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The Bible gives great attention to youth. Important Bible characters acted under
divine direction, leaving teachings regarding leadership and obedience. The biblical
terms most used in reference to young people are na 'ar, a young man possessing strength
and vigor, and neos, a person full o f youth and inexperience. Paul advised Timothy: “Let
no one despise thy youth” (1 Tim 4:12). John saw young people as being strong through
the word o f God and overcoming the wicked one (1 John 2:14).
Research o f young people shows that in today’s society, generations follow
each other approxim ately every twenty years. Each one affects society and brings
changes o f attitudes, values, and ways o f facing life. Today’s young people are part o f
the M illennial Generation. Their attitudes, problems, and preferences are similar in

many places in the world.
Research in the Tabasco Conference shows that between 1997 and 2001, 62.5
percent o f those who joined the Adventist Church were young people. A survey o f 596
young people showed that 78 percent o f them admitted having left the church for a time.
This suggests that they are not stable church members. They love the church, but have a
somewhat fragile commitment to the church body and to God. They believe in church
standards and doctrines. However, their church attendance and participation in church
activities are far from perfect. They spend little time in Bible study and do not join in
family worship. For them religion is not a priority and some are not sure they will stay in
the church for life.
Asked why young people leave the church, the respondents noted the following
factors: misunderstanding, poor adult modeling (criticism, disagreements, lack o f unity
and love), and poor teaching in the church. They also spoke o f their own immaturity and
lack o f communion with God and o f commitment to the church. They mentioned the love
o f worldly pleasures and bad friendships.
The young people surveyed want a better church, more Bible oriented, more
spiritual. On the basis o f my study and the young people’s responses, I make the
following recommendations: teach the young people better, provide appropriate
counseling, prepare better programs for them, trust youth leadership more, establish
youth ministry in local churches and form committees to translate and adapt materials for
their use. The young people deserve the church’s best efforts to keep them as active
members.
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La Biblia enfatiza la atencion de los jovenes. Personajes biblicos destacados
actuaron bajo la direction divina y nos dejaron ensenanzas de liderazgo y obediencia. Los
terminos biblicos mas usados para referirse a jovenes son na ’ar, un muchacho con
fortaleza y vigor, y neos, una persona llena de juventud pero inexperta. Pablo aconsejo a
Timoteo “ninguno tenga en poco tu juventud” (1 Ti. 4:12), y Juan vio a los jovenes
fuertes por la comunion con D ios, vencedores del maligno (1 Jn. 2:14).
Estudios sobre los jovenes muestran que en la sociedad contemporanea las
generaciones se suceden aproximadamente cada veinte afios. Cada una incide sobre la
humanidad y aporta cambios en actitudes, valores y formas de encarar la vida. Hoy la
Generation Milenial influye preponderantemente entre la juventud. Las tendencias,

actitudes y problematicas que enfrentan, son semej antes en muchas partes del mundo.
Estudios realizados en la Asociacion de Tabasco mostraron que el 62,5 de los
ingresados a la iglesia en los anos 1997-2001 son jovenes. Una encuesta hecha a 596
jovenes mostro que el 78 por ciento de ellos habia abandonado la iglesia en forma
temporaria. Esto sugiere que representan un sector inestable. Aman la iglesia, pero
tienen un fragil compromiso corporativo y de relation con Dios. Creen en las normas y
doctrinas de la iglesia, pero ha disminuido su asistencia a los cultos, participan y estudian
la Biblia poco, no practican en culto familiar, la religion no es prioritaria y algunos no
estan seguros de permanecer en la iglesia por el resto de su vida.
Las razones de los jovenes para dejar la iglesia son: incomprension; mal modelo
de fe en los adultos (criticas, pleitos, falta de unidad y amor); inmadurez; falta de
comunion con Dios, integration y adoctrinamiento; amor a placeres mundanos; y malas
amistades.
Los jovenes desean una iglesia mejor, guiada por la Biblia y mas espiritual. Con
base al estudio realizado, sugiero algunas recomendaciones: adoctrinar mejor a los
jovenes, aconsejarlos debidamente, adecuar lugares y programas a sus intereses, confiar
mas en el liderazgo juvenil, establecer el ministerio juvenil en iglesias locales y formar
una comision para traducir y adecuar materiales. El implementar ayudara a la retention
de la juventud en la iglesia.
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CAPITULO 1

INTRODUCCION

Una razon muy especial por la que decidi hacer esta investigacion, es el amor a la
juventud. Soy el resultado del trabajo pastoral en favor de los jovenes. A1 iniciar mi
ministerio recuerdo con gran carino el trabajo y la convivencia con la juventud. Cuatro
anos trabaje tambien como Director del Departamento de Jovenes y empezo entonces un
gusto y una preocupacion por el trabajo con los jovenes. Ahora estoy pagando al menos
en parte, mi deuda con ellos, por medio de esta investigacion.
Uno de los mayores retos que enffente como Director de Jovenes fue procurer
cimentar la fe de los nifios y jovenes para que crecieran en la iglesia en el temor de Dios.
Sin embargo, no fue facil la tarea de idear estrategias, conseguir materiales, preparer
lideres, hacer evaluaciones y clamar por la intervention divina para mantener viva la
llama del amor a D ios y el interes por la iglesia. Aun con todo el esfuerzo, vi con tristeza
que varios jovenes cayeron en el campo de batalla, victimas de los dardos del enemigo de
Dios. Hoy no estan mas en la iglesia.
Varios anos han pasado y ha permanecido en mi mente la pregunta: ^Por que los
jovenes dejan la iglesia? Para conocer de cerca las razones, las vivencias y las
preocupaciones de los jovenes, realice esta investigacion.
Muchos jovenes hoy estan dentro de la iglesia, pero no estan satisfechos. Lo que
algun dia idealizaron como lo mas hermoso, ahora en la realidad parece no importarles.

l
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Seguramente los programas rutinarios, los cultos sin vida de sus iglesias, y el poco interes
que los adultos les manifiestan son nada atractivos. Si esto es asi, podemos pensar que
hay razones validas para que la iglesia no sea lo mas importante para ellos.
Pero, los jovenes no son un caso perdido. Solo necesitan mas apoyo de los
adultos. Estan frustrados y dolidos, pero no quieren seguir asi. Aman a Dios, y tambien
a su iglesia. Quieren lo mejor para ella, para su familia y para todos. Desean vivir en el
cielo con todos los miembros de la familia de Dios.
Esta investigation pretende dar a conocer una muestra de las realidades que
experimenta la juventud adventista de Tabasco y generar algunas recomendaciones con el
objetivo de concientizar e impulsar a otros para una mejor atencion a los jovenes. Si esto
se logra, el trabajo no habra sido en vano.

El problema
Tabasco es uno de los campos locales mas sobresalientes de la Union del Sur de
M exico en la ganancia de nuevos miembros. La mayoria de los que ingresan son
miembros jovenes. Sin embargo, su indice de desercion de miembros es superior al 50
por ciento de los que ingresan cada ano. La mayoria de los miembros que abandonan la
iglesia son jovenes entre 15 y 30 aflos de edad. No se han hecho estudios para saber las
causas de la desercion.

