pocos esfuerzos.

El 29,3 por

ciento expreso que se hacen esfuerzos suficientes, pero
solo el 13,3 por ciento opino que se hace mucho esfuerzo.

Plan de retencion ideal
A la pregunta, "^Que metodo cree usted seria el mas
efectivo para la retencion de los nuevos miembros?", hubo
muchas respuestas.

El mayor grupo de pastores (38,7 por

ciento) sugirio el adiestramiento y la capacitacion. Otro
14,7 por ciento indico que las actividades de seguimiento,
un ambiente adecuado en la iglesia, el amor y la amistad
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darlan el mejor resultado.

Otro 14,7 por ciento se refirio

a los grupos pequenos. Menos de un 10 por ciento opino que
serian efectivos el apadrinamiento, las actividades
sociales, la integracion al trabajo de la iglesia y la
visitacion.

El detalle de las respuestas de los pastores a

esta pregunta aparece en el apendice B.

La encuesta a miembros activos
La encuesta a miembros activos se realizo en el mes
de Mayo del 2001.

Fueron encuestadas 150 personas en cinco

iglesias de la ciudad de Santo Domingo.

Dos congregaciones

tenian una feligresia mayor de 300 miembros (La Caridad y
Mella), dos eran de unos 200 feligreses (Efeso y La
Felicidad) y una con menos de 100 miembros (Ciudad Nueva).
La seleccion de la muestra se hizo al azar entre los
asistentes al culto de adoracion del sabado de manana.
Las preguntas formuladas en la encuesta tenian que
ver con la existencia y calidad de los programas que
influian en la retencion de los miembros en la iglesia.

Se

hizo entasis en descubrir el grado de atencion que recibian
los nuevos creyentes, como tambien los esfuerzos hechos en
favor de su permanencia.
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Preparacion y atencon a los
nuevos miembros
La percepcion que los miembros tenian acerca de los
programas de instruccion para los candidatos al bautismo
fue revelada en sus respuestas.

El 56 por ciento dijo que

en sus iglesias existe un programa de instruccion para los
candidatos al bautismo, mientras que el 40 por ciento
senalo que no existe tal programa.

Se les pregunto si

existia una clase especial preparatoria para los aspirantes
al bautismo.

El 71,3 por ciento de los miembros expreso

que esa clase funciona en sus iglesias, mientras que el 24
por ciento dijo que no existe.
Sobre la atencion ofrecida a los nuevos conversos el
54,7 por ciento respondio que estos reciben poca atencion.
El 26,? por ciento expreso que reciben atencion suficiente
y el 16,4 por ciento restante dividio su respuesta entre
ninguna atencion. y mucha atencion..

Esta percepcion de los

miembros se mantuvo en la respuesta ofrecida a la pregunta,
"Cuando falta un miembro al culto £.muestra la iglesia
preocupacion?"

El 52,7 por ciento expreso que se percibe

poca preocupacion, el 22 por ciento dijo que suficiente,
mientras que el 15,3 por ciento hablo de mucha
preocupacion.

Finalmente, el 54,7 por ciento dijo que la

iglesia pone su mayor entasis en el bautismo, el 4,7 por
ciento expreso que el enfasis esta en la retencion y el
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36,7' por ciento observo que existe un equilibrio en ambos
aspectos.

Efectividad de los programas de la iglesia
La tercera seccion de la encuesta busco descubrir la
efectividad de las actividades y programas que se realiza
en la iglesia para la retencion de sus miembros.

Un 43,3

por ciento de los encuestados dijo que las actividades son
necesarias, el 28 por ciento creyo que son satisfactorias y
solo el 18,7 por ciento dijo que son inspiradoras. Menos
de un 2 por ciento respondio que los programas son
innecesarios, divertidos y aburridos.

Los detalles

aparecen en el apendice B.
Los programas de la escuela sabatica, de la sociedad
de jovenes y de actividad misionera fueron clasificados
como efectivos y muy efectivos.

Sin embargo, los programas

que tienen relacion con la preparacion y capacitacion de
los miembros en la iglesia fueron vistos como poco
efectivos.

Las respuestas se ven en la tabla 1.

Ambiente para la retencion
La encuesta a los miembros activos revelo las
percepciones que tienen los feligreses en relacion con la
unidad, el companerismo, la atencion a los visitantes, el
apoyo a los nuevos en la fe y la predicacion.

Entre 53 y
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60 por ciento de los miembros encuestados considero que los
primeros cuatro aspectos son pobres y regulares, entre
tanto que el 59,3 por ciento se refirio a la predicacion
como buena y excelente.

La tabla 2 presenta los

porcentajes.

TABLA 1
EFECTIVIDAD DE PROGRAMAS EN LA IGLESIA
Programa

Poco efect . Efectivo
o
o

Muy efect.
O.
O

Q.
O

Escuela sabatica

18,7

54,7

17,3

Sociedad de jovenes

24

46,7

20

Actividad misionera

21,3

50, 7

17,3

Clases bautismales

48,7

33,3

9,3

Capacitacion de miembros

44

33,3

9,3

TABLA 2
AMBIENTE DE RETENCION
Programa

Pobre

Regular

Bueno

Excelente

a
o

o
"o

o
*o

o
o

Unidad

21,3

38,7

24

9,3

Companerismo

16, 7

36, 7

30,7

6

Atencion visitantes

25, 3

34,7

22,7

10

Apoyo a los nuevos

18

38

25

25,3

37,3

Predicacion

8

8
22
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A la pregunta final del cuestionario, "£,Tiene la
iglesia algun programa para recuperar a los nuevos que han
apostatado?", el 26 por ciento de miembros respondio que si
existe un programa con esos fines, pero el 68 por ciento
expreso que no conoce tal programa.

Aspectos que deben mejorar en la iglesia
En la parte final de la encuesta se sugirieron
cambios en algunos aspectos que mejorarian la retencion de
miembros.

Entre las respuestas ofrecidas aparecieron el

evitar los bautismos prematuros, visitar a los nuevos
miembros, dar buen ejemplo y crear nuevas estrategias.
Ademas, aparecieron aspectos relacionados con la atencion y
capacitacion de los miembros, el companerismo en la iglesia
y la critica entre los feligreses, como areas que deben
mejorar.

Encuestas a ex miembros de la iglesia
La seccion que consideramos mas relevante de la
investigacion realizada consistio en las informaciones
recogidas de los que abandonaron la iglesia.

Se aplicaron

78 encuestas a ex miembros adventistas en el territorio de
las cinco congregaciones seleccionadas.

La muestra fue
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tomada al azar entre los ex adventistas que iban siendo
contactados.
La encuesta aplicada recogio informac.iones sobre la
preparacion de los candidatos, la atencion recibida despues
del bautismo, y la efectividad de las actividades y
programas de la iglesia.

Tambien se pregunto por la causa

de alejamiento de la iglesia y el interes demostrado en su
regreso a la iglesia.

Preparacion para el bautismo y
atencion postbautismal
Al preguntarseles sobre la preparacion prebautismal
recibida, el 9,1 por ciento de los ex adventistas dijo que
no habia recibido estudios en clases preparatorias y el
54,5 hablo de preparacion .completa.

Por otra parte, la

atencion postbautismal, segun el 21,3 por ciento, nunca. fue
percibida y el 14,5 por ciento dijo que sintio mucha
atencion.

Sin embargo, al referirse en la encuesta al

apoyo que la iglesia ofrecio a sus miembros, el 19,5 por
ciento expreso que fue pobre y solo el 13 por ciento dijo
que fue excelente.

La informacion completa aparece en la

tabla 3.
Hay que senalar, que de los ex adventistas, el 58,4
por ciento nunca tuvo responsabilidad en la iglesia, y solo
el 40,3 por ciento desempeno alguna fun-cion eclesial.

En
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cuanto a la participacion en los programas y actividades de
la iglesia, el 13 por ciento dijo que no tuvo ninguna
participacion, el 44,2 por ciento participo ocasionalraente,
el 28,6 por ciento tuvo participacion activa y solo el 13
por ciento lo hizo de manera muy activa.

TABLA 3
PREPARACI6N

prebautismal y atencion

Ninguna
Preparacion

9,1

Poca

postbautismal

Bastante

Mucha

13

22,1

54,5

Atencion

21,3

23, 7

40,8

14,5

Apoyo

19,5

28,6

23,4

13

Actividades y programas de la iglesia
En la encuesta a los que abandonaron la fe se les
pregunto sobre las actividades realizadas por la iglesia.
Un 50,6 por ciento dijo que son necesarias, el 24,7 por
ciento las considero satisfactorias y el 18,2 por ciento
inspiradoras. Menos de un 4 por ciento las considero
divertidas o aburridas.

A1 responder a la pregunta, "^Como

percibio los programas de la iglesia?", el 13 por ciento
los considero poco efectivos, el 55,8 por ciento los vio
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efectivos, mientras que para el 29,5 por c.iento de los
encuestados dijeron que eran muy efectivos.
Las opiniones de los encuestados con respecto a
algunas areas de la vida de la iglesia relacionadas con la
retencion fueron muy variadas.

En la opinion de la mayoria

de ellos la unidad, el companerismo, el interes y ayuda a
los visitantes y la predicacion tuvieron clasificacion de
bueno.

Sin embargo, el apoyo a los miembros de la iglesia

fue regular.

La tabla 4 muestra el detalle.

TABLA 4
AREAS RELACIONADAS CON LA RETENCI6N
Programa

Pobre

Regular

Bueno

Excelente

Unidad

10,4

32,5

33,8

16, 9

Companerismo

6,5

31,2

33,8

11,7

Atencion visitantes

7,8

23,4

32,5

20,8

Apoyo a los nuevos

19, 5

28,6

23,4

13

Predicacion

3,9

10,4

36, 4

32,5

Causas de alejamiento
A los ex adventistas se les pidio que marcaran en
una lista de once posibilidades las causas por las cuales
habian abandonado la iglesia.

La causa que fue marcada con

mayor frecuencia fue la de problemas personales.

Otras
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causas senaladas con menor frecuencia fueron la caida en
pecado y la inhabilidad de cumplir con las normas.

La

tabla 5 muestra la frecuencia con que fueron marcadas las
diferentes posibilidades.

TABLA 5
CAUSAS DE ALEJAMIENTO
____________ Causa______________________ Porcentaje
Problemas personales
49,4
Caida en pecado

18,2

Inhabilidad de cumplir con
normas

14,3

Indiferencia hacia los nuevos

11,7

Poco conocimiento doctrinal

10,4

Problemas con los dirigentes

7,8

Oposicion de familiares

6,5

Observancia del sabado

6,5

Problemas con miembros

2,6

Desacuerdo con las doctrinaS

1,3

Problemas con el pastor

1,3

Finalmente, el 88.5 por ciento dijo que la iglesia o
algun miembro habia manifestado interes en su
reintegracion.
ningun interes.

El 9 por ciento dijo que no habia observado
A pesar de eso, el 89,7 por ciento dijo

que le gustaria retornar a la iglesia algun dia, mientras
que el 6,4 por ciento expreso que no deseaba retornar.
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Analisis de las encuestas
Los resultados de las encuestas aplicadas a los
pastores, miembros activos y ex miembros de la iglesia,
revelaron que no existe un programa reconocido de retencion
en las iglesias de la Republica Dominicana.

Habia marcado

entasis en la llegada de las personas a la iglesia, pero
eran pocos los esfuerzos en la retencion de los que habian
alcanzado.
Las encuestas senalaron que la preparacion ofrecida
a los candidatos al bautismo es deficiente.

Se percibio

esta falta como una de las causas de la desercion de nuevos
miembros.

Sin embargo los ex adventistas sostuvieron que

habian sido preparados antes de ser bautizados.
Un area donde hubo coincidencia entre los grupos fue
la atencion :a los nuevos bautizados.

Segun lo revelado, no

existio un plan definido de asistencia para los nuevos
bautizados.

Tampoco hubo un programa de visitacion para

los que llegaron a la fe y el apoyo ofrecido a los nuevos
miembros fue deficiente.
La calidad de las clases bautismales y el programa
de capacitacion para los miembros resultaron ser aspectos
debiles en el programa de la iglesia.

Segun los miembros

activos, estos fueron pocos efectivos, asi como los
esfuerzos hechos para recuperar a los que abandonaban la
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fe.

Finalmente, relucio la falta de un ambiente apropiado

para la retencion de miembros en la iglesia.
La retencion de miembros en la Republics Dominicans,
visto desde la percepcion de pastores, miembros y ex
adventistas, fundamentan la necesidad de un plan de
retencion.

En el proximo capitulo se presents uno aplicado

a la iglesia de Sinai.

CAPITULO VI

PLAN DE RETENCION EN LA IGLESIA SINAI

Este capitulo presents el plan de retencion aplicado
en la Iglesia Adventista "Sinai" en el municipio de
Sonador, provincia Monsenor Nouel, en la Republics
Dominicana.

Contiene la descripcion de la iglesia, y el

relato de la preparacion, implementacion y evaluacion del
plan.
La Iglesia "Sinai" es una congregacion que pertenece
a la Mision Experimental Dominicana, que tiene cuatro
iglesias organizadas y once grupos dirigidos por el pastor
del distrito de Bonao.

En septiembre del 2001, "Sinai"

tenia 125 miembros nominales, con una asistencia semanal
promedio de 60 personas.

El grupo Sinai se formo en el ano

1972 y ocho anos mas tarde fue organizado como iglesia con
47 miembros.

El crecimiento promedio desde su organizacion

hasta el presente ha sido de 21,86 miembros por ano.
tabla 6 muestra los detalles del movimiento de la
feligresia de la iglesia en el ano 2001.
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La
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TABLA 6
REGISTRO DE FELIGRESIA, 2001
Numero
125

Porcentaje
23

Miembros trasladados

181

35

Miembros apostatas

223

42

Total registrados

528
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Categoria
Miembros nominales

La iglesia en la actualidad posee un edificio con
capacidad para 150 personas sentadas, con cinco salones
amueblados donde funciona el Colegio Adventista "Sinai" los
dias laborables y el departamento de ninos el sabado de
manana.

La feligresia esta compuesta en su mayoria por

personas de nivel socioeconomico bajof como es
caracteristico de las iglesias en Republica Dominicana.

La

tabla 7 muestra las edades de los miembros en septiembre
2001.

Como se observa hay gran numero de ninos y jovenes.

TABLA 7
MEMBRESIA DE LA IGLESIA POR EDADES
Edad
6-15 anos

Numero
18

Porcentaje
30

16-30 anos

15

25

30-59 anos

19

32

8

13

Mas de 60 anos
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El evangelismo en la iglesia Sinai siempre se llevo
a cabo de manera tradicional, con una participacion
aproximada del 12 por ciento de los feligreses.

El plan

consistia en dar estudios biblicos por las casas, realizar
esfuerzos misioneros en pequenos grupos dos veces al ano y
hacer una campana publica anual.

Los laicos han recibido

poco entrenamiento para el cumplimiento de la labor
misionera.
Al momento de la implementacion del proyecto que
duraria un ano, Sinai mostraba cierto desanimo y debilidad
por la indiferencia de sus miembros hacia los programas que
existian.

Concientizacion y preparacion espiritual
La

etapa de concientizacion y preparacion espiritual

consistio en la presentacion y estudio de un plan para
ayudar a los miembros a permanecer.en la iglesia.

Tambien

se recalco la necesidad de una preparacion espiritual como
elemento basico para mantener a los miembros en la fe.

La

concientizacion se inicio con dos reuniones preliminares.
La primera reunion se llevo a cabo con el comite de
ancianos de la iglesia, el sabado 1 de septiembre del 2001,
a las 4:00 de la tarde.

Esta tuvo como proposito despertar

el interes hacia un mejor trabajo en favor de la
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permanencia de los miembros en la iglesia.