Propositos del estudio
El proposito de este proyecto es conocer las razones, las vivencias y las preocupaciones
de los jovenes adventistas en la Asociacion de Tabasco, identificar las causas por las que
abandonan la iglesia, y proponer algunas recomendaciones para que se atiendan sus
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necesidades y se ayude a preservarlos en la iglesia. Ademas, me propongo proveer
information e inspiration a las nuevas generaciones de lideres juveniles, para obtener
mejores resultados que los obtenidos hasta hoy en el trabajo a favor de la juventud.

Significado del estudio
La razon mas importante para realizar este estudio es porque en la Union del Sur
en M exico tenemos problemas con la retencion de miembros. Especialmente en Tabasco,
un alto porcentaje de los miembros nuevos que ingresan a la iglesia son jovenes entre 15
y 30 anos, solteros y casados, que al poco tiempo la abandonan. Sin embargo, la vision
de esta iglesia es la retencion de todos sus miembros, nifios, jovenes y adultos.
En Tabasco, aparte de conocer estadisticas generales, no se han hecho estudios
definidos al respecto para conocer las causas por las que hay inestabilidad entre los
miembros jovenes. Hay un constante movimiento de jovenes que entran y salen de la
iglesia. Se percibe que estan perdiendo el interes en la participation y asistencia a la
iglesia, lo cual hace que la abandonen en poco tiempo.
La mayoria de los miembros de la iglesia en Tabasco son jovenes talentosos,
diestros en la musica, el liderazgo y el servicio que necesitamos retener. Sin embargo,
los lideres de la iglesia (pastores, ancianos y directivos) necesitamos conocer las
problematicas que enfrentan los jovenes en la actualidad, a fin de tomar decisiones que
permitan frenar la desertion en el presente y fortalecer a la iglesia en el futuro. Este es un
aspecto muy importante en el crecimiento de la Iglesia Adventista en Tabasco.

Proceso de la tesis
El proceso de esta investigation incluye varios elementos. Presento aqui una
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description de los pasos que segui para una mejor comprension de este trabajo.
El primer paso fue revisar lo que dice la literatura sobre el tema de la juventud.
Comenzo con la Biblia, para obtener una comprension teologica del tema de los jovenes.
Despues se escogio una cantidad de libros de diversos autores, revistas, los escritos de
Elena de White, y otras fuentes a fin de conocer las necesidades sociales y espirituales,
las tendencias que muestran los estudios ya realizados y el ambiente general en que se
desenvuelve la juventud, para fimdamentar la idea del apoyo especial que necesita la
juventud en la actualidad.
Despues se investigaron las estadisticas de ingreso y egreso de miembros en la
Asociacion de Tabasco durante los ultimos 5 anos (1997-2001) y se compararon con las
estadisticas que tiene la Union del Sur en sus registros de secretaria. Se analizaron las
cantidades de miembros que ingresan anualmente a la iglesia por bautismo, traslado y
profusion de fe, asi como su edad, estado civil, sexo y escolaridad. Estas cantidades se
compararon con las de miembros que son separados cada ano, a fin de saber el trasfondo
que nos hiciera posible predecir algunas causas de la desertion, asi como los porcentajes
de perdida de miembros jovenes.
Se aplicaron 600 encuestas a jovenes (bautizados o no), de diferentes iglesias
adventistas, culturas y position social. El objetivo de la encuesta fue conocer la situation
actual de los jovenes, su relation con la iglesia, asi como su actitud hacia las doctrinas,
las normas, el estilo de vida y su practica devotional.
Se hizo un banco de datos con los resultados de las encuestas y despues se
analizaron haciendo graficos y tablas, para emitir opiniones sobre las causas por las que
la juventud esta abandonando la iglesia en la Asociacion de Tabasco.
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Finalmente, se presentaron el resumen, las conclusiones y algunas recomendaciones
a los lideres de la iglesia (pastores y ancianos), a fin de que conozcan los retos que la
juventud enffenta y les ayude a tomar decisiones para ffenar la desertion de los jovenes.
Esta investigation esta presentada en cinco capitulos. El capitulo 1, describe el
problema, la justification y el procedimiento del estudio. El capitulo 2 presenta a los
jovenes en la Biblia y tambien lo que dicen autores contemporaneos y Elena de White
acerca de la atencion a la juventud. El capitulo 3 analiza las tendencias juveniles basada
en estudios realizados sobre las generaciones de los Baby Boomers, la Generacion X y la
Generacion Milenial. El capitulo 4 describe el analisis y los resultados de las encuestas.
Finalmente, el capitulo 5, presenta el resumen, las conclusiones y las recomendaciones.

CAPITULOII

LOS JOVENES EN LA BIBLIA Y OTROS AUTORES

Fundam entos blblicos
La Biblia registra experiencias de jovenes que en el pasado actuaron en el temor
de Dios, realizaron grandes hazanas, ocuparon puestos de relevancia, sirvieron con
fidelidad y fueron una poderosa bendicion para su pueblo. Josias reformo a Juda (2 Cr.
34:1-3), Jose gobemo a Egipto con poder (Gn. 41: 38-40) y David protegio a Israel del
gran enemigo Goliat (1 S. 17:45-54). Tambien agradaron a Dios, Samuel (1 S. 2:26),
Joas (2 Cr. 24:1,2), y mujeres como Ruth (Rt. 1:16) y Ester (Est. 4:16), entre otros.
Estas historias inspiran y ayudan a los jovenes a lograr nobles ideales para servir a Dios.
Jesus ejercio su ministerio terrenal siendo un joven, y mostro preocupacidn
especial por la atencion de la juventud (Mt. 19:16-22; Lc. 7:11-17).1 Los jovenes estan
cerca de su corazon. Son objeto de su cuidado y amor (Mr. 10:13-16). Esta en contra de
quienes los hacen extraviar (Mr. 9:42).
Elena G. de White2 afirma que Jesus “se interesaba en los ninos. El no se

1
1969), 563.

Everett F. Harrison, ed., Baker’s Dictionary o f Theology (Grand Rapids: Baker,

2ElenaG. White (1827-1915), “Cofundadora de la Iglesia Adventista del
Septimo Dia, escritora, conferenciante y consejera. Poseyo lo que la Iglesia Adventista
acepta como el don profetico descrito en la Biblia”. Seventh-day Adventist Encyclopedia,
2 vols. (Hagerstown, MD: Review and Herald, 1996), ver “White, Ellen Gould
(Harmon)”.
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incorpord a nuestro mundo como un hombre maduro. Si lo hubiera hecho, los niflos no
hubieran tenido su ejemplo para im itar.. . . Pero vivio como su ejemplo, y todos los
niflos y jovenes pueden encontrar en Jesus a uno a quien pueden llevarle todos sus
pesares y chascos y encontrar en el a un amigo que los ayudara” 1
Ademas, al escoger a los lideres para conducir su iglesia, Jesus eligio jovenes (Lc.
6:12,13). Despuds que estuvieron con el, fueron capacitados (Mr. 3:14), y llegaron a ser
“de considerables habilidades, fuertes, decididos, predicadores elocuentes, maestros
convincentes y sabios administradores eclesiasticos”.2
Malcolm Allen, ex director mundial de los Conquistadores en la Iglesia
Adventista, asegura que hay dos versiculos en la Biblia en los cuales se basa la atencion a
los jovenes.

El primero es “Y todos tus hijos seran enseflados por Jehova; y se

multiplicara la paz de tus hijos” (Is. 54:13).*
43 Y el segundo es “Y amaras al Seflor tu Dios
con todo tu corazon, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo
te mando hoy, estaran sobre tu corazon; y las repetiras a tus hijos” (Dt. 6:5-7).
En el tiempo de Isaias, habia peligro y crisis. El pueblo de Dios habia caido en
pecado. Predominaban la injusticia, la codicia, la avaricia y el vicio. Habia corruption,
inmoralidad e idolatria y la gente habia abandonado a D ios y a su verdad. Israel habia

'Elena G. White, Cornejos sobre la obra de la escuela sabatica (Buenos Aires:
CasaEditora Sudamericana, 1954), 59.
Reinhold R. Bietz, Jesus el llder (Miami: Asociacion Publicadora
Interamericana, 1988), 32.
3Malcolm J. Allen, (Conduccion divina opresion mundana? (Miami: Asociacion
Publicadora Interamericana, 19%), 14-16.
4Todas las referencias han sido tomadas de la Santa Biblia, Reina Valera, version
1960.
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llegado a los niveles mas bajos en su relacion con D ios.1 En esas circunstancias, Isaias ve
fuerte el future del pueblo. D ios ensefiaria a los hijos a volver el corazon hacia sus
padres y seria grande su paz, siempre que su presencia estuviera alii. Por lo tanto, si el
Senor les ensefia, sera grande su paz, una paz completa de la mente, el cuerpo y el alma.2
Por otro lado, Dt. 6:4-7, ensefia que la relacion de un creyente con D ios se basa en
el amor, que es el principio de su ley (1 Jn. 4:19; Mr. 12:29,30). Amar es obedecer con
todo el corazon (Jn. 14:15; 15:10).3 Esto incluye la mente, los afectos, los motivos, los
deseos, la voluntad, los sentimientos, y la capacidad de accion (1 Tes. 5:23). Es la fuente
de accion y el centra del pensamiento y de los sentimientos (Ex. 31:6; 36:2; 2 Cr. 9:23;
Ec. 2:23).4
El creyente que considera Dt. 6:4-7 comprende el compromiso que D ios quiere
tener con sus hijos terrenales. Entra en una relacion de amor con Cristo, acepta el
compromiso de recordar la Palabra de D ios a sus hijos, y en todo momento este mensaje
sera su ministerio principal. Su objetivo supremo sera la salvacion de los suyos,
pequenos o jovenes, y ejercera en ellos una poderosa influencia para su salvacion. Les
ensefiara el verdadero significado del amor y del temor de Dios.

La palabra “joven” en el Antiguo Testamento
La mayoria de las versiones biblicas contienen mas de 300 referencias a los

1 Comentario Biblico Adventista ( CBA), 7 vols. ed. F. D. Nichol, trad. V. E.
Ampuero Matta (Boise: Publicaciones Interamericanas, 1978-1990), 4:131,132.
2

Allen, 16.

3“Amaras” [Dt 6:5), CBA, 1: 988.
4Ibid.

9

jovenes, usando el termino para designar edad, o a un grupo dentro de la sociedad. Los
escritores poeticos del Antiguo Testamento usan las palabras ninos y jovenes en forma
sinonima. El termino no se limita a un segmento antes de los veinte anos, sino que se
extiende para cubrir un gran sector de la poblacion entre ninos y gente adulta.1 Tres
palabras hebreas sobresalen para identificar a los jovenes: na'ar, bachur y ben.

Na'ar
Young afirma que el termino na 'ar, se refiere a una persona jo ven que crece (Gn.
18:7; Rt. 2:9, 15, 21; Sal. 37:25; Pr. 1:4; Is. 40:30; Jer. 51:22),23mientras que Vine
declara que la palabra hebrea “na 'ar” significa muchacho, juventud o jo ven, y se usa en
235 ocasiones en el Antiguo Testamento, predominando en el Pentateuco y en los libros
historicos. Tambien significa jovencito (Is. 7:16), o joven en edad de casarse, pero
so hero. Un derivado mas es “sirviente” (1 S. 14:1), no en el sentido de esclavo que
realiza deberes humildes, sino de un joven respetado capaz de llevar responsabilidades.
El uso ffecuente de joven como equivalente a soldado (Gn. 14:24; 1 S. 30:17; Jer.
11:22) muestra la vitalidad de la tuerza de los jovenes. El termino “n a 'ar” usado como
sirviente (Jue. 7:10; 1 R. 18:43) enfatiza la fortaleza fisica de los jovenes.4

]Leland Riken, James C. Wilhoit y Tremper Longman III, Dictionary o f Biblical
Imagery (Downers Grove, IL: InterVarsity, 1998), ver “youth, young”.
2Robert Young, Analytical Concordance to the Bible (New York: Funk and
Wagnalls, s. f.), ver “young”.
3W. E. Vine, Merrill F. Unger y William White, eds., An Expository Dictionary
o f Biblical Words (Nashville: Thomas Nelson, 1985), ver “youth”.
4Daniel B. Pecota y John W. Simpson, “Young (er) (man)”, The International
Standard Bible Encyclopedia (Grand Rapids: Eerdmans, 1988), 4:1166.

10

El valor de un joven en la sociedad se encontraba en su fortaleza fisica, y la de un
adulto en su experiencia y habilidad para dar consejos (Pr. 20:29). Losjovenes se
caracterizaban por la inexperiencia (Jue. 8:20; 1 S. 17:33; Jer. 1:6) y la falta de sabiduria
(Pr. 1:4; 7:7; 22:15) en contraste con los adultos. “Esta conception de joven es la base
para el uso hiperbolico de na 'ar en la oration de Salomon”,1 quien dijo “y yo soy joven,
y no se como entrar ni salir” (1 R. 3:7).