La agenda

oontenia el analisis de la situation de los feligreses
tomando en cuenta el numero de miembros en el registro
(125) y la asistencia promedio a los cultos regulares (60).
Los bautismos realizados en los cinco anos anteriores (53)
y las apostasias registradas en el mismo periodo (24).
Finalmente, el investigador presentd ideas sobre un posible
programs de retention para la iglesia.

Los ancianos

convocados tomaron el acuerdo de proponer a la Junta
Directiva la implementation de un plan de rehabilitation
espiritual por el periodo de un ano para retener a una
mayor tantidad de feligreses.
La segunda reunion se llevo a tabo ton la Junta
Direttiva de la iglesia el sabado 8 de septiembre a las
5:00 de la tarde.

Esta se realizo ton el fin de analizar

la propuesta de los antianos para la treation de un plan de
retention.

..Luego de estudiar el plan propuesto (que

aparete en el apendite.C) y revisar las tonditiones que lo
motivaron, la Junta de Iglesia, bajo la direttion del
pastor, tomo el siguiente atuerdo: "Aprobar la
implementation de un programs de retention para el ano
etlesiastito que se initiara en ootubre del- 2001".
Durante el periodo de tontientization se llevo a
tabo una serie de reuniones espirituales ton la iglesia,
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iniciando el sabado 15 a las 11:00 de la manana.

Dicho

programa continuo domingo, miercoles y viernes de 7:45 a
9:00 de la noche y concluyo el sabado 22 de septiembre.
Los temas escogidos sirvieron para ayudar a la hermandad a
comprender mejor el plan divino para el crecimiento de la
iglesia.

Se destaco la importancia de llevar frutos

abundantes y permanentes.

Los topicos presentados por el

investigador fueron los siguienteS: "Muchos y buenos
frutos", "El deseo de Dios", "El que persevere hasta el
fin", "Como permanecer en la fe" y "Retencion en la iglesia
de Dios".
La promocion ofrecida aseguro la asistencia de casi
la.totalidad de los miembros -al programa que termino con
una reunion especial el sabado 22 de septiembre a las 4:00
de la tarde.

En esa reunion se analizo a fondo el problema

del enfriamiento y la apostasia en la iglesia y sus
posibles soluciones.

La iglesia se dividio en grupos de

trabajo para evaluar su condicion y ofrecer sugerencias
para una mayor retencion de los miembros.
Entre las veintidos debilidades encontradas por los
seis grupos de hermanos, el 100 por ciento vio la necesidad
de un plan de retencion en la iglesia, el 50 por ciento
expreso que hay poca preparacion para el bautismo, falta de
apoyo a los hermanos y falta de confraternidad.

El 33,3
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por ciento dijo que se daba poco apoyo a los nuevos
miembros.

Los detalles pueden comprobarse en el apendice

C.
Sobre las sugerencias para el mejoramiento, el 50
por ciento de los grupos dijeron se debe revitalizar las
actividades juveniles.

Por otra parte, el 33,3 por ciento

expreso que hay que crear ambiente de amistad, desarrollar
mas programas espirituales, tener un plan de retencion y
mejorar la calidad de los programas.
La junta de iglesia se reunio el lunes 29 a las 5:00
de la tarde y considero las sugerencias ofrecidas por los
grupos de trabajo.

El siguiente sabado 6 de octubre a las

5:00 de la tarde los dirigentes de la iglesia, bajo la
direccion del investigador, planificaron el programa que se
implementaria en la iglesia, tomando en cuenta las
sugerencias de los grupos.
Planificacion y organizacion
El investigador dio a conocer al pleno de la iglesia
la estrategia votada por la Junta Directiva para ayudar a
la retencion de los miembros.
Los aspectos destacados del programa fueron el
evangelismo con entasis en el discipulado y la atencion a
los nuevos miembros.

Tambien formaron parte del plan los
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grupos de apoyo, las clases especiales, la participation
activa de los miembros y la programacion equilibrada.
Una vez ideado el plan se procedio a la
implementacion del mismo.

El primer paso consistio en

reuniones de planificacion donde se definio el papel de
cada departamento en el nuevo programa de la iglesia.
Luego se presento el plan a la hermandad el 29 de
septiembre.

Cada dirigente informo lo que era la

responsabilidad de su departamento en el plan de retencion.
El investigador, el pastor, la comision de ancianos y la
Junta Directiva de la iglesia fueron los responsables de la
implementacion del proyecto.

Implementacion
La implementacion de este programa, requirio tomar en
cuenta algunos aspectos importantes.

Entre estos estuvo la

creacion de las comisiones de protection v restate
espiritual.

Ademas se hicieron cambios en algunas

practicas en la iglesia y se consolidaron areas que
contribuian a la retencion de los miembros.

Comisiones
Para la salud del proyecto se hizo necesario la
creacion de dos comisiones: la de proteccion y la de
rescate.
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Proteeeion espiritual
Esta comision fue escogida per la junta de la
iglesia para mantener una constant© vigilancia sobre las
variaciones en la asistencia de los miembros.

Su funcion

incluyo llevar registro del numero de asistentes al culto
del sabado.

Ademas de dar seguimiento a las inasistencias

de los miembros, intentaba descubrir las causas de su
irregularidad.

Esta comision informaba sobre las ausencias

al equip© de rescate para que ofrecieran ayuda a los que se
alejaban de la iglesia.

Rescate espiritual
La comision de rescate fue formada por la junta de
la iglesia con personas de experiencia en la fe, quienes
por su inclinacion a aconsejar y a ofrecer ayuda espiritual
parecian tener el don de la exhortacion y el pastoreo.

Su

funcion era hacer los primeros esfuerzos para contactar a
las personas desanimadas en la fe, luego visitarlas y
tratar de animarlas en su vida cristiana.

Si no tenian

resultados positivos pasaban el caso al pastor de la
iglesia y al equipo de ancianos.
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Entrenamiento y capacitacion
En cuanto se planifico el programa de retencion, el
investigador organizo una reunion especial para ofrecer un
entrenamiento general a toda la iglesia.

Ese programa

incluyo una orientacion especial a los dirigentes de la
iglesia para el periodo eclesiastico actual.
Los dirigentes prepararon el programa de sus
departamentos conforme a los objetivos. del plan de
retencion v presentaron obietivos, blancos y estrategias
para las respectivas areas de la iglesia.

Cambios en el programa de la iglesia
La puesta en marcha del plan de retencion provoco la
realization de cambios en el programa regular de la
iglesia.

En las primeras reuniones se determino cuales

areas no contribuian a la retencion de los miembros y
fueron modificada.s de acuerdo con la necesidad.
Entre las areas sujetas a cambios estuvieron la
irregularidad, i.nformalidad e impuntualidad. en las
actividades de la iglesia, como tambien la falta de
dinamismo en los cultos.

Tambien hubo que hacer frente a

la improvisation en los programas y la falta de
responsabilidad en algunos dirigentes.

Finalmente se
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reconsidero el trato desco.rtes entre los miembros, asi como
la critica y la indiferencia en la iglesia.
Consolidacion de areas de retencion
La evaluacion inicial dio como fruto el descubrimiento de algunas areas que debian ser fortalecidas con la
finalidad de tener un mayor grado de retencion en la
iglesia.

Estas areas fueron destacadas y mantenidas como

buenas practicas.

Entre ellas estuvieron los grupos

pequenos, los proyectos evangelisticos, el funcionamiento
de los departamentos, la visitacion, la asistencia pastoral
y la inconformidad con la apatia espiritual.

Evangelismo con entasis en discipulado
El plan de retencion propuso un enfoque diferente en
la evangelizacion.

Muchas personas venian a la iglesia sin

tener la debida preparacion y sin recibir la ayuda adecuada
para llegar a ser verdaderos discipulos.

En base a la

comision evangelica se hizo entasis en el discipulado (Mt.
28:19, 20).

El sabado 20 de octubre el investigador

presento a los miembros de la iglesia un estudio basado en
el libro Formando discipulos del pastor Manuel Vasquez.1 La
membresia entendio que la orden no es ir a bautizar, sino

1Manuel Vazquez, Formando discipulos: Seminario de
adiestramiento de laicos (Siloam, Arkansas: Creation Enterprises,
s.f.), 1-53.
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ir y hacer discipulos.

El bautismo es solo un medio para

lograr este fin.
El programa evangelistico de la iglesia fue
elaborado dividiendo el ano en cuatro etapas: siembra de la
verdad, cosecha laica, conferencias publicas y periodo de
consolidacion.

La primera y la segunda estaban dedicadas a

la testificacion personal y de grupos pequenos durante los
meses de noviembre y diciembre del 2001.

Las reuniones

evangelisticas se realizarian en febrero y junio del 2002.
La cuarta etapa haria enfasis en la consolidacion de los
nuevos miembros en los meses marzo a mayo y julio a
octubre.
Se determino que el evangelismo no debia concluir
con el bautismo del nuevo miembro, sino que continuaria con
un proceso.de crecimiento y consolidacion.

Atencion al nuevo miembro
La atencion a los nuevos bautizados fue uno de los
elementos mas destacados en este programa.

El sabado 20 de

noviembre el investigador desarrollo un seminario de
adiestramiento sobre como tratar a los nuevos conversos y
lograr mayor accion en el evangelismo y la conservacion de
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los creyentes en la fe.

Este programs se baso en los

conceptos emitidos por James Cress.1
Como parte del plan de evangelismo se presento la
necesidad de dedicar tiempo a la atencion de los miembros
antes y despues de su bautismo.

Antes del bautismo
La hermandad recibio instruccion acerca del trato
que debian recibir los visitantes a la iglesia.

En

noviembre del 2001 los departamentos nombraron un equipo de
recepcion encargado de acomodar a las personas y brindarles
toda la ayuda necesaria.

Se dio instruccion en cuanto a la

asistencia en el manejo de la Biblia y el himnario a los
nuevos en la fe.
Se aseguro que cada interesado tuviera un asesor
espiritual que le condujera hasta llegar al bautismo.

Despues del bautismo
El bautismo del sabado 16 de febrero del 2002 se
convirtio en una fiesta espiritual.

El programa fue bien

estructurado, con una ceremonia sencilla pero cargada de

1James A. Cress, You Can Keep Them If You Care: Helping New
Members Stay on Board (Silver Spring, MD: Ministerial Association,
General Conference Seventh day Adventist, 2000).
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emocion y regocijo espiritual.

Se le dio una bienvenida

especial a los nuevos miembros.
Los miembros de la iglesia demostraron entender el
significado del nuevo nacimiento y los nuevos bautizados
fueron tratados como ninos espirituales.
calor y la ayuda que requerian.

Recibieron el

Alguien vigilo siempre por

ellos y fueron asimilados por los grupos pequenos de la
iglesia.

El cuerpo de ancianos organizo una jornada de

visitacion pastoral mensual a cada nuevo miembro.
El ambiente de amistad entre los hermanos mejoro en
esta etapa.

Cuando alguno faltaba al culto, un miembro del

comite de proteccion espiritual, compuesto por ancianos de
la iglesia, le brindaba apoyo.

La estrategia de rescate se

llevo a cabo de la siguiente manera: asistencia permanente
a traves del hermano mas cercano, calor de su grupo
pequeno, ayuda del equipo de rescate y visitacion pastoral.
Toda la hermandad mostro interes en la retencion de los
miembros.

Grupos de apoyo
Cada miembro de la iglesia era parte de un grupo
pequeno.

Estos grupos fueron•formados escogiendo a un

individuo con cualidades de liderazgo, a quien se le asigno
el pastoreo de seis a ocho miembros de la iglesia.

Estos
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lideres se reunieron cada sabado a las tres de la tarde
bajo la direccion del pastor para recibir instrucciones
tecnicas y materiales para la conduccion de los grupos.
.La reunion de los grupos se llevo a cabo en los
hogares seleccionados por sus miembros los domingos de 8:00
a 9:00 de la noche.

El objetivo de esta reunion era suplir

las necesidades emocionales, sociales y ■espirituales.

El

programa se dividio en cuatro partes importantes:
adoracion, confraternidad, estudio de la' Biblia y
testificacion.

Los grupos pequenos jugaron un papel

importante en el programa de retencion.

Clases especiales
El programa de la iglesia incorporo varias clases y
seminarios de capacitacion para beneficio de la hermandad.
Cada dos meses, a partir de noviembre 2001, se desarrollo
un seminario de crecimiento cristiano.

Las area tocadas

fueron evangelismo interno y externo, dones espirituales,
mayordomia, el hogar cristiano, y como tratar a los nuevos
en la fe.

Tambien se desarrollaron clases especiales para

maestros, lideres de grupos y dirigentes de iglesia.

Se

llevo a cabo un estudio sobre profecias biblicas durante
ocho miercoles consecutivos a partir del mes de abril de
2002 en la reunion de oracion.
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Participacion activa
Tan pronto como el nuevo miembro era bautizado,
recibla orientacion sobre el uso de sus dones espirituales.
Se le ensenaba que no se debe estar ocioso y que todos los
miembros deben desempenar alguna labor para beneficio de la
causa de Dios.

Los grupos pequenos asignaron funciones que

podian ser realizadas por sus miembros y la iglesia les
coloco responsabilidad de acuerdo con sus habilidades.

El

departamento misionero vigilo para que los nuevos
participaran en la mision.

Programacion equilibrada
Una de las partes importantes del plan de retencion
fue la estructuracion de un programa equilibrado para la
iglesia. 1 Se tuvo en cuenta la accion conjunta de todos los
departamentos para producir una programacion equilibrada.
Esta incluyo actividades que ayudaran a la salud y el
equilibrio del cuerpo de creyentes.

El programa de la

iglesia consistio en actividades espirituales, de testificacion, de companerismo, y sociales y deportivas.
Actividades espirituales
El programa de actividades espirituales consistio en
servicios regulares en la iglesia, semanas de oracion,
retiros espirituales, vigilias, campamentos, bautismos,
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santa cena y programas especiales de oracion y gratitud.
La Tabla 8 muestra las actividades realizadas.

TABLA 8
ACTIVIDADES REALIZADAS ENERO - MAYO 2002
Actividades
Servicios regulares

Frecuencia
3 por semana

Retiros

3

Santa Cena

1

Programa especial

12

Semana de oracion

1

Fechas
Dias de cultos
ler domingo

Miercoles
18-25 de Mayo

El itinerario de predicacion de la iglesia fue
dividido atendiendo a las necesidades espirituales de los
miembros y tomando en cuenta las areas vitales para la
salud espiritual del cuerpo de creyentes.

Los detalles de

este aparecen en el apendice C.
El topico escogido para cada mes fue asignado a
predicadores locales e invitados.

Eso requirio que las

invitaciones fueran seleccionadas de manera que la
predicacion llegara a ser equilibrada.

La iglesia en este

periodo tuvo una variedad adecuada de alimento espiritual
para su crecimiento.

118

Cada mes el comite de ancianos se reunio para
evaluar y hacer los ajustes correspondientes al programa de
alimentacion espiritual de la iglesia.

Testificacion
El programa de testificacion incluyo el trabajo
misionero de los grupos pequenos, estudios biblicos y la
campana de evangelismo publico realizada del 2 al 16 de
febrero por un evangelista invitado.

Ademas se realizaron

actividades misioneras de agrupaciones musicales, poesia
coreada, Club de conquistadores, Guias Mayores y.grupos
juveniles.

Estos tuvieron una funcion bien marcada en el

programa de testificacion.

El departamento misionero

mantuvo una constante motivacion para la testificacion.
Companer isxno
El obje.tivo de companerismo fue logrado a traves de
grupos pequenos, encuentros de confraternidad, almuerzos
entre familias, cena de despedida de ano e intercambios de
amistad entre los miembros.

El programa de la iglesia

contenia una actividad social por mes que ayudo a mantener
una relacion saludable entre los miembros.

Las familias

participaron llevando alimentos que eran compartidos con
otras en las reuniones de confraternidad.

Se llevo a cabo

un intercambio anual de regalos entre los miembros de la
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iglesia.

Cada semana se escogio una familia a la cual se

le llamo "familia feliz".

Esta familia era objeto de

visitas, oraciones y regalos de las demas familias de la
iglesia.

Se la hacia sentir feliz durante el periodo de

una semana.
Encuentros sociales
Las actividades sociales provocaron encuentros de
miembros para participar en juegos y esparcimiento social.
El programa consistio en paseos, giras, caminatas, juegos y
encuentros sociales.

Cada semana la iglesia programo una

actividad social para sus miembros entre las cuales llevo a
cabo: tres peliculas, dos reuniones sociales, dos cenas y
un juego.

Ademas, la cancha deportiva del Colegio Sinai

estuvo disponible para practica deportivas para los jovenes
adventistas e interesados en la iglesia.

Evaluacion
El plan de retencion requirio desde el mismo inicio
una supervision y evaluacion especial.

El primer paso dado

fue la evaluacion hecha por los ancianos, la Junta
Directiva y la iglesia dividida en grupos.

Esta evaluacion

inicial dio como fruto el conocimiento de las areas debiles
y las sugerencias para el mejoramiento de la retencion de
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miembros.

Los grupos aportaron 22 debilidades y 25 suge-

rencias cuyos detalles aparecen en el apendice C.
A1 final del primer trimestre se realizo la segunda
evaluacion del programa.

Quince dirigentes de la iglesia,

escogidos al azar, ofrecieron su parecer en cuanto a los
cambios visibles en la iglesia.

La evaluacion consistio en

calificar la condicion general de la iglesia usando una
escala del 1 a 10, donde el valor menor era uno y el maximo
era diez.

La calificacion para la actividad eclesial antes

de aplicar el proyecto era 5 y despues de implementado
aumento a 7.
La Comision de Proteccion Espiritual desarrollo una
supervision y evaluacion semanal de la asistencia de los
miembros a la iglesia.

Al final del segundo trimestre el

promedio de asistencia aumento de 60 a 98 miembros en los
programas de sabado de manana, equivalente a un 63 por
ciento de crecimiento y de 20 a 45 en los cultos de oracion
de miercoles de noche, que equivale al 125 por ciento.
La evaluacion semestral se realizo por medio de un
instrumento preparado para dicho fin, aplicado a una
muestra de treinta personas equivalentes al 50 por ciento
del promedio de asistencia que tenia la iglesia al inicio
del programa.

Los seleccionados al azar respondieron al

cuestionario que se administro el miercoles 17 de abril en
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el programs de oracion a las 8:00 de la noche.

El 7 por

ciento respondio que el programs era bueno, mientras que el
86 por ciento expreso que era excelente.
En relacion a las cinco areas presentadas en la
pregunta dos del cuestionario, todas registraron un notable
crecimiento como aparece en la tabla 9.

TABLA 9
AREAS RELACIONADAS CON LA RETENCION
Areas
Asistencia a cultos

Malo
0

Regular
0

Bueno
40

Excelente
57

Programacion

0

0

20

77

Actividades

0

0

17

80

Atencion a los

0

0

20

77

0

3

27

63

miembros
Participacion

Finalmente, las encuestas presentaron catorce
aspectos en los cuales el plan de retencion ha ayudado a
los miembros individualmente.

Entre estos figuraban:

acercamiento a Dios, mejoria espiritual, animo para venir a
la iglesia, crecimiento en la fe, mas deseo de orar,
puntualidad, confianza

en Dios, fe mas fundamentada, mas

trabajo misionero y consagracion personal.

Los areas en

las cuales habia beneficiado a la iglesia fueron:
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asistencia, entusiasmo, gozo de los hermanos, mayor
crecimiento, mas participacion, mas unidad, mas interes en
la programacion, mayor retencion de miembros y mas
espiritualidad.
Los resultados del plan de retencion pueden ser
corroborados tambien a traves de una comparacion
estadistica de la condicion de la iglesia antes y despues
del proyecto.

En los seis meses del proyecto la feligresia

tuvo un aumento de 11 miembros, o sea un 8,1 por ciento de
crecimiento.

La asistencia al culto del sabado de manana

aumento en un 63 por ciento y la de los miercoles de noche
en un 125 por ciento.

El promedio anual de bautismos antes

del proyecto fue de 11 personas, despues del plan el
promedio aumento a 22, o sea un 100 por ciento de
crecimiento.

Las apostasias registraron una disminucion.

Antes de implementar el programs 5 persona abandonaron la
iglesia anualmente.

Despues de desarrollado el plan la

cantidad se redujo a un promedio de 2 miembros por ano, o
sea una disminucion del 60 por ciento de apostasia.

La

participacion misionera mejoro en un 40 por ciento.

Los

diezmos y las ofrendas registraron un aumento de 8,7 y 8,8
respectivamente.
Los detalles de los datos comparativos entre la
condicion de la iglesia antes y despues de aplicado el
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programa de retencion pueden ser observados en la tabla 10
que aparece a continuacion.

TABLA 10
RESULTADOS ESTADISTICOS COMPARATIVO
Areas
Feligresia

Antes
125

Despues
136

Diferen.
11

o
"O

8,1

Asistencia (Sabados)

60

98

38

63

Asistencia (Cultos)

20

45

25

125

Bautismos (prom.)

11

22

11

100

Apostasla (prom.)

5

2

3

-60

Grupos pequenos

3

3

0

0

Participacion Mis.
Promedio diezmos
Promedio ofrendas

12 %

20 %

8 %

40

14.216,63

16.263,16

2.046,53

8,7

7.223,95

8.156,04

932,09

8,8

La implementacion de este proyecto y los resultados
obtenidos dirigen este trabajo de investigacion hacia las
conclusiones y recomendaciones, que el autor expondra en el
siguiente capitulo.

CAPITULO VII

RESUMEN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Este capitulo presents un resumen, conclusiones y
recomendaciones para lograr una mayor retencion de miembros
en la Republics Dominicana.
Resumen
La retencion de miembros ha sido un aspecto
importante en la historia de la iglesia de Dios.

Desde el

principio el Creador demostro su interes en la permanencia
de sus hijos.
Testamento.

Ese proposito se hace visible en el Antiguo
La creacion del hombre a imagen de Dios. (Gn.

1:26), la presencia del arbol de la vida (Gn. 3:22), y los
pactos realizados entre Dios y sus hijos (Gn. 17:7;
Ex.19:5, 6; Ex. 12:1-14; Ex. 25:8) muestran que la
retencion era parte del programs divino.
En los dias de Cristo, asi como en el periodo de la
iglesia apostolica este entasis se hizo claro.

Los

discipulos debian llevar frutos abundantes y permanentes
(Jn. 15:16).

Cristo, al invitar a las personas a seguirle

tenia el proposito de que permanecieran con el (Me. 3:14).
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Dicho proposito es expresado al recordar que "el que
perseverare hasta el fin, este sera salvo" (Mt. 10:22).
Los apostoles trabajaron para convertir a las personas al
cristianismo y mantenerlas firmes en la fe.

Las iglesias

crecian y eran fortalecidas en el Senor (Hch. 9:31).
Frente a los ataques de los enemigos y la posible apostasia
(Hch. 20:28-30), el mensaje de los apostoles se mantuvo
para advertir el peligro (IP. 5:1-8; Col. 2:6, 7; 1 Ts.
2:11; He. 12:1, 2).

La amonestacion fue clara al prevenir

los errores que entrarian en la iglesia (1 Ti. 6:10, 21;
2 P. 2:15, 21; 3:17).

La orientacion incluyo la denuncia

de los apostatas que ponian en peligro la permanencia de
los creyentes en la iglesia.
Las acciones del liderazgo en el inicio de la
Iglesia Adventista del Septimo Dia muestran continuidad en
el interes en la permanencia de los miembros.

Hubo

constantes llamados a mantenerse alejados de las corrientes
extremistas y fanatizadas que ponian en peligro la fe.

La

direccion divina y los consejos ofrecidos por Elena G. de
White lograron ayudar a muchos creyentes a mantenerse en
las filas de la iglesia.

La contribution de White fue

visible al presentar algunos factores que provocan falta de
retencion.

Para ella, la debil relacion con Cristo, la

falta de cuidado de los recien bautizados, la poca
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preparacion. para el bautismo, la ociosidad espiritual, la
falta de instruccion, el poco entrenamiento y el fanatismo,
son responsables de la perdida de muchos de los miembros de
la iglesia.
En los ultimos veinte anos varios autores
adventistas han manifestado preocupacion sobre el tema de
la retencion de miembros.

En este periodo mas de 270

articulos fueron escritos en revistas y boletines
denominacionales donde se plantea el problema de la
apostasia y la retencion de las personas que llegan a la
iglesia.
Las estadisticas denominacionales revelan que la
retencion de miembros en la iglesia adventista significa un
enorme desafio.

Muchos de los que llegaron a la iglesia

abandonaron la fe despues de su bautismo.

En la decada de

los noventa la apostasia a nivel mundial alcanzo una cuarta
parte de los que fueron bautizados. 'En la Division
Interamericana los que abandonaron la fe, en el periodo
mencionado, alcanzo casi el 30 por ciento de los que
ingresaron a ella.

Segun el 60 por ciento de los pastores

de la Union Dominicana, en el ano 2000 el 55 por ciento de
las personas que fueron bautizadas en la Republica
Dominicana abandonaron la iglesia.

Las encuestas aplicadas

a lideres, miembros activos y ex adventistas, muestran la
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presencia de una gran debilidad en el programa de retencion
de los creyentes.
Por otro lado, autores contemporaneos enfatizan el
tema de la permanencia de los miembros en la iglesia.
Enfocan aspectos potenciales que contribuyen a la retencion
de los miembros.

Rick Warren, Paul Yonggi Cho, Robert

Coleman y Peter Wagner hacen meneion del equilibrio entre
la conversion y el discipulado.

Senalan el seguimiento y

la asimilacion de los nuevos creyentes como metodos de
retencion en.sus iglesias.
Finalmente, estos autores presentan, entre las
causas de desercion, las necesidades insatisfechas, el
desanimo, el abatimiento, la poca relacion con Cristo, el
ambiente inadecuado, la deficiente atencion pastoral y la
falta de companerismo cristiano.

Casi todos destacan las

estrategias para lograr la permanencia de sus feligreses.
Entre estas estan: un programa de consolidacion para nuevos
miembros, la participacion misionera, el uso los dones
espirituales, y la organizacion de grupos pequenos en las
iglesias.

Conclusiones
La retencion de miembros es uno de los mayores
desafios que tiene la iglesia adventista en la Republica
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Dominicana.

Cada ano ingresan a ella cerca de veinte mil

nuevos miembros a traves del agresivo programa de
evangelizacion.

Pero, se ha observado un limitado entasis

en la permanencia de los nuevos en la fe.

La mayor

satisfaccion se observa en la llegada de los nuevos
creyentes, pero una vez que estan en la iglesia no se
atiende al proceso de su crecimiento.

Este desequilibrio

provoca que muchos se agreguen a la iglesia pero poco
tiempo despues desaparezcan.
El ingreso de personas a la iglesia por lo general
es el resultado de campanas de evangelismo publico.

Estas

se desarrollan en periodos cortos de dos a tres semanas en
las cuales se dedica un limitado espacio a la preparacion
de los que deciden ser bautizados.

En algunas iglesias no

existen clases biblicas complementarias para estos nuevos
creyentes.

Donde estas funcionan, tienden a ser debiles y

de poca efectividad.

Este hecho constituye una causa

potencial del retiro de muchos miembros de la iglesia.
Los resultados de la investigation muestran la
ausencia de un programa de retencion de miembros en la
Republica Dominicana.

El problema de la apostasia no ha

recibido la atencion que debiera.

Este hecho ha provocado

una marcada diferencia entre la feligresia nominal y la
feligresia real en todas las iglesias adventistas.

129

Para el ano 2000 los registros de feligresia de las
iglesias la Caridad, Efeso, Mella, Ciudad Nueva y La
Felicidad, donde se aplicaron las encuestas usadas en esta
investigacion, sumaban 2,124 miembros bautizados.

Sin

embargo, la feligresia real solo alcanzaba a 662 miembros.
Los detalles de esta estadistica aparecen en el apendice A.
La falta de un programs de retencion de miembros ha
provocado que mas del 50 por ciento de los que ingresan a
la iglesia abandonen mas tarde su fe.
Uno de los aspectos preocupantes en el area de la
retencion es la incapacidad de muchas iglesias adventistas
de lograr la asimilacion de los nuevos conversos.

El

programs carente de entusiasmo, la monotonia e indiferencia
de los miembros, la improvisacion y la falta de calor
fraternal, provocan que muchos caigan en el desanimo y
abandonen el camino cristiano.
Existe descuido en la atencion y el apoyo que
reciben los nuevos en la fe.

Estos deben ser tratados como

ninos espirituales hasta que logren la madurez cristiana.
La falta en suplir las necesidades espirituales en ellos,
hace que crezcan con debilidades en sus vidas cristianas,
las cuales obstaculizan su permanencia en el redil.
Muchos son invitados a aceptar el estilo de vida
cristiano, poniendo un marcado enfasis en la obediencia y
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el cumplimiento de la ley.

Su experiencia depende mucho de

lo que ellos son capaces de hacer y no en una victoria
basada en la ayuda y el poder de Cristo en sus vidas.

Esta

concepcion es responsable de traumas y fracasos en la
experiencia de los nuevos creyentes, al no poder lograr los
ideales cristianos por sus propias fuerzas.

Todo ello hace

que muchos no puedan permanecer en la fe.

Recomendaciones
Al concluir este trabajo el investigador cree que
los lideres de la iglesia en la Republica Dominicana deben
poner un mayor entasis en la retencion de los miembros.

Se

recomienda que junto con el trabajo de planificacion y
organizacion de las campanas evangelisticas debe disenarse
un plan que asegure el seguimiento y la retencion de los
que lleguen a la iglesia.
En cada congregacion debe crearse un ambiente que
sea apropiado para la retencion de los que se unen a ella.
Los que ingresan a la iglesia abandonan su circulo natural
de amigos y entran en un nuevo ambiente, que les resulta
distinto y extrano.

Por eso, las iglesias deben ocuparse

en mantener un ambiente adecuado para ellos.

La

manifestacion de interes por su bienestar, los circulos de
amistad, la integracion en los grupos pequenos, el amor que
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se demuestra hacia ellos, son parte del ambiente que
lograria una mayor retencion.
El investigador recomienda que los miembros de las
iglesias ofrezcan mas atencion a los nuevos creyentes.
Muchos se alejan por sentirse solos en la iglesia.

Cada

nuevo creyente debe tener un tutor espiritual, alguien de
mas experiencia que vigile su desarrollo y le ayude en caso
de necesidad.

El pastor y los lideres de la iglesia deben

velar para que el equipo de apoyo cumpla su labor.

Se

recomienda la creacion de una pequena comision que este
atenta a los que se estan alejando del redil y un equipo de
rescate para dar ayuda especializada a fin de que regresen
a la hermandad, como esta planteado el capitulo 6.
La iglesia debe poner mas enfasis en la preparacion
previa de los candidatos al bautismo.

En este sentido cada

pastor debe asegurarse de que los candidatos al bautismo
conozcan lo necesario y tengan una union con Cristo que le
permita iniciar con exitos la carrera cristiana.

Como

continuidad a la preparacion del candidato cada iglesia
debe tener una clase biblica permanente con una duracion de
seis meses a un ano, donde el nuevo miembro reciba estudios
avanzados.