Bachur y ben
Segun Young, bachur senala a un joven escogido, en edad de casarse (Dt. 32:25;
Jue. 14:10; Rt. 3:10; Sal. 78:63; Is. 9:17; Jer. 6:11; Jl. 2:28).2 Lawrence Richards dice que
i '

bachur parece indicar a personas en edad militar. Sin embargo, es claro que cada uno de
los terminos expresa la idea de vigor.3
Por otra parte se afirma que bachur era usado para referirse a una persona en la
flor de su virilidad (I S . 9:2; Pr. 20:29), pero distinto de na 'ar, no de cualquier persona
joven. Parece ser untermino para un joven solteroen edad de casarse4
Por otro lado, el termino hebreo ben, significa hijo (Lv. 1:14; Nm. 6:10; Pr. 30:17;
Jer. 31:12; Ez. 43:19).
En terminos generales, Riken afirma que en el Antiguo Testamento se disciemen
tres usos de palabras que se refieren a la juventud:

’Ibid.
2Young, ver “youth”.
■5

Lawrence O. Richards, Expository Dictionary o f Bible Words (Grands Rapids:
Zondervan, 1985), 642.
4Pecota y Simpson, 4:1165.
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1. Es un tiempo de promesa cuando los jovenes viriles estan cargados de un
potencial y disfrutan de las promesas (Dn. 1:4). La fortaleza y el vigor son sus atributos
especiales (Pr. 20:29; Is. 40:30,31).
2. Es un tiempo caracterizado por el capricho. La gente hace cosas que despues
lamenta (Sal. 25:7; Job 13:26), actos de verguenza (Is. 54: 4), desgracia (Jer. 13:13), y
lascivia (Ez. 23:21). Es simbolo de cierto estado moral, espiritual y social.
3. Es un tiempo para que el joven establezca un patron positivo para la vida (1 S.
17:33; 1R. 18:12; Sal. 71:5,17; 89:45). Es una 6poca de formation para la vida adulta
que viene (Ec. 11:9; 12:1; Sal. 119:9).'
Los libros sapienciales tambien insisten en el caracter decisivo que tiene para toda
la vida del hombre la educacion y la formacion durante la juventud. Los israelitas se
preocupaban por el final de la existencia y la vejez sin vigor (Sal. 71), por lo cual
recurrian a D ios como fuente de vida y rejuvenecimiento (Sal. 51:12; 103:5; Job 20: l l ) .*
2
La juventud es una epoca en la que todo se puede, aunque no todo conviene. Se
contrasta la experiencia de un hombre maduro y la responsabilidad descuidada de un
joven por una conducta infatuada. Por eso Salomon dice que “la adolescencia y la
juventud son vanidad” (Ec. 11:10). Exhorta a los jovenes que atiendan el consejo de los
adultos (Lv. 19:32; Pr. 1:8; Ec. 12:1) y que no sean faltos de entendimiento (Pr. 7:7).

Jovenes ejemplares
El sistema de educacion establecido por D ios en el Eden tenia como centra la

'Riken, ver “youth, young”.
2Alejandro D iez Macho, “Juventud”, Enciclopedia de la Biblia, 6 vols.
(Barcelona: Garriga, 1963-1965), 4:812.
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familia. La escuela de Adan era una escuela de familia. En el plan divino de la
educacion despues de la entrada del pecado, la familia era la escuela, y los padres eran los
maestros. Esta educacion prevalecio en los dias de los patriarcas.1
Dios enseflo al pueblo de Israel el plan educativo para sus hijos a fin de que
desarrollaran armoniosamente su caracter. Sin embargo, los padres descuidaron las
instrucciones divinas llegando a ser indiferentes en sus obligaciones hacia D ios y sus
hijos, y propiciaron una educacion diferente a la que Dios habia ideado para ellos (Sal.
106:34-36; 78:37-39). Para contrarrestar este mal, Samuel fundo las escuelas de los
profetas. A lii reunio y capacito a jovenes piadosos, inteligentes y estudiosos, que
recibieron el nombre de hijos de los profetas.2
Se establecieron tres escuelas: en Gilgal (2 R. 4:38), en Betel (2 R. 2:3), y en
Jerico (2 R. 2:5). Aunque decayeron en los aftos de apostasia que hubo en Israel, Elias
las restablecio y se aseguro que los jovenes pudieran educarse de manera que su
educacion los indujese a honrar a D ios y su ley.3 Asi, Dios proveyo de ayuda especial a
los padres en la obra educativa de sus hijos, ademas de herramientas para el liderazgo de
los jovenes, encaminandolos como futures profetas del Senior (1 S. 19:18-20; 2 R. 4:38;

6 : 1).
Las escuelas de los profetas sirvieron como barrera contra la corruption,
atendieron el bienestar mental y espiritual de la juventud, y estiniularon la prosperidad de

'Elena G. de White, La educacion (Coral Gables, FL: Asociacion Publicadora
Interamericana, 1987), 33.
2Ibid., 46.
3Elena G. de White, La historia de profetas y reyes (Mountain View, CA:
Publicaciones Interamericanas, 1957), 168.
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la nation, proveyendola de hombres preparados que actuaron en el temor de D ios.1
Ted Engstrom, escritor cristiano en temas de liderazgo, resume el triple proposito
de las escuelas de los profetas en favor de la juventud: “desarrollar, preparar y educar en
las funciones de liderato para perpetuar la obra de D ios”.2
A traves de la Biblia, eneontramos a numerosos jovenes que fueron llamados por
D ios y cumplieron principalmente funciones de liderazgo. Muchos de ellos
experimentaron la grandeza de ser reyes, jueces y profetas. Sus actos realzan fe en el
cumplimiento de una mision divina especial. Entre ellos estan: Jose (Gn. 41: 38-40),
M oises (Ex. 18:7), Josue y Caleb (Nm. 14:30), Elias (1 R. 17), Eliseo (2 R. 2:6-15),
Esther (Est. 4:16), Daniel (Dn. 1:4,6), y muchos mas. Estos jovenes lideres se
mantuvieron bajo la direction divina y sus vidas fueron una bendicion para sus
semejantes.
Otros jovenes que ejercieron un liderazgo destacado y fueron exitosos mientras
obedecieron las instrucciones divinas fueron: Josias (2 Cr. 34:1-3), David (1 S. 17:45-54),
Samuel (1 S. 2:26), Joas (2 Cr. 24:1,2), Salomon (1 R. 3:10-14), Asa (1 R. 15:9-15),
entre otros.
Algunos otros jovenes aprendieron habilidades y afianzaron su liderazgo al lado
de hombres de mayor experiencia. Por ejemplo, M oises ayudo a la preparation de Josue
y lo prepare para llegar a ser el lider sucesor ante el pueblo de Dios (Nm. 27:18-23).
Asimismo, M oises ayudo a Aaron (Ex. 4:14-16; 17:12), Elias a Eliseo (1 R. 19:21; 2 R.
2:9), y David a Salomon (1 R. 3:3,14).