Debe ser un programa dinamico e innovador.

algunos lugares esta ensenanza puede ser asignada a los
grupos pequenos existentes.

En
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Como preparacion adicional, cada tres meses debe
ofrecerse algun seminario sobre crecimiento cristiano,
cumplimiento de la mision, usos de los dones espirituales,
mayordomia cristiana, o relaciones familiares.

Estos

ayudaran en el desarrollo y capacitacion de los miembros en
la iglesia.
Una programacion equilibrada es vital para la
retencion de muchos en la iglesia.

Se recomienda que los

lideres de las iglesias se aseguren de planificar el
programa de su congregacion, mensual, trimestral y
anualmente.

Este programa debe atender a las areas basicas

de la salud espiritual de los miembros.

Cada trimestre

debe prepararse un itinerario de predicacion, tomando como
base las necesidades de la iglesia.
buen contenido en la predicacion.

Debe haber variedad y
En las congregaciones

donde no existen suficientes predicadores, los pastores
pueden usar recursos de otras iglesias mientras prepara un
equipo de predicadores en su propia congregacion.
Otro factor importante es la participation activa.
Los dirigentes de la iglesia deben tomar en cuenta los
dones que poseen los miembros y animarlos a trabajar con
ellos para el Senor.

Cada ano debe hacerse un inventario

de dones espirituales en la iglesia.

Los miembros deben
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estar conscientes de sus habilidades y la forma apropiada
de desarrollarlas en el crecimiento de la iglesia.
La testificacion es parte integral de la experiencia
de un cristiano maduro.

El departamento misionero de la

iglesia debe proveer motivacion para que los miembros
participen en la accion misionera.

Los miembros

experimentados deben ayudar a los nuevos a compartir su fe
con otros, haciendo equipo de trabajo con ellos.
En la evangelizacion debe destacarse el aspecto del
discipulado.

El enfasis no debe estar puesto solo en los

numeros, sino en hacer discipulos para Cristo.

Esto hara

que los frutos sean "muchos y permanentes" (Mt. 15:16).
Se recomienda en el programa la inclusion de
actividades de camaraderia, companerismo cristiano y
reuniones sociales, conforme al plan desarrollado en el
capitulo 6.
Finalmente, la retencion de miembros debe ser vista
como parte integral del programa de la iglesia.

Esta es

responsable de crear las condiciones para que los que son
traidos a la iglesia se mantengan firmes en el Senor.

Los

lideres deben seguir el ejemplo de Cristo al mostrar
preocupacion por la permanencia de los que son llamados al
redil.

La iglesia en su periodo inicial apostolico, como

en el inicio de la etapa del remanente, mostro entender con
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claridad su papel de alertar, y amonestar sobre los
enemigos de la permanencia del creyente en Cristo.

Hoy al

final de la experiencia del pueblo de Dios en la tierra, no
debe ser menor el esfuerzo.

La iglesia debe cumplir con su

papel de reunir y conservar a aquellos que han sido
"llamados de las tinieblas a la luz admirable" (1 P. 2:9).
De ese modo tendremos una mayor retencion de miembros en la
iglesia en .un esfuerzo unido y responsable por cerrar la
puerta trasera. por donde tantas personas han desaparecido
de la iglesia del Senor.

ANEXO A
ESTADISTICAS Y ARTICULOS

ESTADISTICA SOBRE APOSTASIA
CONFERENCIA GENERAL DE LOS ADVENTISTAS DEL SEPTIMO DIA
ANOS 1990 - 1999

ANO

INCREMENTO

APOSTASIA

% APOSTASIA

1990

630,611

119,893

19.00

1991

601,190

122,730

20.41

1992

626, 176

178,329

28.47

1993

654,055

147,757

22.59

1994

629,710

174,482

27.70

1995

659,899

179,697

27.23

1996

719,679

187,833

26.09

1997

744,798

191,661

25.73

1998

818,754

241,870

29.54

1999

1,090,848

182,003

16 .68

TOTAL

7,175,720

1,726,255

24.05

Fuente: Annual Statistical Report (Silver Spring, MD:
General Conference of Seventh-day Adventists, 19901999 .
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ESTADISTICA SOBRE APOSTASIA
DIVISION INTERAMERICANA DE LOS ADVENTISTAS DEL SEPTIMO DIA
ANOS 1990 - 1999

ANO

INCREMENTO

APOSTASIA

% APOSTASIA

1990

106,985

27,591

25.78

1991

101,713

34,518

33.93

1992

105,117

28,916

27.50

1993

110,265

32,153

29.15

1994

112,646

43,791

38.87

1995

112,054

54,323

48.47

1996

123,604

32,762

26.50

1997

146,195

43,674

29.87

1998

153,690

35,842

23.32

1999

179,611

29,136

16.22

TOTAL

1,251,880

362,706

29.96

Fuente: Annual Statistical Report (Silver Spring, MD:
General Conference of Seventh-day Adventists,
1999 .

1990-
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ESTADISTICA SOBRE APOSTASIA
DIVISIONES MUNDIALES DE LA CONFERENCIA
GENERAL DE LOS ADVENTISTAS DEL SEPTIMO DIA
ANO 1975

DIVISIONES

% Crecimiento

% APOSTASIA

Africa - Indian Ocean

3.05

20.49

Asia Pacific

4 .06

13.77

Eastern Africa

10.41

14 .13

Euro - Africa

5.44

9.97

Euro - Asia

11.04

37.66

Inter - American

3.33

48.48

Nort - American

2.04

36.96

South - American

4 .64

40.96

South Pacific

3.02

35.07

Southern Asia

5.86

1 . 07

Trans - Europea

3.73

20.98

South African Union

0.09

30.35

China

15.09

14 .80

World

5.13

27.23

Fuente: Erich W. Baumgartner, "The Church growth Movement
and the Value of Research".
En Adventist Mission
in the 21st Century, ed. Jon L. Dybdahl, 132-142.
Hagerstown, MD: Review and Herald, 1999.
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ESTADISTICA SOBRE APOSTASIA
UNION DOMINICANA DE LOS ADVENTISTAS DEL SEPTIMO DIA
ANOS 1990 - 1999

ANO

INCREMENTO

APOSTASIA

% APOSTASIA

1990

6,436

2,902

45.09

1991

7,712

2, 436

31.58

1992

7,632

1,489

19.50

1993

7,126

568

7.97

1994

7,296

5,260

72.09

1995

6,846

4,431

64.72

1996

6,091

1,118

64 .72

1997

11,633

1,773

18.35

1998

13,195

2,640

15.26

1999

16,682

1, 054

20.00

TOTAL

90,649

23,671

30.08

Fuente: Annual Statistical Report (Silver Spring, MD:
General Conference of Seventh-day Adventists,
1999 .

1990-
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ESTADISTICAS BAUTISMOS Y APOSTASIAS
IGLESIAS ENCUESTADAS
ANOS 1995 - 2000
1995
Iglesia
Central
Felicidad
C . Nueva
Caridad
Ef eso

■Miembros
788
260
107
374
156

Bautismos
32
3
1
23
19

Apostasias
0
0
0
0
0

Total
820
263
108
397
175

Asist.

1996
Iglesia
Central
Felicidad
C . Nueva
Caridad
Ef eso

Miembros
820
263
108
390
175

Bautismos
30
5
7
76
10

Apostasias
0
0
0
0
0

Total
850
268
115
464
185

Asi s t .

1997
Iglesia
Central
Felicidad
C. Nueva
Caridad
Ef eso

Miembros
850
268
115
464
185

Bautismos
70
38
17
82
18

Apostasias
200
0
0
135
87

Total
620
306
132
411
116

As i s t .
257
72
45
251
106

1998
Iglesia
Central
Felicidad
C . Nueva
Caridad
Ef eso

Miembros
620
306
132
411
116

Bautismos
48
29
15
37
88

Apostasias
0
0
0
0
0

Total
668
335
147
443
204

Asist.
247
91
53

Fuente:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Informe anual de feligresla de la Secretaria de la
Asociacion Central Dominicana, 1995-2000.
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1999
Iglesia
Central
Felicidad
C . Nueva
Caridad
Ef eso

Miembros
668
335
147
443
204

Bautismos
44
16
3
119
23

Apostasias
0
0
0
0
0

Total
712
315
150
545
227

Asi s t .
264
78
S4
251
77

2000
Iglesia
Central
Felicidad
C . Nueva
Caridad
Ef eso

Miembros
712
351
150
545
227

Bautismos
6
18
16
68
31

Apostasias
0
0
0
0
0

Total
718
369
166
613
258

As i s t .
211
68
71
231
81

Fuente: Informe anual de feligresla de la Secretaria de la
Asociacion Central Dominicana, 1995-2000.
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ESTADISTICAS BAUTISMOS Y APOSTASIA
IGLESIA SINAI
ANOS 1 9 9 6 - 2 0 0 1

ANO

BAUTISMOS

APOSTASIA

PORCENTAJE

1996

7

3

43

1997

18

11

61

1998

5

2

40

1999

7

2

29

2000

13

5

38

2001

(9 meses)

3

1

33

2001

(3 meses)

5

1

20

2002

(3 meses)

6

0

0
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ESTADISTICAS DE DIEZMOS Y OFRENDAS
IGLESIA DE SINAI
ANOS 2000-2002
Antes del proyecto
PERIODO

DIEZMOS

OFRENDAS

Octubre 2000

7,189.30

4,263.70

Noviembre 2000

9,162.00

6,309.00

Diciembre 2000

25,075.50

9,061.00

Enero 2001

15,538.00

12,439.00

Febrero 2001

13,538.00

4,738.00

Marzo 2001

14,797.00

6,533.00

85,299.80

43,343.70

Octubre 2001

14,616.00

8,439.75

Noviembre 2001

15,601.00

7,095.50

Diciembre 2001

29,186.00

12,933.00

Enero 2002

10,755.00

5,288.00

Febrero 2002

15,916.00

7,388.00

Marzo 2002

11,505.00

7,792.00

97,579.00

48,936.25

Totales
Despues del proyecto

Totales

Fuente: Registro financiero iglesia de Sinai, 2001-2002.
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PROMEDIO DIEZMOS Y OFRENDAS
IGLESIA DE SINAI
ANOS 2000 - 2002

Promedio Diezmos

ao

DESPUES

14,216.63

16,263.16

7,223.95

8,156.04

Fuente: Registro financiero iglesia de Sinai,

CO
CO

Promedio ofrendas

ANTES

CO

AREAS

2001-2002.
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TITULOS DE ARTICULOS Y TRABAJOS
PUBLICADOS EN REVISTAS DE LA IGLESIA ADVENTISTA
SOBRE APOSTASIA Y RETENCION DE MIEMBROS
ANOS 1982-1989

1982
I. 1844. W. R. L. Scragg
2 . Amor y compasion
3. Ataques a la iglesia
4. Cosas que mi pastor nunca me dijo
5. Los
miembros
pedidos
encontrados.
La
Oracion
especifica trae resultados emocionantes
6. El finalmente se fue
7 . Perdido y encontrado
8. Necesito mas truenos
9. Inaceptado
10. Leer y leer. Como ganar a ex-miembros de iglesia
II. Consiguiendo los perdidos
12. Sunnyvale tiene una reunion familiar
13. Circo de plataforma
14. Los reincidentes volveran
1983
1.
Sobre el sujeto de la apostasia
2. El secreto de conservar
3.
Seguridad en Cristo
4. ■ Los cinco pasos de la apostasia
5. Reactivando el miembro inactivo
1984
1.
2.
3.
4.

Cierre la puerta de atras por favor
^Es necesario re bautizar?
No hay manera de ejecutar una iglesia
Jovenes piensan en los pastos verdes de afuera

1985
1.
2.
3.
4.

Nuestros vecinos fuera de la iglesia
La desaparicion de miembros
^Como ricos nosotros estamos?
Baluarte contra la apostasia
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1986
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Atrayendo al antiguo adventista
Cerrando la puerta de atras en el Noroeste
Dios esta consiguiendo ovejas perdidas
Una leccion para aprender
Perdido pero no olvidado
Sentido de poca atencion
Perdido en la iglesia
Agujereando la red

1987
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ayudando a convertir en discipulos
Miembros o herederos
Ministrando atencion ocasional
Salvando la cosecha regada
Retornando perdidos
Reteniendo lo salvado y salvando lo no salvado

1988
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Conservacion de miembros y autentico. crecimiento
iglesia.
Reteniendo la cosecha
qQuien es responsable de los que salen?
Toda cosa junta funciona bien
Retornando a la iglesia de los '80
Su iglesia esta perdiendo gente joven
Conduciendo pullas
Esperanzas para los apostatas
Si fuere posible, incluso el muy elegido
Legalidad de una abuela
Mayborough bienvenido prodigo moderno
SDA prodiga
El arreglo del barco
^Por que regresaste?
Un deseo para un buen samaritano

1989
1.
2.
3.
4.
5.

Estableciendo el nuevo miembro
Cosecha 90 y retencion de miembros
Yendo a casa
Renacimiento y nuevo nacimiento
Reteniendo la cosecha

de
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6.

7.
8.

9.

^Esta lista la bienvenida a casa?
^Usted esta dormido?

Celebracion cumpleanos chispa renacimiento en Chicago
Yo puedo volver?

1 0 . Orfanatorio cosmico
11 . Descubriendo su flujo de gente
12 . Gracia en el paquete de correo
13. Llegando a casa
14 . ^Has pensado en irte?
15 . £,Estas aprendiendo en la iglesia?
16 . Escuchado se hace puente
17 . Un oido que escucha
18 . Invitando a casa personas perdidas en York
19 . Los perdidos nos dicen por que
20 . Mis amigos los perdidos
21 . Afuera no hay lugar como su casa
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TITULOS DE ARTICULOS Y TRABAJOS PUBLICADOS
EN REVISTAS DE LA IGLESIA ADVENTISTA
SOBRE APOSTASIA Y RETENCION DE MIEMBROS
ANOS 1990 - 1997

1990
1.
2.

Disciplina eclesiastica: reduciendo el dolor
Ganando a los extraviados; una estrategia para
reclamar los miembros perdidos

1991
1

Bueno y regular

.

2 . Como retener lo que usted recoge
3. Yo estoy en casa
4 . Debilitamiento de la fe de nuevos creyentes
5. - Mire,, recoja, retenga
6 . Tome seriamente a las personas
7 . Madre con el corazon partido
8 .

Elios dejaron la iglesia
Conduciendo mirando por el retrovisor
1 0 . Evangelistas buscan por heridos, reclaman traer a
miembros lastimados
11 Angel guardian
12 . Tu eres el hijo prodigo
13. Tu eres el hermano prodigo
14 . Trabajadores de Dios
15 . Una carta abierta a los 244,000
16. La via de huir
17 . Detenga la perdida de cerebro
18 . Conmovido por su Espiritu
19 . ;Quien tiene fe?

9.

■

-.

1992
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

El trabajo en Michigan
Amortiguando la caida
El arte de llamar con el corazon
Un futuro peligroso
Buenos dias, Dios
La generacion perdida: tPor que 86 jovenes adventista
apostataron de la iglesia?
Una mejor estrategia para recuperar miembros
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Muchos de los que van a casa necesitan tacto,
comenzar otra vez, sentir el dolor estupendamente
Miembros retornan despues de 50 anos
Reciente encuentro con miembros desfraternizados
Un pedazo de pastel para miembros fuera de la iglesia
Por favor no me abandone
Una re iglesia adventista habla fuera
Recuperando miembros oradores
Regocijese conmigo! Estoy viniendo a casa
Ojos tristes
Shiloh induce a rescatar ovejas perdidas
^Que senales da una persona que esta en la region de
apostasia?
iQue ayuda se brinda a los perdidos?
iQue haras tu?
Ex adventista usado por Dios
Influencia pavimenta el sendero para retornar al
adventismo
Encontrando antiguos miembros

1993
1. - La iglesia adventista y los davidianos
2.
El llamamiento al culto
3.
Un culto se infiltro en la iglesia
4. Leccion de Waco
5. Waco una tragedia
6.
Padres cuentan la historia de su hijo
7. Regocijo a pesar de apostasia
8.
Permitamos recuperacion de antiguos adventistas
9. Amor trae de.vuelta
10. Un amor que toca con el codo
11. Proyecto de recuperacion en la Division
Norteamericana
12. ^Donde estan nuestros miembros perdidos?
13. iPermanentemente echando fuera?
14. Preparacion para la super llegada al hogar
15. Proyecto de recuperacion: bienvenida al hogar
16. Recuperando antiguos miembros
17. Reclamando jovenes perdidos
18. Regocijense conmigo
19. Regocijense conmigo: Una estrategia de Norteamerica
para alcanzar adventistas.
20. ;Regocijense conmigo! Compania de venida
21. Regocijense conmigo: removiendo atadura de antiguo
miembros
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22 . Regocljense conmigo: buscando el Espiritu Santo para
servir a otros
23 . Regocljense conmigo: la familia viene a casa
24 . Regocljense con nosotros
25 . Un renegado recuperado
26. Buscando a quien no parece estar perdido
27 . Simplemente restaurando, simplemente
28 . Historia del campo de batalla
29. El .negocio de la restauracion I
30. Bienvenido a casa
31. ^Que hace que un antiguo adventista retorne?
32 . ^Quien esta en la puerta?
33. ^Cuando fueron abandonados?
34 . ^Cuando regresan los antiguos adventistas?
35 . pTu vienes a casa?
36. Haciendo visible de nuevo los miembros perdidos
37 . Poder de la musica llama a antiguos adventista
38 . Pareja retorna a la iglesia despues de 45 anos de
ausencia
39. Pienso que tienes el lugar equivocado
40. El negocio de la restauracion II
41. La alegria en el senorio
42 . Eres tu el medico asistente o el guardian de su
seguridad
43. Un lugar listo para la reunion
44 . Bastante cuidado hace la diferencia
45 . Contactando antiguos adventista
46 . ^Nos preocupamos de los perdidos?
47 . El problems de la apostasia y lo que podemos hacer
48 . De Ted Bundy a Cristo Jesus
49. Yo vengo de desertar
50 . Elios no estan en la iglesia, ^Donde estan?
51 . Ustedes me aman a pesar de venir de desertar
52 . Solo busca uno
53 . Los miembros de la iglesia Verkin activan miembros
restaurado
1994
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Regresa a donde pertenece
La bendicion de conocer que Dios nos ama
Atrevase que nosotros le damos la bienvenida
Bancos vacios: reporte del Suroeste 1994
Una cuestion de familia
Relato de un ex miembro de iglesia
Viniendo a casa
Perdido pero no olvidado
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9. Toque la obra de la pausa
10. Restarurado
11. Podria un ex miembro ser seguido por la clase de
Escuela sabatica
12. La Iglesia Adventista dice adios
13. La visita a los miembros perdidos
14. Por que dejaron ellos la iglesia
15. Adventistas del Septimo dia dicen adios
16. Restauracion de los antiguos miembros
17. La fe de miembros inactivos fue revivida por
seminario de apocalipsis
18. El diacono viejo se reune con la familia de la
iglesia
19. Una literatura adventista me trajo de nuevo
1995
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

El interesado de la hija adulta ha dejado de ir a la
iglesia
El reporte de Lisa y Enrique
Ir a casa, Jesus
Un
corazon para el perdido
Saliendo y restaurando
Un lugar para pertenecer
Restaura trabajo
Diez razones por las cuales las personas dejan la
iglesia
Diez cosas que la iglesia puede hacer con personas
que han tenido problema con su membresia
Diez cosas que la iglesia puede hacer para reintegrar
a los miembros a las actividades de la iglesia
Que hacer por los amigos que dejan la iglesia
No te caigas fuera empuja con tu hombro la causa
Una carta abierta del adventismo del noroeste
Yo sentia semejante cumplimiento

1996
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

La bestia
La Escuela sabatica y el fin
iQue vio Daniel acerca de la decepcion religiosa?
Ahora tu los ve, ahora no los ve
^Donde estan las ovejas?
^Por I11® estan los jovenes adventistas dejando la
iglesia?
Agente esta en rebelion
Gracias querido Dios por enviar a tu hijo a salvarme
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9.
10.
11.
12.
13.

Gracias mi padre por la mujer que me ayudo a volver a
casa
Que acontecio en Vanuatu
Madre de prodigos
Armas de amor
Madre nunca paro de orar

1997
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Padres de disidencia
Reconciliacion se aclara en Vanuatu I
Reconciliacion se aclara en Vanuatu II
Ella continua firme
Elios no dejaron venir uno mas
Mas de 12,000 personas perdidas
Reconciliacion Hungariana
Regresan despues de 48 anos y conferencia los absorbe
Disidentes retornan
Iglesia de Riverside disuelta

ANEXO

B

ENCUESTAS Y RESULTADOS

ENCUESTA A PASTORES DE LA UNION DOMINICANA
EN RELACION CON LA RETENCION DE MIEMBROS DE LA IGLESIA
ADVENTISTA DEL SEPTIMO DIA EN LA REPUBLICA DOMINICANA

1 . i Conoce usted la existencia de algun plan
retencion de miembros en la iglesia Adventista
Septimo Dia, a nivel de su Union y Campo Local?
Si
No

de
del

2 . iDesarrolla usted en su distrito algun plan para
retener los miembros en su i g l e s i a ? _____ s i ______ No
3. ^Cual cree usted es el po rcentaje de retencion actual
o0
en sus iglesias?

4 . i Cuando una persona se bautiza que programs se lleva
a cabo para ayudarle a permanecer en la iglesia?

5. Despues
del
bautismo
iQue
dedicado a la consolidacion
nuevos miembros a la iglesia?

tiempo
promedio
esta
y asimilacion de los

___0 ___ lmes ___ 3 m e s e s ___ 6meses ___ 9meses ___ lano
6. ^Que metodo
retencion

cree usted seria
de
los

el mas efectivo para la
nuevos
miembros?

7. Antes, de bautizar a un persona ^se asegura usted
que se hayan dado los pasos para que se convierta
un verdadero discipulo?

de
en

____ N u n c a ____ A v e c e s ____ Frecuentemente__ .
_Siempre
8. ^Estan’ los miembros de sus iglesias
asimilar a los nuevos conversos?

preparados

____ Muy p o c o ____ P o c o ______ S u f i c i e n t e _____ Mucho
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para

155

9. ^Existe un plan de visitacion
b a u t i z a d o ? ____ Si ____ No

y

atencion

al

recien

10.
Cuando un miembro deja de asistir a la iglesia
se hacen esfuerzos para que
regrese a su congregacion?
■Nada
Poco
Suficiente
Mucho

i
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ENCUESTA
Para miembros de iglesia
SOBRE RETENCION DE MIEMBROS EN LA IGLESIA
ADVENTISTA DEL SEPTIMO DIA EN REPUBLICA DOMINICANA
Apreciado hermano
(a) , Le agradecemos su cooperacion al
llenar esta encuesta que sera de valor en la elaboracion de
un proyecto de tesis doctoral. No es necesario
colocar su
nombre.
INFORMACION GENERAL
1.

_____ Masculino

2.

Edad Actual

_____ Femenino

1 1 - 1 5 ____ 16-20 _____ 2 1 - 3 0 _____ 31-40
41-50 ____ 5 1 - 6 0 _____ 61-70
_____ 71-80
81 +
3.

^Cuanto tiempo hace
Iglesia Adventista?

que

fue

bautizado

I- 11 meses ___ 1-5 anos
II- 20
____ 21-30
41-50
51 o mas
4.

lHa
ocupado
algun
puesto
i g l e s i a ? ____ S i _______ No

en

la

en

la

6-10
31-40

dirigencial

RETENCION EN LA IGLESIA
5.

6.

^Tiene la iglesia algun programs
. para losnuevos bautizados?
_____ Si
_____ No
£,Existe unaclase
especial
candidatos al bautismo?

de

instruccion

preparatoria

para

los

_____ S i ____No
7.

Reciben los nuevos bautizados atencion y ayuda de
los miembros viejos de la iglesia ?
___ _

N i n g u n a _____ Poca
Mucha

_____ Suficiente
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8.

^Cuando falta un miembro
iglesia preocupacion?
_____ N a d a ______ Poco
_____ Mucha

al

culto

muestra

la

_____ Suficiente

III- RELACION CON LA IGLESIA
9.

£,Como considera usted
realizan en la iglesia?

las

actividades

que

se

____ N e c e s a r i a s _____ Innecesarias
_
Divertidas
____ S a t i s f a c t o r i a s ____ Aburridas ___ Inspiradoras
10.

iComo percibe los programas de la Iglesia ?
____ Poco e f e c t i v o s ____ Efectivos

11.

Como evalua
Iglesia ?

usted

los

siguientes

___ Muy efect.

aspecto

de

la

Pobre Regular Bueno Excte
a . Unidad
_________
___
b. Companerismo
___
___
___
___
c. Interes por v i s i t a n t e s ___
___
___ ______
d. Apoyo a los m i e m b r o s _________
_________
e . Predicacion
12.

iQue
cosas
cree
usted
que
es
la
desinteres y separacion de la Iglesia ?

causa

de

_____ Desacuerdos con las doctrinas
_____ Poco conocimiento de las doctrinas
_____ Problemas con los dirigentes
_____ Problemas con los miembros
_____ Indiferencia hacia los nuevos conversos
_____ Problemas personates
_____ Oposicion de familiares no adventistas
_____ La observancia del sabado
_____ Problemas con el pastor
_____ Cai en pecado
_____
Inhabilidad
de
cumplir
con
las
normas
cristiana sobre: Joyas, licor, cigarrillos etc.
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13.

iQue
cosas
Iglesia?

14 .

^Tiene la iglesia algun programs para recuperar a
los miembros que han apostatado?
Si

cree

que

deberian

cambiar

No

MUCHAS GRACIAS POR SU COOPERACION

en

la
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ENCUESTA
Para ex adventistas
SOBRE RETENClON DE MIEMBROS EN LA IGLESIA
ADVENTISTA DEL SEPTIMO DIA EN REPUBLICA DOMINICANA
Apreciado amigo
(a),
Le agradecemos
su cooperacion al
llenar esta encuesta que sera de valor en la elaboracion de
un proyecto de tesis doctoral. No es necesario
colocar su
nombre.

I-

INFORMACION GENERAL
1.

_____. Masculino

2.

_____ Soltero
_____ Viudo

3.

_ ___

Femenino

_____ Casado

Divorciado

Edad Actual
_____ 11-15
31-40
_____ 41-50
71-80
81 +

_____ 16-20

21-30

_____ 51-60

61-70

4 . Edad cuando fue bautizado en la Iglesia Adventista
_____ Menos de 10 _____ 11-15_____ 1 6 - 2 0 _____
21-30
_____ 31-40
_____ 41-50
_____
51-60
61-70
71-80
81 +
5. Cuantos
miembros
Adventistas ?
1

2

3

de

4

su

5

familia

6

7

son

8

o

9

fueron

10 +

6. Fuiste miembro activo de otra denominacion antes de
ser adventista ?
Si

No

;Cual de ellas ?
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7 . Cuantos miembros de
iglesia adventista ?

su

familia

han

abandonado

la

a. £,Que razones presentan ? _ __
8. iComo conocio usted la Iglesia adventista ?
___T a m i l i a ___Amigos ___ Escuela ____ Literatura
___ Campana
___ Radio ___ Grupo P._
Otro
9. <:Recibi6 estudios en clase preparatoria antes de ser
bautizado ?
___Ninguna
10.

___ Pocas

___ Satisfactoria ___ Completo

^Recibio atencion- y ayuda despues del baut'ismo ?

___N i n g u n a ___ P o c a ___ S u f i c i e n t e ___ Mucha
RELACION CON LA IGLESIA
11.
Desempeno alguna responsabilidad dirigencial en la
Iglesia ?
Si

_.
_No

iCual de ellas ?

12.
iComo considera usted las actividades
que
se
realizaban en la Iglesia
? Marque la que crea
conveniente.
Necesarias
Satisfactorias
13

Divertidas
Inspiradoras

^Como percibio los programas de la Iglesia
Poco efectivos

14

Innecesarias
Aburridas

Efectivos

___ Muy efectivos

^Como evalua usted los siguientes
Iglesia a la cual asistia ?

aspecto

de

Pobre Regular Bueno Excelente
f . Unidad
__
__
__
__
g. Companerismo
__ _____ ______
__
h. Interes visitantes
__ _____ ______
__
i . Apoyo a los miembros__ _____ ______
__
j . Predicacion
__
__ ______
__

la
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15.

iComo considera
Iglesia ?

que

fue

su

participacion

en

la

___N i n g u n a ___ O c a s i o n a l ___ Activa ___ Muy activa
III- CAUSA DE ALEJAMIENTO

16.

Que cosas cree usted que fue la causa
desinteres y separacion de la Iglesia ?

de

su

_____ Desacuerdos con las doctrinas
_____ Poco conocimiento de las doctrinas
_____ Problemas con los dirigentes
_____ Problemas con los miembros
___ _ Indiferencia hacia los nuevos conversos
_____ Problemas personales
_____ Oposicion de familiares no adventistas
_____ La observancia del sabado
_____ Problemas con el pastor
_____ Cai en pecado
_____
Inhabilidad
de
cumplir
con
las
normas
cristiana sobre: Joyas, licor, cigarrillos etc.

17.

iQue
cosas
cree
que
deberian
cambiar
en
la
Iglesia? _________________________________________ ____

18.
^Asiste frecuentemente a alguna
denominacion ? _____ S i _____ No

19.

£,Se
siente
denominacion ?
___ S i ___ No

bien

en

una

iglesia

Iglesia

de

de

otra

otra

iPor q u e ? ___________________________

20. La Iglesia o algun miembro de ella ^,se ha
interesado en que te reintegre a la congregacion ?
Si
No
21. Despues de su alejamiento ha visitado alguna vez a
la iglesia adventista ?
Si

No

;Por que ?

162
22-. ^Le gustaria retornar a la Iglesia de nuevo algun
dia ?
___ Si ___ No

^Por que? ___________________________

MUCHAS GRACIAS POR SU COOPERACION
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ENCUESTA AL PROGRAMA DE RETENCION
Iglesia de Sinai

1. ^Como considera el programa de retencion que se lleva
a cabo en la iglesia?
_____ Malo
______ R e g u l a r __________ B u e n o ________
Excelente
2 . En el periodo transcurrido como evalua las siguiente
areas.
AREAS
a.
b
c.
d.
e.

ANTES

Asistencia a cultos
Programacion iglesia
Actividades
Atencion a miembros
Participacion

1
1
1
1
1

2
2
2
2
2

3
3
3
3
3

AHORA
4
4
4
4
4

1
1
1
1
1

2
2
2
2
2

3
3
3
3
3

4
4
4
4
4

cEn que aspectos de su vida cristiana le ha ayudado
programa de retencion personalmente?
4 . ^En que aspectos ha ayudado el programa de retencion a
la iglesia?
Gracias
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RESULTADOS ENCUESTA SOBRE RETENCION DE MIEMBROS,
Pastores de la Union Dominicana

Variables y Categorias
Conoce existencia plan re t e n d o n de
miembros en la iglesia
Si
No
Desarrolla usted algun plan para
retener miembros
Si
No
Porcentaje de r e t e n d o n
1 a 10
11 a 20
21 a 30
31 a 40
41 a 50
51 a 60
61 a 70
71 a 80
81 a 90
Sin inf.