'White, La education , 46.
2Ted W. Engstrom, Un lider no nace, se hace (Minneapolis: Betania, 1980), 76.
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La palabra “joven” en el Nuevo Testamento
Para referirse a los jovenes, los escritores del Nuevo Testamento usan a menudo la
palabra neos. A1 usar este termino literalmente para referirse a cosas, significa nuevo.
Por ejemplo, “vino nuevo” que no ha fermentado completamente (Mr. 2:22; Mt. 9:17; Lc.
5:37-39). Cuando se usa para personas, significa joven, tal como “el hijo menor” (Lc.
15:13). Tambien significa: “hombre joven” (Hch, 5:6; 1 Ti. 5:1; Tit. 2:6; 1 P. 5:5).'
Strong tambien afirma que neos o neoteros significa “nuevo” cuando se refiere a
cosas, pero juvenil, cuando se refiere a personas. Otros vocablos empleados son: neanias
(Hch. 7:58; 20:9; 23:17, 18, 22), que es un joven con mas de 40 anos, neaniskos (Mt.
19:20, 22), un joven menor de 40 anos y neotes, una persona llena de juventud.*2
Richards dice que neos significa “joven” en el sentido temporal basico, lo nuevo
sobre la escena. Afirma tambien que neotes y neoteros no estan ligadas eon ninguna
edad especifica, sino que son esencialmente comparativos.3
En el griego neos, el aspecto temporal es dominante marcando el momento
presente comparado con el anterior: nueva masa (1 Co. 5:7); nuevo vino (Mt. 9:17);
nuevo hombre (Col. 3:9); nuevo pacto (Heb. 12:14). La septuaginta usa neos en la forma
comparativa neoteros significando una persona joven (Gn. 19:31;Jue. 8:20; Job 24:5).4

'Gerhard Schneider, “Neos”, Exegetical Dictionary o f the New Testament,
(Grand Rapids: Eerdmans, 1991), 2:462-463.
2James Strong, The Exhaustive Concordance o f the Bible (Nashville: Abingdon,
1977), 49.
3Richards, 642.
4Schwelm H. Haarbeck, “Neos”, The New International Dictionary o f New
Testament Theology (Grand Rapids: Zondervan, 1979), 2:675.
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La juventud es un tiempo de fortaleza y promesa, pero esta energia puede llevar a
los jovenes a perder el camino moral por la inmadurez que poseen. De acuerdo con esto,
Pablo aconseja a Timoteo (2 Ti. 2:22; 1 Ti. 4:12) y a Tito (Tit. 2:6) y les advierte del
peligro del acoso del pecado, exhortandolos a ser modelos de piedad, y a guardar durante
su juventud una direccibn de rectitud moral.1
En el Nuevo Testamento tambien se observan equipos de trabajo en los que
personas mayores ayudan a los mas jovenes para encauzarlos en la vida cristiana y el
trabajo misionero. Algunos ejemplos son Bemabe y Juan Marcos (Hch. 15:39); Bemabe
y Pablo (Hch. 13:2); Pablo y Timoteo (Hch. 16:1-3); Silas y Timoteo (Hch. 17:14,15).
Duffy Robbins asegura que el trabajo de equipo ministerial juvenil fue significativo en
los escritos de Pablo.2
El termino joven en el Nuevo Testamento destaca el caracter decisivo que tiene
para la vida del ser humano la educacion y la formation que recibe desde su vida
temprana. Durante la etapa de la ninez retoma valor el antiguo consejo de Salomon:
“Instruye al nino en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartara de el” (Pr. 22:6).

Cristo como joven
Jesus fue un joven ejemplar. Demostro con su vida la forma como los padres
deberian educar a sus hijos desde la infancia hasta la juventud. La escritura encierra en
un versiculo el concepto de educacion integral que sus padres le dieron: “Y Jesus crecia
en sabiduria y en estatura, y en gracia para con D ios y los hombres” (Lc. 2:52).

'Riken, 976.
2Duffy Robbins, Youth Ministry Nuts and Bolts (Grand Rapids: Zondervan, 1990),

131.
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White afirma que,
El ejemplo de Jesus es una luz para los jovenes, tanto como para los de edad madura,
pues foe un representante de la ninez y la juventud. Su ejemplo foe perfecto desde
sus mas tiem os afios.. . . En su ninez procedio como un nifto obediente. Hablo y se
comporto con la sabiduria de un nino, y no de un hombre, honrando a sus padres y
cumpliendo sus deseos en forma util, de acuerdo con la capacidad de un nino. Pero
foe perfecto en cada etapa de su desarrollo, con la sencilla y natural gracia de una
vida sin pecado”.1
El desarrollo de la vida de Cristo abarcd las cuatro areas vitales del ser humano:
fisica, mental, espiritual y social. White tambien senala que “en su vida terrenal, Cristo
foe un ejemplo para toda la familia humana, foe obediente y servicial en el hogar.
Aprendid el oficio de carpintero, y trabajo con sus propias manos en el tallercito de
N azaret.. . . Mientras trabajaba en la infancia y la juventud, desarrollo su mente y su
cuerpo. N o empleo temerariamente sus facultades fisicas, sino de una manera que lo
mantuviese sano, y le permitiese hacer el mejor trabajo en todo sentido”. 2
Cristo no se educo en la escuela de los rabinos, sino recibio su educacion en su
hogar, directamente de sus padres terrenales y de Dios. Segun White, en la educacion que
proporcionaban los rabinos, “la experiencia que se obtiene por una aceptacion personal
de la palabra de Dios, no tenia cabida”.*
3
Los padres de Cristo se encargaron de infondirle la educacion que provenia de
Dios y que transformaba la vida. Una educacion como esta no solo preparaba a los hijos

'Elena G. de White, A fin de conocerle (Mountain View, CA: Publicaciones
Interamericanas, 1965), 29.
Elena G. de White, El hogar cristiano (Mountain View, CA: Publicaciones
Interamericanas, 1978), 263.
3Elena G. de White, El Deseado de todas las gentes (Mountain View, CA:
Publicaciones Interamericanas, 1955), 50.
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para esta vida sino tambien para la venidera. A los doce anos el joven Jesus estaba en el
templo discutiendo con los doctores de la ley (Lc. 2:42-46) y “todos los que le oian se
maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas” (Lc. 2:47).
Durante su juventud, Cristo asistio a la fiesta de la pascua (Lc. 2:41,42). Paso as!
por la escuela que D ios habia instituido en el pasado. Su madre ya le habia ensenado las
palabras que el mismo le habia dicho a M oises.

El joven Timoteo
El apostol Pablo fue un hombre que, desde su juventud, tuvo que tomar decisiones
importantes en su vida. Fue por el ano 34 cuando guardo la ropa de los hombres que
apedrearon a Esteban. La Biblia dice: “Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un
joven llamado Saulo” (Hch. 7:58).'
Como joven, Pablo escogio entre “mirarse a si mismo, el mundo y la came; o de
mirar hacia arriba y extenderse hacia la meta”.*
2 Cuando el Seflor se le aparecio en el
camino a Damasco, encontro que era imposible seguir huyendo de Dios y se entrego a
Cristo (Hech. 9:1-19).
Pablo llego a ser un destacado apostol del Senor y le escribio al joven Timoteo
para darle consejos a fin de que pudiera tambien lograr el exito. Lo animo a que estimara
su juventud, y le ordeno que no cesara de presentar a Cristo en su vida practica a pesar de
su poca experiencia (1 Ti. 4:12).
Pablo recluto a Timoteo despues del Concilio de Jerusalen (Hch. 16:1-3). William

’Oswald J. Sanders, Pablo el Uder (Miami: Vida, 1986), 15.
2Samuel Rodriguez, j Joven, tu vales ! (El Paso: Casa Bautista, 1995), 43.
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Hendriksen afirma que cuando Timoteo se unio a Pablo, hacia el ano 51, terna entre 22 y
27 anos de edad. Por lo tanto, cuando recibio este consejo paulino (ano 63), debla tener
entre 34 y 39 an o s.1 Arland J. Hultgren asevera que Timoteo tenia entonces entre 30 y
35 anos de edad.2
En sus primeros anos, Timoteo habla conocido la riqueza de la Santas Escrituras
por medio de su abuela Loida y su madre Eunice (2 Ti. 1:5). El consejo de Pablo
pretende que Timoteo se apropie de los principios que aprendio de la palabra del Dios
viviente y se mantenga firme en medio de una sociedad perversa.
Timoteo era joven para el puesto que debla ejercer como representante apostolico
y jefe sobre todos los presblteros en Efeso y sus alrededores. Ejercio su liderazgo en las
congregaciones cristianas frente a hombres mas viejos y mas maduros (1 Ti. 5:1, 17). Por
eso Pablo comento: “Ninguno tenga en poco tu juventud” (1 Ti. 4:12).
Humanamente hablando, Timoteo era inadecuado para asumir el liderazgo de la
iglesia por tres razones: era muy joven (menor de cuarenta anos), propenso a enfermarse
(1 Ti. 5:23) y de temperamento tlmido.3 Sin embargo, Timoteo no debla permitir que
nadie lo despreciara por causa de su juventud. A1 contrario, se le debla respetar por causa
del oficio que desempenaba, siempre que se condujera como un joven consagrado y de
sabidurla practica.4

'William Hendriksen, 1 y 2 Timoteo y Tito (Grands Rapids: Desafio, 1979), 179.
2Arland J. Hultgren, 1-2 Timothy, Titus, Augsburg Commentary on the New
Testament (Minneapolis: Augsburg, 1984), 85.
3William J. Petersen, Timoteo el hombre fie l (Miami: Vida, 1982), 175.
4Hendriksen, 179.
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Ser un ministro joven como Timoteo era un asunto delicado. Para actuar como
mentor y guia de los mas experimentados requiere que el joven se mantenga a los pies del
Maestro. Lo que a Timoteo le faltaba en edad deberia compensarlo con una autoridad
nacida intemamente, esto es, siendo modelo de vida cristiana.12Por otra parte, Efeso
estaba atrapada “entre las corrientes de muchas religiones y filosofias orientales y
occidentales”. Timoteo debia combatir esas ensenanzas imponiendo cierta conducta y
ensefiando los principios de la religion cristiana.3
El conocimiento de D ios y la fe fortalecieron al joven Timoteo para convertirse en
un ministro joven y poderoso. Cuando Pablo escribe a los Corintios, les dice que acepten
a Timoteo y que no lo tengan en poco (1 Co. 16:10,11).4
Timoteo foe un ejemplo para otros seguidores (Fil. 3:17; 2 Ts. 3:9) y en especial
para Tito (Tit. 2:7). Segun Gromacki, tuvo una vida ejemplar en seis areas: en discurso
publico y privado (Col. 4:6), en conducta (1 P. 3:1,2), en amor (1 Jn. 4:20), en espiritu
(Col. 3:23), en fe (fidedigno, 1 Ti. 1:5), y en pureza (1 Ti. 5:22).5 Estas cualidades le
hicieron un joven de exito.
Timoteo debia ser ejemplo en palabra y conducta. Pero el amor, la fe y la pureza

Joachim Jeremias, Epistolas a Tim oteoy a Tito (Madrid: Fax, 1970), 75.
2Petersen, 174.
3Charles R. Eerdman, Las epistolas pastorales a Timoteo y a Tito (Grand Rapids:
TELL, 1976), 59.
4Luis Fernando Ortiz, “Toward a Theology o f Youth Ministry and Its Praxis in the
Local Church” (Tesis de Doctor en Ministerio, Andrews University, 1997), 11.
5Robert G. Gromacki, Stand True to the Charge (Grand Rapids: Baker, 1982),
123.
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son virtudes que solo el Esplritu Santo puede hacer crecer en el corazon del creyente.
Timoteo “no debia permanecer estatico como un modelo de papel, sino debia estar
mejorando constantemente”.1 Debia ocuparse en la lectura, la exhortacion y la enseftanza.
Esto requeria preparation, reflexion y cuidado. Por eso Pablo agrega: “No descuides el
don que hay en ti” (1 Ti, 2:14).
Pablo se intereso en los problemas de la juventud. Sus escritos dan testimonio de
que as! como urgio a Timoteo a mostrar una conducta intachable (1 Ti. 4:12), tambien le
exhorto a que tratara a losjovenes como hermanos, a las ancianas como madres y a las
muchachas jovenes como hermanas (1 Ti. 5:1,2).

Los jovenes en Juan
El apostol Juan escribe su primera carta pastoral en su ancianidad. En ella se
dirige a sus conversos de Efeso y areas vecinas, donde el habla ejercido su ministerio, y
los llama "hijitos"(l Jn. 2 :1 ,1 2 ,1 8 ,2 8 ; 3:7,18; 4:4; 5:21). Esta palabra abarca a todos
los fieles, ancianos y jovenes.2
Juan les escribe “con un tono calido de consuelo y exhortacion patemos”,3 como a
hijos espirituales y los exhorta a estar mejor preparados para vivir la vida cristiana.
Segun lo describe Juan, algunas herejias habian perturbado a la iglesia, y algunos falsos
maestros dentro de ella habian tratado de pervertir la fe (1 Jn. 2:18-19). A estos herejes,
Juan los llamo "anticristos" (1 Jn. 2:18,22; 4:3) y "falsos profetas" (1 Jn. 4:1).

^ id .
^‘Hijitos”, CBA, 7:658.
3Rudolf Schnackenburg, Cartas de San Juan (Barcelona: Herder, 1980), 157.
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Juan se dirige en esta carta a dos grupos: padres y jovenes (1 Jn. 2:12-14).
Primero se dirige a “hijitos” ( teknion ), abarcando a todos los miembros de iglesia,
ancianos y jovenes.1Despues escribe a los padres, que son personas mayores, dirigentes
poseedores de fe, autoridad, y madurez espiritual. Finalmente, habla a los fisicamente
jovenes (neaniskos) que “comunmente se refiere a personas entre veinticuatro y cuarenta
aiios de edad”. 2
Segun 1 Jn. 2:13,14, los jovenes han aceptado con fe la palabra de D ios y tienen
la fuerza para veneer al maligno. Han vencido en el pasado y ahora disfirutan la victoria.
Es interesante que Juan de a los jovenes “la seguridad confortante de que son
vencedores del maligno”.3 Elios han comprendido la oposicion entre Cristo y Satanas y,
aunque el maligno procura a toda costa imponerse con los incentivos del pecado, salen
vencedores sobre las sutiles tentaciones del maligno, gracias a su fe en Cristo.
El verbo griego nikad, "triunfar", "veneer", se encuentra 28 veces en el Nuevo
Testamento: 6 en l a de Juan y 18 en los otros escritos de Juan. Este mismo verbo aparece
en 1 Jn. 5:4, describiendo a los vencedores del mundo y en Ap. 2 y 3, donde se offecen
siete promesas a los vencedores.4 F. F. Bruce afirma que en los principales escritos
juaninos (el evangelio, la primera epistola y el Apocalipsis), el tema de los vencedores
esta presente por medio de Cristo el supremo vencedor, y por eso su pueblo puede