R. D. 2001

Frecuencia

Porcentaje

10
65

13.3
86.7

48
27

64 .0
36.0

4

10
2
1

5.3
10.7
17.3
16.0
8 .0
16.0
9.3
13.3
2 .7
1 .3

8

10 .7

24

32.0
1 .3
16.0
5.3
2 .7

8
13

12
6
12
7

Programa para ayudar nuevos
bautizados
Ninguno
Clase biblica / capacit'acion
Actividad de seguimiento
Apadrinamiento y companerismo
Actividades sociales
Integracion al trabajo
Otros
Grupos pequefios

1
12
4

2
6

8.0

18

24 .0

18
5
31

10
8

24 .0
6.7
41.3
13.3
10.7

3

4 .0

Tiempo promedio dedicado a la
consolidacion de los nuevos miembros
Ninguno
Un mes
3 meses
6 meses
9 meses
Sin inf.

Frecuencia

Porcentaje

Adiestramiento / capacitacion
Actividades seguimiento/
ambiente/ amor/ amistad
Apadrinamiento/ acompanamiento/
guardian
Actividades sociales
Integracion trabajo misionero
Reunion y visitas en los hogare
Otros
Grupos pequenos
Sin informacion

29

38.7

11

14.7

7

1

9.3
1 .3

6

2

2 .7
8.0

11
2

14 .7
2 .7

Total

75

100.0

39
28

52.0
37.3
10 .7

Antes de bautizar una persona se
asegura de haber dado los pasos
A veces
Frecuentemente
Siempre
Estan los miembros de su iglesia
preparados para asimilar nuevos
conversos
Muy poco
Poco
Suficiente
Mucho

6

8

13
45
16

1

O

________Variables y Categorias_____
Metodo mas efectivo para retener
miembros

CO
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17.3
60.0
21 .3
1 .3

Existe un plan de visitacion y
atencion al recien bautizado
Si
No
Sin inf.

29
44

2

38.7
58.7
2 .7

Cuando un miembro deja de asistir se
hacen esfuerzos para que regrese
Poco
Suficiente
Mucho

22
10

57.3
29.3
13.3

Total

75

100 .0

43
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Tabla 1
ENCUESTA RETENCION MIEMBROS ADVENTISTAS EN R. D.
Miembros activos de la iglesia adventista
Sexo
Masculino
N
%

2001

Total
Femenino
N
%

N

%

Edad
actual
11-15
16-20
21-30
31-40
41-50
51-60
■71-80
81 +
Sin inf.
Tiempo hace que fue bautizado en la
iglesia adventista
1-11 me s e s
1-5 anos

6-10
11-20
21-30
31-40
41-50
51 o mas
Sin information

2
14
28
9

11
6
3

1
1

2 .7
18.7
37.3
12.0
14.7
8 .0
4. 0
1.3
1 .3

6
18
19
13
9
5

2
1
2

8 .0
24.0
25.3
17.3
12.0 .
6.7

2

2.7

17
26
13
13

22 .7

2

3

2.0

4
33
51
28

2.7

2 1 .3

6.7
4. 0

2

31.3.
14 .7
13.3
7.3
3.3
1 .3

22
20
11
5

2

20.0
12.0

5.3

2 1 .3

2 .7
1 .3
2 .7

16
25
15
9
5
3

33.3

8
32
47

34.7
17.3
17.3
2 .7

22
7
3

2.7

22.0
34.0
18 .7
14 .7
4 .7
2 .0
0.7
0 .7

1
1

1 .3

59
14

78.7
18.7
2 .7

123

C

85.3
8 .0
6.7

Tiene la iglesia algun programs de
instruccion para nuevos bautizados
Si
No
Sin inf.

47
23
5

62.7
30.7
6.7

37
37

84
60

1

49.3
49.3
1 .3

6

56.0
40.0
4. 0

Total

75

100.0

75

100 .0

150

100.0

Ha ocupado algun puesto dirigencial
en la iglesia
Si
No
Sin inf.

64

6

2

1. 3

1
1

20
7

82. 0
13.3
4 .7
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Tabla 2
ENCUESTA RETENCION MIEMBROS ADVENTISTAS EN R. D.
Miembros activos de la iglesia adventista
Sexo
Masculino
N
%
^Existe una clase especial
preparatoria para los candidatos al
bautismo?
Si
■ No
Sin inf.
^Reciben los nuevos bautizados
atencion y ayuda de los miembros
viejos?
Ninguna
Poca
Suficiente
Mucha
Sin informacion
^Donde cree usted esta el enfasis
mayor de la iglesia?
Bautismo
Retencion
Ambos
Sin inf.
^Cuando falta un miembro al culto,
muestra la iglesia preocupacion?
Nada
Poca
Suficiente
Mucha
Sin inf.
iComo considera usted las
actividades de la iglesia?
Necesarias
Innecesarias
Divertidas
Satisfactorias
Aburridas
Inspiradoras
Sin inf.

53
17
5

70.7
22.7
6.7

3
34
24

4 .0
45.3
32.0
13.3
5.3

10
4

Total
Femenino
N
%

54
19

2

1
48
16

10

24

6

8.0

5
39
18

7
40
15
13

3

6.7
52.0
24.0
13.3
4 .0

30

40.0

35

2

10

1

17

1 .3
25.3
2.7
22 .7

6

8.0

19

2

N

%

39
5
31

107
36
7

71.3
24.0
4 .7

1. 3
64 .0
2 1 .3
13.3

4
82
40

2 .7
54 .7
26.7
13.3
2 .7

20

52.0
6 .1
41.3

82
7
55

6

1
2
23

3

54.74.7
36.7
4 .0

12

8.0

79
33
23
3

52.7

4 6.7
1 .3
2 .7
30.7

65

43.3
0.7

14 .7
4 .0

28
9

9.3
53.3

20.0
17.3

1
3
42

2
11

■

72.0
25.3
2 .7

4

57.3
2 .7
32.0

43

2001

22.0
15.3

2.0

2.0
28.0
1 .3
18 .7

6.0
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Tabla 3
ENCUESTA RETENCION MIEMBROS ADVENTISTAS EN R. D.
Miembros activos de la iglesia adventista
Sexo
Masculino
N
%

2001

Total
Femenino
N
%

N

%

iComo considera usted las
siguientes actividades?:
a) Escuela sabatica
Poco efectivos
Efectivos
Muy efectivos
Sin informacion

14
41
13
7

18.7
54.7
17.3
9.3

15
44
15

1

20.0
1 .3

b) Sociedad de jovenes
Poco efectivos
Efectivos
Muy efectivos
Sin informacion

18
35
15
7

24.0
46.7

14
38
19
4

18 .7
50.7
25.3
5 .3

32
73
34

i6
38
13

2 1 .3

27
31
14
3

36.0
41.3
18 .7
4 .0

43
69
27

32
80

8

16
38
13

2 1 .3

56.0
10.7

9

12.0

8

33
27

44.0
36.0

40
23

6

8.0
12.0

8

40.0
36.0
9.3
14 .7

c) Obra misionera
Poco efectivos
Efectivos
Muy efectivos
Sin informacion
d) Cultos y reuniones espirituales
Poco efectivos
Efectivos
Muy efectivos
Sin informacion
e) Clases bautismales
Poco efectivos
Efectivos
Muy efectivos
Sin informacion
f) Programas de capacitacion
Poco efectivos
Efectivos
Muy efectivos
Sin informacion

8

16
42

9

30
27
7

11

20.0
9.3

50.7
17.3
10.7

2 1 .3

20.0
58.7

50.7
17.3
10 .7

29'
85
28

8

11

11

19.3
56.7
18.7
5.3

21 .3
48.7
22.7
7.3

28.7
4 6.0
18.0
7.3

21 .3

17

53.3
14.0
11.3

4

53.3
30.7
10 .7
5.3

73
50
14
13

48.7
33.3
9.3
8 .1

36
23
"7

48.0
30.7
9.3

66

9

12.0

20

44.0
33.3
9.3
13.3

21

50
14
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Tabla 4
ENCUESTA RETENCION MIEMBROS ADVENTISTAS EN R. D.

2001

Miembros activos de la iglesia adventista
________Sexo________________
Masculino______ Femenino
N
:
%
N
%

b) Companeris'mo
Pobre
Regular
Bueno
Excelente
■ Sin informacion
c) Interes y ayuda a visitants
Pobre
Regular
Bueno
Excelente
Sin informacion

d)

e

Apoyo y soporte a los miembros
Pobre
Regular
Bueno
Excelente
Sin informacion
Predicacion
Pobre
Regular
Bueno
Excelente
Sin informacion

Total

12
28

21
8
6

10
27
25
4
9

18
27
16

8
6

12
27
17

8
11

16.0
37.3
28.0
10.7
8 .0

20

26.7
40.0

N

%

21 .3

6

20.0
8 .0

32
58
36
14

4

5.3

10

13.3
36.0
33.3
5.3

15
28

20.0

12.0

6

8.0

25
55
46
9
15

16.7
36.7
30.7

5

37.3
28.0
6.7

24.0
36.0
2 1 .3
10.7

20

26.7
33.3
24.0
9.3
6.7

38
52
34
15

25.3
34.7
22 .7

11

7.3

15
30

20.0

21

2 8.0

5
4

6.7
5.3

27
57
38
13
15

18.0
38.0
25.3
8 .7

8
20

10 .7
26.7
33.3
2 4.0
5.3

12

o
CO

^Como considera los siguientes
aspectos en la iglesia?
a)
Unidad
Pobre
Regular
Bueno
Excelente
Sin informacion

Total

38
56
33

25.3
37.3

11

7.3

100.0

150

8.0

16.0
36.0
22 .7
10.7
14.7

30
15

21

25
18
7
5

4
18
31
15
7

5.3
24.0
41.3
9.3

25
18
4

75

100.0

75

20.0

40.0

38.7
24.0
9.3
6.7

6.0
10.0

10.0

10.0

22.0

100 .
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Tabla 5
ENCUESTA RETENCION MIEMBROS ADVENTISTAS EN R. D.
Miembros activos de la iglesia adventista

2001

_________ Sexo__________________ Total
Masculino
Femenino
N
%
N
%
N
%
Causa de desinteres y separacion de
la iglesia
Desacuerdos con la
doctrina
Poco conocimiento de las
doctrinas
Problemas con los
dirigentes
Problemas con los miembros
Indiferencia hacia los
nuevos converses
Problemas personales
Oposicion de familiares no
adventistas
La observancia del sabado
Problemas con el pastor
Cai en pecado
Inhabilidad de cumplir con
las normas cristianas
sobre: joya

21

30.9

18

24.3

39

27.5

36

52.9

45

60.8

81

57.0

43
23

63.2
33.8

35
34

47.3
45. 9

78
57

54 .9
40.1

43
33

63.2
48.5

39
28

52.7
3 7 .8

82
61

57.7
43.0

22
20
17
39

32.4
29.4
25.0
57.4

12
21
12
44

16.2
28.4
16.259.5

34
41
29
83

23.9
28.9.
20.4
58.5

23

33.8

27

36.5

50

35.2

8

10 .7
12.0

2
20

2 .7
26.7

10

9

29

6.7
19.3

11
11

14 .7
14 .7

13
7

17.3
9.3

24
18

16.0

6

8.0

3

4 .0

9

6.0

1

1 .3

4

5.3

5

3.3

8
2
6

10.7
2 .7

9.3
4 .0
9.3

15
5
13

10.0

13

17.3

7
3
7
9

12.0

22

3.3
8.7
14 .7

^Tiene la iglesia algun programs
para recuperar a los nuevos que han
apostatado?
Si
No
Sin inf.

17
51
7

2 2 .7
68.0

22

29.3

39

26.0

51

102

9.3

2

68.0
2 .7

9

68.0
6.0

Total

75

100.0

75

100.0

150

100.0

Cosas deberian cambiar en la
iglesia
Bautismos prematuros
Seguir a Cristo
Falta de union,
companerismo, critica,
visitas
Capacitar las personas
Seguimiento despues del
bautismo/ visitacion
Dar ejemplo, fijarse en
los demas, lideres
Incluirlos en programas de
la iglesia
Estrategias/■programas
Otros
Sin informacion

8.0

12.0
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Tabla 6
ENCUESTA SOBKE RETENCION DE MIEMBROS ADVENTISTAS EN R. D. 2001
Ex-miembros adventistas

Sexo

Total

Masculino
N

Femenino

%

N

%

N

%

43.6
2 0 .5
10 .3
5.1
2 0 .5

16

42.1

42.9

8
6
1

21.1

33
16

10

13.0
3.9
19.5

Estado
civil
Soltero
Casado
Divorciado
Viudo
Sin informacion

17

8
4

2
8

7

15.8
2 .6
18 .4

3
15

Sexo
Masculino
N
%

20.8

Total
Femenino

N

%

N

%

3
4
15
7
5
4

7 .9
10.5
39.5
18 .4
13.2
10 .5

5
7
31
16

6.5
9.1
40.3

10
8

13.0
10.4

Edad actual
11-15
16-20
21-30
31-40
41-50
51-60

2
3
16
9
5
4

5. 1
7.7
41.0
23.1
12 .8
10 .3

Total

Sexo
Masculino
N
%
Edad cuando fue bautizado en la
iglesia adventista
Menos de 10
11-15
16-20
21-30
31-40
41-50
51-60
61-70
Sin informacion

20.8

Femenino
%
N

5

12.8

2

10
9
9
3

25.6
23.1
23.1
7.7

18
3
4
4

1
2

2.6
5. 1

1
2
1
3

5.3
47.4
7.9
10 .5
10.5
2 .6
5.3
2 .6
7.9

N

%

7
28

9.1
36.4
15 .6
16.9
9.1

12
13
7

2
1

2.6
5. 2
1 .3

3

3.9

4
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;Cuantos miembros de su familia son
c fueron adventistas?
Ninguno
6

15 .4
23..1
17 ,
.9
17 ,
.9

5

4

6

1

7

4

10..3
2,
.6
10 .3

1

2..6

3
8
5
2
4
5
2
3
1
1
4

39

100..0

38

1

9

2

7

3
4

7

8
9

10
Total

7 .9
21..i
13 .2
5 .3
10 .5
13,.2
5 .3
7,
.9
2 .6
2 .6
10..5

9
17
12
9
4
9
3
7
1
1
5

.7
11 ,
22 .1
15 ,
.6
11 .7
5,
.2
11,.7
3,.9
9,.1
1..3
1..3
6..5

100..0

77

100 .0
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Tabla 7
ENCUESTA SOBRE RETENCION DE MIEMBROS ADVENTISTAS EN R. D. 2001

Ex-miembros adventistas
_________ Sexo_______________ Total
Masculino
Femenino
N
%
N
%
N
%
^Fuiste miembro activo de otra
denominacion antes de ser
adventista?
Si
No

4
35

10.3
89.7

7
31

18 .4
81. 6

11
66

14.3
85.7

1
1
1
1

25.0
25.0
25.0
25.0

6

85.7

7

1

14.3

1
1
2

63.6
9.1
9.1
18.2

iCual de
ellas ?
Catolica
Pentecostal
Testigo de Jehova
Sin respuesta
^Cuantos miembros de su iglesia
han abandonado la iglesia
adventista?
Ninguno
Adulterio
Bebida/baile,
prendas/panta 1ones
Conflicto familiar,
economico /sabado
Decisiones propias o
personales
Deje de mirar a Jesus
Desencanto/
enfriamiento
Sin informacion
Razones que presentan
Ninguna
Adulterio
Bebida y baile prendas y pantalones
Conflicto familiar o
economico /sabado
Decisiones propias o
personales
Dejo de mirar a Jesus
Desavenencia con
miembros
Desencanto,
enfriamiento
Falta de apoyo,
companerismo
Otras