'Donald W. Burdick, The Letters o f John the Apostle (Chicago: Moody, 1985),
173.
2Ibid., 174.
3Schnackenburg, 159.
4“Vencido”, CBA, 7:658.
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veneer.1
Juan describe, ademas, a la juventud con un termino que los caracteriza: la
fortaleza (1 Jn. 2:14). Burdick senala que la palabra griega isjuros, “fuerte”, es
construida sobre una raiz que habla de habilidad y poder. Se refiere a personas que
poseen fortaleza y virilidad asi como vigor espiritual.2
Robert Kysar asegura que los creyentes son victoriosos en Cristo porque sus
pecados han sido perdonados (1 Jn. 2:12), han establecido una relation con Dios (1 Jn.
2:13, 14), han derrotado el mal (1 Jn. 2:13, 14), y ahora tienen fortaleza espiritual porque
han puesto como centro de su vida el mensaje del evangelio (1 Jn. 2:14).3 En los jovenes
vivia el mensaje, la verdad de D ios (1 Jn. 1:8, 10), y eso los hacia fuertes.
Brook F. Westcott afirma que la caracteristica de los padres era el conocimiento,
el fruto de la experiencia, y la de los jovenes, la victoria, el premio de la fortaleza.4
Juan exhorta a los jovenes diciendoles que el factor que hace posible la victoria es
la palabra de Dios que permanece en sus vidas (1 Jn. 2:14; Ef. 6:10-18). La palabra de
Dios puede "morar" en los corazones de todos los jovenes (Jn. 15:7; Sal. 119:11).
Cuando atesoran en su mente la palabra de Dios y siguen su consejo, pueden ganar la
victoria sobre el pecado y vivir conforme a la voluntad de Dios. Por eso Juan les dice,
en esencia, que “estan en comunion de vida con Dios y de ella sacan la fuerza para

*F. F. Bruce, The Epistles o f John (Grand Rapids: Eerdmans, 1970), 59.
2Burdick, 176.
3Robert Kysar, 1, 2, 3 John, Augsburg Commentary on the New Testament
(Minneapolis: Augsburg, 1986), 55.
4Brook F. Westcott, The Epistles o f St John (Grand Rapids: Eerdmans, 1982), 59.
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triunfar sobre el maligno”1

La atenci6n a los jbvenes segun otros autores
D ios es el creador de todos los jovenes. El cuida de sus vidas y de su desarrollo
future. Pero, mientras en el mundo los adultos estan preocupados por ellos, los jovenes
continuan enffentando una sene de luchas que parecen dominarlos. Cada dia estan
haciendo decisiones importantes que les afectaran el resto de sus dias. Estan luchando
contra el deseo de experim ental explorar y tomar rumbo definido para la vida adulta.
Allen dice que tienen hambre que no se satisface con una noche de diversion, ni con el
dinero. Buscan satisfaction en la pomografia, los vicios y el bade, pero cada dia tienen
mas hambre.2
Rafael Escandon confirma que la juventud es la etapa “de las pasiones, de los
fervores, de la esperanza, de los anhelos, de la aventura y la valentia”. 3 Los jovenes
tienen luchas y desalientos porque cada dia son bombardeados por sensaciones visuales,
auditivas y de lecturas destructivas que amenazan conducirlos a la incertidumbre, la
confusion y el ffacaso.
Investigadores modemos han abundado en senalar el imperative de que las
iglesias atiendan a la juventud actual. Se necesita pensar como alcanzarlos con el
evangelio de Cristo.
George Bama asegura que las personas que pueden influir en las vidas de los

’Schnackenburg, 160.
2Allen, 31.
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adolescentes yjovenes tienen una responsabilidad ante ellos, ante Dios, ante la iglesia y
ante la sociedad. Deben responder ante la sociedad de como adoctrinan y equipan a los
jovenes. Algun dia responderan ante D ios por la influencia que pudieron tener sobre
cadajoven.1
Dean Borgman senala que existen mas de mil millones de adolescentes, que
representan cerca del 25 por ciento de la poblacion global. Sin embargo, segun datos de
la UNICEF, mas de dos millones de niiios han muerto en las guerras de los ultimos diez
aftos y millones estan hoy como esclavos, obligados a trabajar o en la prostitution. Ellos
no estan siendo bien atendidos y estan perdidos en un mundo perdido. En terminos de
mision, ellos representan hoy quiza el mayor grupo de gente no alcanzada con el
evangelio.2
Borgman ve que los jovenes no solo son la esperanza del future sino la Have del
desarrollo presente. Ellos llevan grandes responsabilidades y le dan significado a la
politica, la sociedad y la economia. La familia, la escuela y la iglesia podrian ayudarlos
si tan solo supieran lo que los jovenes dicen y sienten. Los padres necesitan ver en ellos
mas alia de la situation de su hogar y de las boletas de calificaciones. Los maestros
deben interesarse mas en los jovenes que en sus propios objetivos. Las iglesias necesitan
a lideres de jovenes que actuen como puentes para alcanzarlos en su propia cultura y los
pastores necesitan reflexionar sobre la amistad con ellos desde un punto de vista biblico.3

G eorge Bama, Generation Next: What You Need to Know About Today's Youth
(Ventura, CA: Regal, 1995), 119.
2Dean Borgman, When Kumbaya Is Not Enough: A Practical Theology fo r Youth
M inistry (Peabody, MA: Hendrickson, 1997), 3.
3Ibid., 3 ,6 .
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Paul G. Hill, escritor luterano sobre temas juveniles, afirma que el 53 por ciento
de los habitantes del planeta son jovenes menores de veinte anos. Senala que aunque el
trabajo con la juventud requiere dedication y destreza, se necesitan adultos humanitarios
que quieran caminar con los jovenes en un mutuo peregrinaje de fe.1
Mark Lamport, escritor modemo especialista en temas juveniles, afirma que la
atencion a los jovenes es uno de los mas profundos ministerios que necesita la iglesia
cristiana de hoy. Se ha demostrado que un trabajo efectivo a favor de los jovenes es uno
de los principales factores por los que sus familias eligieron una iglesia.2 Un trabajo de
esta magnitud esta encaminado a conservar a los jovenes dentro de la iglesia por
generaciones, junto con sus familias.
Sin embargo, los lideres de las iglesias no deben esperar. Jim Bums sefiala que
“si la iglesia se detiene y espera que los muchachos vengan a ella, entonces la iglesia
tendra una larga, silenciosa, vacia y frustrante espera”.3 Ella necesita encontrarse con los
jovenes en su propio territorio, entrar en su mundo. A1 hacerlo, los muchachos
entenderan que se esta interesado en ellos como personas y la iglesia podra “satisfacer sus
necesidades mas importantes y hacer una diferencia en sus vidas”.4
Pensando en esto, Allen asevera que la pmeba del caracter genuino de una iglesia
es que su ministerio para los jovenes tenga exito, que la iglesia acepte la responsabilidad