5

12.8

6

14.3

25.6

7

15.8
18.4

11

10

17

22.1

8

20.5

8

21.1

16

20.8

5

12.8

3

7.9

8

10 .4

4

10.3

2
2

5.3
5.3

6
2

7 .8

2
8

5.3

2

2.6

21.1

15

19.5

2.6

7

17 .9

3

7.7

3

1

2.6

1

3.9
1.3

4

10.5

4

5. 2

5

12.8

3

7 .9

8

10 .4

1
1

2 .6
2.6

1

2.6

2
1

2.6
1 .3

2

5.1

2

2 .6

1
5

2 .6
12.8

2

5.3

2

2 .6

4

10.5
15.8

5

11

6.5
14.3

6
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No sabe/no responde
No aplica
Sin informacion

9
5

23.1

7

12.8

6

6

15.4

5

38.5
35.9
7.7
17 .9

18.4
15.8
13.2

16

20.8

11
11

14.3
14.3

20
12
1

52.6
31.6

35
26
4

4

' 10.5

1

2.6

11
1

4 5.5
33.8
5 .2
14 .3
1 .3

37

100.0

76

100.0

iComo conocio usted la iglesia
adventista?
Familia
Amigos
Escuela
Campana
Radio
Total

15
14
3
7

39

100.0

2.6
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Tabla 8
ENCUESTA SOBRE RETENCION DE MIEMBROS ADVENTISTAS EN R. D., 2001

Ex-miembros adventistas
Sexo
Masculino
Femenino
N
%
N
%
^Recibio estudios en clase
preparatoria antes de ser bautizado?
Ninguno
Pocos
Satisfactorio
Completo
Sin informacion

2

5 .1

5

12.8

10
21
1

25.6
53.8
2 .6

5
5
7

21

13.2
13.2
18.4
55.3

Total
N

%

7

9

6
17
7

22.1

17
42

Total
Femenino
N

23.1
15.4
43.6
17.9

7

12
14
4

%

N

%

18 .9
32.4
3 7 .8

16
18
31

21 .1

10.8

11

Sexo
Masculino
N
%
^Desempeno alguna responsabilidad
diriaenciai en la igiesia?
Si
No
Sin informacion

19

20

54.5
1 .3

1

Sexo
Masculino
N
%
£.Recibio atencion y ayuda despues del
bautismo?
Ninguna
Poca
Suficiente
Mucha

9.1
13.0

10

48 .7
51.3

23.7
40.8
14.5

Total
Femenino
N
%

12

N

%

1

31.6
65.8
2 .6

31
45
i

40.3
58.4
1 .3

16.7

7
7

22.6
22.6

25

Cargo que desempeno
Conquistador, director
juvenil, sec. de jovenes
Primer anciano, diacono
Director / secretario
misionero
Escuela sabatica/ director,
maestro, secretario
Musica: coro, canto, cuarteto
No responde

5
7

26.3
36.8

2

3

15.8

1

8 .3

4

12 .9

1
1
2

5.3
5.3
10 .5

6
1
2

50.0
8 .3
16.7

7

22.6

2

6.5

4

12 .9
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___________ Sexo_______________ Total
Masculino
Femenino
____________________________________________ N______%_____ N_____ %_____ N_____ %
'
cC6mo considera usted las actividades
que se realizaban en la iglesia?
Necesarias
Divertidas
Satisfactorias
Aburridas
Inspiradoras

20

51.3

19

2
12

30.8

7

17 .9

7
3
7

50.0
5.3
18 .4
7.9
18.4

Sexo
Masculino
Femenino
N
%
N
%
iComo percibio los programas be la
iglesia?
Poco efectivos
Efectivos
Muy efectivos
Sin informacion
Total

3
23
13
39

7.7
59.0
33.3

100 .0

7

50 .6
2 .6
24 .7
3.9
18.2

39

2
19
3
14

Total
N

%

10

20
10
1

18 .4
52.6
26.3
2 .6

43
23

1

13.0
5 5 .8
29.9
1 .3

38

100.0

77

100.0
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Tabla 9
ENCUESTA SOBRE RETENCION DE MIEMBROS ADVENTISTAS EN R. D. 2001
Ex-miembros adventistas
Sexo
Masculino
N
%
£.Como considera los siguientes
aspectos en la iglesia?
a) Unidad
Pobre
Regular
Bueno
Excelente
Sin informacion

3
14

12
7
3

Total
Femenino

N

%

7.7

5

35.9
30.8
17.9
7.7

11
14

6
2

13.2
28.9
36.8
15.8
5.3

N

%

8

10 .4

25
26

32.5
33.8
16.9
6.5

-L -J

Sexo

Total

Masculino
N
^Como considera los siguientes
aspectos en la iglesia?
b) Companerismo
Pobre
Regular
Bueno
Excelente
Sin informacion

2
8
16
3

10

Femenino

%

N

%

N

%

5.1
20.5
41.0
7 .7
25.6

3
16

7 .9
42.1
26.3
15.8
7 .9

5
24

6.5
31.2
33.8
11 .7
16. 9

10
6
3

26
3
13

Sexo
Masculino
N
£,Como considera los siguientes
aspectos en la iglesia?
c) Interes y ayuda a visitantes
Pobre
Regular
Bueno
Excelente
Sin informacion

%

2
7
16
5
9

Total
Femenino

N

%

4

5.1
17 .9
41.0

11

12.8

11

23.1

3

9

10.5
28.9
23.7
28.9
7.9

N

%

6
18
25
16

12

7 .8
23.4
32.5

20.8
15.6
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Sexo
Masculino_____ Femenino
_______________________________________ N______ %______ N______
^Como considera los siguientes
aspectos en la iglesia?
d) Apoyo y soporte a los
miembros
Pobre
8
20.5
7
Regular
10
25.6
12
Bueno
10
25.6
8
Excelente
2
5.1
8 .
Sin informacion
9
23.1
3
e) Predicacion
Pobre
Regular
Bueno
Excelente
Sin informacion

2
2
16

10
9

5 .1
5 .1
41.0
25.6
23.1

1
6
12
15
4

Total

%______ N______ %

18.4
31.6

21.1
21.1

15

22
2d

7 .9

10
12

2.6

o

3.9

15.8
31.6
39.5
10.5

8

10 .4

28

36.4
32.5
16.9

25
13

Sexo
Masculino
N
%
iComo considera que fue su
participacion en la iglesia?
Ninguna
Ocasional
Activa
Muy activa
Sin informacion
Total

4
13

10 .3

1

33.3
30.8
23.1
2 .6

39

100.0

12
9

19.5
28 .6
23.4
13.0
15.6

Total
Femenino

N

%

N

%

6
21
10
1

15.8
55.3
26.3

10
34

1

13.0
44.2
28.6
13.0
1 .3

77

100.0

38

2.6

100.0

22
10
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Tabla 10
ENCUESTA SOBRE RETENCION DE MIEMBROS ADVENTISTAS EN R. D. 2001
Ex-miembros adventistas
Sexo
Masculino
Femenino
N
Causa de sinteres y separacion de la
iglesia
Desacuerdos con las
doctrinas
Poco conocimiento de las
doctrinas
Problemas con los dirigentes
Problemas con los miembros
Indiferencia hacia los
nuevos converses
Problemas personales
Oposicion de familiares no
adventistas
La observancia del sabado
Problemas con el pastor
Caida en pecado
Inhabilidad de cumplir con
las normas cristianas sobre:
joya

%

2

N

%

Total
N

%

1

2.6

i

1 .3

6
2
2

15.8
5.3
5.3

8
6
2

10 .4
7 .8
2 .6

9
38

11 .7
49.4

4

5.1
10.3

1
21

2.6

8

21.1

53.8

17

44.7

5 .1
7 .7

3

3

2

7.9
5.3

1
8

2.6
2 0 .5

5
5
n

6

15.8

14

6.5
6.5
1 .3
18.2

4

10.3

7

18.4

11

14 .3

2

Sexo
Masculino
Femenino
%
N
N
%

Total
%

N

Cosas deben cambiar en la iglesia
Apoyo a nuevos conversos/
amor/ companerismo
Doctrinar antes de bautizar
Ciertas doctrinas rigidas
Unidad y consagracion/
actividades
Interes por lo material
Trato/ hipocrecia/ chismes
Nada/ ninguna/ todo esta
bien
Otros
Sin informacion
^Asiste frecuentemente a alguna
iglesia de otra denominacion?
Si
No
Sin informacion

7
3

8
1
2

20.5

6
1

15.4
2 .6
5. 1

5

3

15
4

19.5
5.2

2

2.6

13.2

11
1

5

13.2

7

14.3
1 .3
9.1

25.6
7.7

8
6

21.1

18
9

23.4
11.7

6

15.4

4

15.8
10 .5

10

13.0

5
33

12.8

7
31

18.4
81.6

12

15.6
83.1
1.3

2
10

1

2.6

18.4
7.9

5.1

84.6
2 .6

64

1
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£.Se siente bien en una iglesia de
otra denominacion?
Si

No
Sin informacion
Por
que?

Creo la adventista es la
verdadera
El companerismo/ union
Razones de gusto /
satisfaccion
Liderazgo comun
No esta de acuerdo/ no cree
sea la verdadera
No he ido a ninguna otra ni
me gusta
No sabe
Otras
Sin informacion

Total

7
29

2

7.7
87.2
5.1

5

2

3
34

10

2

18 .4
76.3
5.3

12.8

4

10.5

1

2.6

9
3

11 .7

5.1

6
1

15.4
2 .6

6

15.8

12
1

15 .6
1 .3

6

15.4

5

13.2

11

14.3

3

7.7

2

5.3

5

1
1

2.6
2.6

14

35.9

3
17

7.9
44.7

4
31

6.5
1 .3
5.2
40.3

39

100.0

38

100.0

77

100 .

63
4

1

13.0
81.8
5.2

3.9
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Tabla 11
ENCUESTA SOBRE RETENCION DE MIEMBROS ADVENTISTAS EN R. D. 2001
Ex-miembros adventistas
Sexo
Masculino
Femenino
N
£,La iglesia o algun miembro de ella
se ha interesado en que te
reintegre a la congregacion?
Si
No
Sin informacion

36

2
1

Total

%

N

%

N

%

92.3
5. 1

33
5

86.8

69
7

89.6
9.1
1. 3

13.2

2. 6

_L

Sexo

Despues de su alejamiento, ^ha
visitado alguna vez la iglesia
adventista?
Si
No
Sin informacion

Total

Masculino
N
%

Femenino
N
%

30
7

32

6

2

76.9
17.9
■ 5. 1

5

12.8

2

5.1

3

N

%

84 .2
15.8

62
13

80.5
16.9
2 .6

5
5

13.2
13.2

10
7

13.0
9.1

7 .7

1

2.6

/

5 .2

1

2.6

1

2.6

y

2.6

5

12.8

11

28 .9

16

20.8

3
5
15

7.7

3

7 .9
5.3
26.3

For
que?
A veces solo/ necesito
buscar de Dios/ bautizarme
de Nuevo
Invitacion / familia
Creo su doctrina es
verdadera
Nunca vino a ver que me
sucedio
Razones de gusto personal
/satisfaccion
No estoy preparado /no me ha
llamado la atencion
Otros
Sin informacion

12.8
38.5

2
10

6
~
25

7 .8
9.1
32.5
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Sexo
Masculino
Femenino
N
%
N
%
<^Le gustaria retornar a la iglesia
algun dia?
Si
No
Sin informacion

35

Total
N

%

70
ll

2

90.9
6.5
2 .6

2
2

89.7
5 .1
5. 1

35
3

5

12.8

5

13.2

10

13.0

3

7.7

3

7 .9

6

7. 8

9

23.1
5.1
10 .3

13
3

34.2
7 .9
5.3

22

28.6
6.5
7 .8

2.6

I

2 .6

1
2

92.1
7.9

Por
que?
Conoci a Jesus /mantengo la
fe /la salvacion
Cometi un error /mundo nada
Amo la religion adventista
/me gusta /verdadera
Creo que Cristo viene
Acercarme a Dios
Visita otra y se siente bien
Le gusta el mundo
Familiares adventistas
Otras
Sin informacion
Total

2
4

1
1
2
12
39

2 .6
2 .6

2
1

5

6

1 .3
1 .3
2 .6

5.1
30.8

1
2
8

5.3

4

21.1

20

5.2
26.0

100.0

38

100.0

77

100.0
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA
Programs de retencion Sinai

1.

£,Como considera el programs de retencion que se lleva a
cabo en la iglesia?
CLASIFICACION

CANTIDAD

0
0
7
86
7

0
0
2
26
2

Malo
Regular
Bueno
Excelente
Sin repuesta

2.

PORCENTAJE

En el periodo transcurrido ^Como evalua las siguientes
areas?
a. Asistencia
Clasificacion
Malo
Regular
Bueno
Excelente
Sin respuesta

Antes
Per s . go

Despues
o
Pers .
o
0
0
12
17
1

0
0
3
40
3

7
20
1
2
0

23
67
3
7
0

6
16
6
1
1

20
54
20
3
3

0
0
6
23
1

0
0
20
77
3

7
17
5
0
1

23
57
17
0
3

0
0
5
24
1

0
0
17
80
3

b . Programacion
Malo
Regular
Bueno
Excelente
Sin repuesta
c . Actividades
Malo
Regular
Bueno
Excelente
Sin repuesta
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d. Atencion a los miembros
Malo
Regular
Bueno
Excelente
Sin repuesta

5
19
4
0
2

17
63
13
0
7

0
1
8
19
2

0
3
27
63
7

8
15
6
0
1

27
50
20
0
3

0
0
6
23
1

0
0
20
77
3

Participacion
Malo
Regular
Bueno
Excelente
Sin repuesta

3.

^En que aspectos de su vida le ha ayudado el programa
de retencion?
Aspectos

Personas

Me esta acercando mas a Dios
En el aspecto espiritual
Mucho
Me anima a asistir mas
Me ayudo a crecer y a animarme
Acercarme mas a Dios en oracion
Crecimiento espiritual
Interes de estar a tiempo
A confiar en que Dios
Mi fe esta mas fundamentada
Positivamente
Trabajo misionero
He mejorado bastante
Relacion familiar y consagracion

4.

3
5
1
7
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1

Porcentaje
10
17
3
23
3
7
7
3
3
3
3
3
3
3

^En que aspectos ha ayudado el programa de retencion a
la iglesia?
Aspectos
En
En
Ha
En

todo
la asistencia
crecido el entusiasmo
el gozo de los hermanos

Personas
1
14
5
1

Porcentaje
3
47
17
3
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A Crecer,
me animo a participar
Los hermanos estan mas unanimes
Mas interes en la programacion
Retener a los miembros
La iglesia esta mas espiritual
Los hermanos son mas carinosos
A la unidad de la iglesia

1
1
1
1
1
1
1

3
3
3
3
3
3
3

ANEXO

C

PLAN DE RETENCION

PLAN DE RETENCION DE MIEMBROS
FORMULARIO PARA PLANIFICACION DEPARTAMENTAL
Iglesia_____
Departamento
Periodo
Programs de retencidn - Feliberto Martinez

OBJETIVOS

1.

ESTRATEGIAS

FECHA

RESPONSABLE

ESTRATEGIAS

FECHA

RESPONSABLE

ESTRATEGIAS

FECHA

RESPONSABLE

ESTRATEGIAS

FECHA

RESPONSABLE

a.
b.

c.
d.
1. e .
l.f .
OBJETIVO

2.

2 .a .
2 .b.
2 .c .
2 .d.
2 .e.

2 .f .
OBJETIVO
3.

3 .a .
3 .b .
3 .c .
3 .d .
3 .e .
3 .f .
OBJETIVO

4.

4 .a .
4 .b.
4 .c .
4 .d.
4 .e .
4 .f .
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PLAN DE RETENCION DE MIEMBROS
PROGRAMA GENERAL DE LOS DEPARTAMENTOS
Iglesia _______________
.Periodo
Programs de retencion - Feliberto Martinez
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GRUPOS DE PLAN I FI CAC I.ON
SOBRE FUNCIONAMIENTO DE LA IGLESIA
'Y RECOMENDACIONES PARA MEJORAMIENTO
DEL PROGRAMA
Debilidades encontradas por los grupos
AREAS TRATADAS
Poca preparacion prebautismal
Falta de programa de retencion
Se bautiza para alcanzar blancos
No preparados para recepcion
Apatia hacia grupos pequenos
Falta de clases biblicas
Falta educacion sobre dones
Debil contenido de los temas
Poca asistencia a nuevos
Falta apoyo a los hermanos
Falta conocimiento profecia
Falta de confraternidad
Poca asistencia a la iglesia
Irresponsabilidad
Irreverencia
Apostasia por mal trato
Poco evangelismo
Desanimo de los jovenes
Inactividad sabado de tarde
Pocas actividades recreativas
Mala imagen en la comunidad
Falta de un plan de rescate

*
*
*

G1
X
X
X
X
X
X
X
X

G2
X
X

G3
X
X

G4

G5

G6

X

X

X

X
X
X
X

X
X

X
X
X
X

X
X

X
X

X

X
X
X
X
X
X
X
X

Se formaron seis grupos de trabajo
Cada grupo compuesto por 10 personas
Los grupos analizaron la situacion de la iglesia y
reportaron las areas debiles de la iglesia

G7
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Sugerencia para el mejoramiento
AREAS SUGERIDAS
Mejorar calidad de cultos
Crear plan de retencion
Educar sobre la mision
Ofrecer seminarios y retiros
Escuela sabatica de extension
Que haya comite de recepcion
Asignar padrinos a los nuevos
Mas actividades juveniles
Hacer mas semanas de oracion
Apoyar programas misioneros
Visitar a los hermanos
Hacer cadena de oracion
Instruir sobre la reverencia
Ofrecer atencion a los nuevos
Temas sobre trato a nuevos
Crear ambiente de amistad
Presentar mensajes positivos
Mas motivacion y capacitacion
Desarrollar dones en miembros
Predicacion balanceada
Mejorar el testimonio
Apoyo a los grupos pequenos
Crear clases para los nuevos
Tener programacion variada

♦ Los

G1
X
X
X
X
X

G2

G3

G4
X

G5

G6

G7
X

X
X
X
X
X
X

X

X
X
X
X
X

X

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

grupos formados dieron las recomendaciones que
aparecen en la tabla como una aporte al area de la
retencion de miembros
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LA RETENCION DE MIEMBROS
Responsabilidades de los departamentos de la iglesia
JUNTA DIRECTIVA
1. Establecimiento de grupos de apoyo
a. Funcionamiento de grupos pequenos activos y saludables
2. Participacion activa
a. Asignacion de responsabilidades en la iglesia
b. Nominaciones para desempeno de funciones mayores
3. Implementacion -- Nombramiento de comisiones
a. Comision de proteccion espiritual
b. Comision de rescate
c. Equipo de recepcion - ujieres
4 . Evaluacion
a. Evaluacion trimestral
b. Evaluacion anual

DEPARTAMENTO DE ANCIANOS
1. Evangelismo con enfasis en el discipulado.
a. Implementacion de programs de consolidacion
b. Presentacion de seminarios para instruir a la iglesia
2. Atencion al nuevo miembro
a. Convertir
la
ceremonia
espiritual

bautismal

en

una

fiesta

3. Operacion de clases especiales permanentes
a. Seminarios de nuevo nacimiento
b. Seminarios de capacitacion y crecimiento - Dones
c. Clase permanente para nuevos miembros
d. Plan visitacion y asistencia espiritual.
4 . Alimentacion espiritual balanceada
a. Itinerario de predicacion mensual, trimestral, anual
b. Seleccion de temas y predicadores
c. No improvisacion
d. Vigilancia permanente de las necesidades espirituales
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5. Participacicn activa
a. Programa para descubrir dones espirituales.
6. Programacion equilibrada
a . Espiritual
i. Servicios regulares de la iglesia - Buena
programacion
ii. Semana de oracion, bautismos, santa cena,
etc.

retiros,

DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES LAICAS
1. Evangelismo con entasis en el discipulado
a. Preparar mejor los candidatos al bautismo
b. Hacer entasis en el discipulado
c. Hacer del bautismo.un medio para lograr el objetivo de
hacer discipulos
d. Elaborar el programa evangelistico
2. Atencion al nuevo miembro
a. Regalo
para
los
recibimiento.

nuevos

bautizados

y

programa

de

3. Operacion de clases especiales permanentes
a. Seminarios de capacitacion para accion misionera
b. Clases permanentes para candidatos al bautismo
4 . Programacion equilibrada
a. Testificacion
i.

Organizacion trabajo misionero,

avanzadas y campanas

DEPARTAMENTO DE DIACONOS
1. Atencion especial a los nuevos miembros
a. Creacion de ambiente apropiado para la retencion
b. Plan de visitacion y asistencia espiritual
DEPARTAMENTO DE ESCUELA SABATICA
1. Atencion especial a los nuevos miembros
a. Creacion de ambiente apropiado para la retencion
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2 . Alimentacion espiritual balanceada
a. Plan de estudio y devocion personal
3. Programacion equilibrada
a . Espiritual
o
Organizar retiros espirituales y programas
especiales para miembros y visitantes
o
Motivar asistencia puntual
b. Companerismo
o Encuentros de confraternidad
o Almuerzos y celebracion de dias especiales
o Intercambio entre los miembros.
DEPARTAMENTO DE JOVENES

1. Atencion especial a los nuevos miembros
a. Creacion de ambiente apropiado para la retencion
2 . Alimentacion espiritual balanceada
a. Plan de estudio y devocion personal para los jovenes
3. Programacion equilibrada
a. Espiritual
o Organizar retiros, vigilias, conciertos,
intercambios y programas especiales para la iglesia.
b. Actividades sociales y recreativas
o Actividades sociales
o Giras, paseos y otras
o Actividades deportivas
o Formar clubes juveniles
LIDERES DE GRUPOS PEQUENOS

1. Participar de la reunion de lideres
2. Llevar a cabo la reunion regular cada semana
3. Desarrollar un programa que atienda las siguientes areas:
Adoracion, confraternizacion, estudio de la Biblia y
testificacion.
4 . Distribuir funciones para cada miembro dentro del grupo
5. Desarrollar actividad para que lo miembros del grupo
compartan su fe.
6. Animar a los miembros de su grupo que esten desanimados
7 . Evaluar el grupo y ayudar para que se mantenga saludable
y efectivo.
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8 . Llevar el grupo a su maduracion y multiplicacion
OTROS DEPARTAMENTOS

1. Crear un ambiente apropiado para la retencion.
2. Desarrollar
las
semanas
que
corresponda
a
cada
departamento de.acuerdo con el programa del campo
3. Ofrecer orientacion permanente y ayuda para que la
hermandad cumpla con los objetivos del departamento
4 . Ayudar para que exista una buena interaccion entre los
miembros de la iglesia
5. Colaborar con el proyecto de retencion en todos sus
aspectos.
COMISION UJIERES

1. Mantener el comite de recepcion de manera permanente.
2. Ofrecer atenciones y un trato cortes a todos los que
llegan a la iglesia
3. Ayudar en el manejo de la Biblia e himnarios a los
nuevos
4 . Estar atentos a las necesidades que requieran ayuda en
el tiempo de culto
COMISION DE PROTECCION ESPIRITUAL

1. Estar atentos a la inasistencia de los miembros.
2 . Detectar
las
irregularidades
que
requieran
ayuda
espiritual
3. Realizar los primeros contactos para ayudar a los
miembros
4 . Entregar al encargado de la comision de rescate el
listado y las especificaciones de los que requieran
una mayor atencion
COMISION DE RESCATE ESPIRITUAL

1. Hacer contacto con los miembros que requieran ayuda
espiritual
2. Crear estrategias de vigilancia y rescate
3. Referir al cuerpo de ancianos aquellos casos que
requieran una ayuda espiritual mas especializada.
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LA RETENCION DE MIEMBROS DE LA IGLESIA
EN LA REPUBLICA DOMINICANA
Bosquejo del programa implementado
en la iglesia adventista de "Sinai"
Sonador, Bonao, R. D.
Octubre 2001- Mayo 2002
Objetivos

A. Determinar la efectividad de un programa de retencion
para la iglesia Adventista en la Republica Dominicana,
que ayude a la consolidacion y permanencia de sus
miembros.
B. Conseguir que la iglesia aumente el numero de nuevos
miembros, pero que lleguen a ser verdaderos
discipulos.
Plan de retencion

A. Evangelismo con entasis en el discipulado
1. Mejor preparacion de los candidatos al bautismo 2.
2. Mayor entasis en hacer discipulos
3. Bautismo visualizado como medio para hacer
discipulos de Cristo.
4 . Elaboracion de un programa equilibrado de
evangelizacion
5. Implementacion de un programa de consolidacion
B. Atencion especial a los nuevos miembros
1. Creacion de un ambiente apropiado para la retencion
2. Comite permanente de recepcion de nuevos miembros
3. Atenciones, amabilidad y cortesia para asistentes a
la iglesia
4. Disposicion de Biblias, himnarios y materiales para
los nuevos
5. Convertir la ceremonia bautismal en una fiesta
espiritual
6. Ofrecer recordativos para los nuevos en fecha de su
bautismo
7. Tratar a los nuevos como a ninos en la fe
8. Desarrollar un plan de visitacion y asistencia
espiritual
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9. I-mplementar estrategias de vigilancia y rescate

C. Establecimiento de grupos de apoyo
1. Funcionamiento de grupos pequenos activos
saludables
2. Reunion regular de lideres, sabado en la tarde
3. Reunion regular de grupos, domingos 7:45-9:00 PM
4. Programa: Adoracion, confraternidad, estudio de la
Biblia y testificacion
D. Operacion de clases especiales permanentes
1. Seminarios de capacitacion para la accion misionera
2. Seminarios sobre proceso del nuevo nacimiento
3. Seminarios de capacitacion y crecimiento - Dones
4. Clase permanente para candidatos al bautismo
5. Clase permanente para nuevos miembros
E. Alimentacion espiritual balanceada
1. Itinerario de predicacion mensual, trimestral,
anual
2. Seleccion de temas y predicadores - Menu de
alimentacion espiritual
3. Vigilancia permanente para suplir las necesidades
espirituales
F. Participacion activa
1.
2.
3.
4.

Funciones para los nuevos en los grupos pequenos
Asignacion de responsabilidades en la iglesia
Programa para descubrir dones espirituales
Nominaciones para desempeno de funciones mayores en
la iglesia

G. Programacion equilibrada
Espiritual
o Servicios regulares de la iglesia - Buena
programacion
o Semana de oracion, salud, mayordomia,
o Retiros, vigilias, campamentos, bautismos,
santa cena, etc.
Testimonio
o Organizacion trabajo misionero, avanzadas,
campanas
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o Actividad de compartir la fe en grupos
pequenos
o Participacion en programas especiales, grupos,
coros, etc.
3. Companerismo
o Encuentros de confraternidad.
o Almuerzos, celebracion de dlas especiales
o Intercambio entre los miembros
4. Sociales
o Actividad social entre los miembros
o Giras, paseos, caminatas, etc.
o Practicas deportivas para los jovenes
Implementacion

1. Nombramiento comisiones
o Comision de proteccion espiritual
o Comision de rescate espiritual
2 . Entrenamiento y capacitacion
o Reunion con ancianos de iglesia
o Reunion con la Junta Directiva
o Semana de reavivamiento espiritual
o Analisis sobre permanencia con los grupos de la
iglesia
o Seminario sobre retencion con la iglesia
3. Cambios en la iglesia
o Determinar las areas que afectan la retencion y
eliminarlas
4 . Consolidacion de areas
o Determinar las areas que favorecen la retencion
y confirmarlas
Evaluacion

1. Comisiones de evaluacion
o Ancianos de iglesia
o Junta de Iglesia
2 . Evaluacion semanal
3 . Evaluacion mensual
4 . Evaluacion trimestral
5 . Evaluacion anual

198
Resultados

AREAS
Feligresia
Promedio asistencia
Bautismos
% apostasia
Grupos pequenos
% Participacion Misionera
Diezmos
Ofrendas

ANTES

DESPUES

RESULTADOS
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IGLESIA DE "SINAI"
Sonador,
Provincia Monsenor Nouel.
PROGRAMA DE RETENCION DE MIEMBROS
Actividades
Diciembre 2001
Promocion de gratitud
Recoleccion anual
Asignacion de tutores espirituales
Preparacion evangel!stica
Seleccion equipo de damas
Recoleccion de donaciones
Conocimiento programa evangeiismo
Cena Navidena
Concierto musical
Reunion ancianos
Programa especial
Almuerzo de confraternidad
Operativo de asistencia social
Despedida ano

1-22

1-31
1-8
8
1-8
8
8

16
21
22

28
29
30
31

o
o
00

• Domingos de 8: 00 a 9 :00 pm
• Martes de
a 9:00 pm
• Miercoles 7 :45 a 9 :00 pm
• Viernes de 7:45 a 9:00 pm
• Sabados de 3:00 a 4:00 pm
• Primer domingo de cada mes

-

Reunion grupos pequenos
Clases biblicas
Gratitude y alabanza
Reunion juvenil
Reunion lideres grupos
Retiro espiritual

Enero 2002
5
18
19
20
25-8
27

Promocion misionera
Accion Juvenil
Promocion general campana
Amanecer con Cristo
Campana grupos pequenos
Amanecer con Cristo

Febrero 2002
1
2-9
3
9-16

Graduacion curso biblico
Semana de oracion
Amanecer con Cristo
■ Campana via satellite

200
10
16
17
18
20
23
27
30

Amanecer con Cristo
Gran bautismo
Cena juvenil y de recibimiento
Amanecer con Cristo
Miercoles especial
Recibimiento nuevos bautizado
Miercoles especial
Bautismo

MARZO 2002
7
8
14
15
21

Programs especial de las damas
Actividad Juvenil
Visitacion
Reunion analisis plan retencion
Cena especial de camaraderie
Seminario "Trato al nuevo miembro"
Juego biblico de despedida de sol

ABRIL 2002
6
7
13
14
20
21
24
27

Seminario sobre Nuevo nacimiento
Actividad social / pelicula
Plan visitacion
Concierto musical y cena juvenil
Amanecer Cristo y reunion grupos
Concurso biblico y programa social
Programa de visitacion
Miercoles especial
Programa momento joven

MAYO 2002
4
5
11
15
18
24
25

Seminario dones espirituales
Actividad social pelicula
Plan visitacion a nuevos miembro
Programa en la Naturaleza
Programa especial en busca del
poder de lo alto
Concurso biblico distrital
Juegos en grupos
Programa dedicado a la madres
Charla sobre la familia
Evaluacion programa retencion

JUNIO 2002
1

Despedida de sabado al aire libre
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2
8
9
12
15
16-30
22
29

Plan de visitacion
Charla y actividad social
Paseo distrital
Enfasis Familiar en grupos
Renovacion votos Matrimoniales
Mini - campana juvenil grupos
Seminario para la iglesia
Bautismo
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