'Paul G. Hill, Currents in Theology and Mission (Chicago: Lutheran School o f
Theology, 1995), 247.
2Mark A. Lamport, “Youth Ministry Today,” Christian Education Journal 16
(1996): 65.
3Jim Bums, El ministerio juvenil dinamico (Miami: Unilit, 1997), 21.
4Ibid., 44.
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hacia ellos y les de un mensaje que traiga paz a sus almas. El asegura que D ios le pide a
la iglesia que haga tres cosas:
1. Que les ensene a los hijos los mandamientos de D ios y su palabra
2. Que les recuerde como nos ha conducido el Senor en el pasado
3. Que les desafie a que vivan de acuerdo con la palabra del Altisimo.
Ensenar, recordar y desafiar son el fundamento para la atencion de los jovenes.1
Elena G. de White tambien senala que “ahora es el momento y oportunidad de
trabajar por la juventud.. . . Nuestra juventud necesita ser ayudada, levantada y alentada,
pero de la manera debida; no, por ejemplo, como ella lo querria, sino de la manera que le
ayude a tener mentes santificadas. Necesitan religion buena y santificadora mas que
cualquier otra cosa” 2
Bums asevera que es muy importante que los jovenes sepan que son amados
incondicionalmente, aun cuando no produzcan, no tengan buena apariencia o no tengan
exito. La iglesia debe observar como Jesus se relacionaba con su pueblo y con los
pecadores. Era con una demostracion de amor, como el podia cambiar a las personas.3
Resulta importante en la actualidad la atencion de los jovenes a fin de guiarlos,
ensenarlos, motivarlos y salvarlos. D ios promete darles la ensenanza y la paz que
necesitan a traves de su palabra (Sal. 119:105). Por la iluminacion del Espiritu ellos
distinguiran entre la verdad y el error, y encontraran el sendero para su salvacion.

'Allen, 29.
2

Elena G. de White, Conduction del nino (Buenos Aires: Casa Editora
Sudamericana, 1974), 527.
3Bums, 44.

CAPITULO m

TENDENCIAS JUVENILES CONTEMPORANEAS

En este capitulo se hara una breve exploration de diferentes estudios que se han
hecho sobre tendencias juveniles entre el afio 1960 y el ano 2000. El material es
abundante, pero esta investigation esta centrada mayormente en estudios realizados por
algunos especialistas en los Estados Unidos. Abarca en menor proportion, otras
consideraciones de especialistas europeos.
Aunque las opiniones aqui presentadas provienen mayormente de autores y
estudios en otros paises, tambien se aplican en buena medida a los jovenes en el Sur de
M exico. Los problemas que aquejan a la humanidad, y especialmente a la juventud, son
de alcance mundial. Inciden de manera diferente en cada cultura. Pero, los problemas de
drogas, alcohol, promiscuidad, rebeldia (solo por mencionar algunos), y mayormente los
que tienen que ver con asuntos espirituales, como el de la apatia hacia Dios, circundan el
mundo entero.
Ademas, con el desarrollo actual de la tecnologia, los medios de comunicacion
propagan aceleradamente los vicios, los estilos, las modas, las formas de ser, que inciden
en la mente de la juventud y afectan su conducta en todo el mundo. Y, finalmente,
M exico es vecino de los Estados Unidos de Norteamerica, y muchos de los problemas de
que adolecen los jovenes norteamericanos, se observan en nuestro pais. Es posible que la
influencia en la juventud mexicana sera mayor en los proximos anos.
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La adolescencia y la juventud
James Coleman y Torsten Husen afirman que adolescencia y juventud son
terminos que varian en significado en diferentes culturas y aun dentro de una misma
cultura. Tradicionalmente se distinguian dos periodos: la adolescencia, de los doce a los
diecisiete afios, y la juventud, de los dieciocho afios en adelante.12
D. S. Briscoe, seftala que los teenagers son jovenes cuya edad oscila entre los 13
y los 19 afios, y “son miembros de la raza humana que resultan demasiado mayores para
ser nmos y demasiado inexpertos para ser adultos”. Bama se refiere a que son personas
entre 13 y 18 afios3 y Coleman concluye que la adolescencia y la juventud son un periodo
que se “extienden en lineas generales, desde la edad de los 12 afios hasta los 24.”4
No es facil definir, ni determinar el periodo que comprende las etapas de la
adolescencia y la juventud. Esta investigation abarca el periodo entre los 15 y 30 afios.
Se basa en sus caracteristicas y modos de conducta mas que en una edad particular.
Wendy Murray Zoba describe varias caracteristicas de los jovenes. Afirmaque
tienen comida del arbol del conocimiento, procesan information en imagenes narrativas,
no creen en los adultos, tienen su enfoque fragmentado, tienen todo a la mano y estan
siempre cansados.5

'James S. Coleman y Torsten Husen. lnsercion de los jovenes en una sociedad
en cambio (Madrid: Narcea, 1989), 31.
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3Bama, 10.
4Coleman y Husen, 32.
5Wendy Murray Zoba, Generation 2K: What Parents and Others Need to Know
about the Millennials (Downers Grove, IL: InterVarsity, 1999), 24.
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La epoca de la adolescencia es una etapa de cambios notables de comportamiento.
Padres e hijos sufren por los cambios en las relaciones familiares. Los adolescentes no
se entienden a si mismos y menos aun pueden aceptar que los adultos puedan
comprenderlos plenamente. Son un campo de batallas intemas, viven insatisfechos
consigo mismo y muchas veces frustrados por sus acciones inmaduras. Piensan y
razonan en forma diferente por su perception de la vida y del mundo que los rodea.1
L osjovenes estan constantemente buscando su propia identidad en la sociedad.
Les gusta experimentar con nuevos aspectos, sonidos, ideas, amigos, experiencias,
creencias y valores.2 Se enfiascan en sus propios intereses y por eso hay grandes
diferencias entre lo que ellos prefieren y lo que los padres creen que ellos prefieren. Las
ideas de los padres no armonizan con las de ellos.3
Actualmente, los jovenes viven en forma impresionante: se rien de la vida, se van
del hogar y de la iglesia, dejan sus estudios, se visten como quieren, juegan con el sexo y
las cosas prohibidas. Es decir, hacen lo que quieren, y quieren que el mundo los deje en
paz para que vivan su vida plenamente. Bama asegura que asi se creen felices. Cuando
encuesto jovenes para calcular el grado de satisfaction propia que tenian acerca la vida, 6
de cada 10 adolescentes respondieron estar muy satisfechos con la vida, tal vez porque
han sido mas optimistas y entusiastas por la vida que los adultos.4

’Barry Gane, Youth M inistry and the Transmission o f Beliefs and Values
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Bama tambien senala que losjovenes poseen una perspicacia y un compromiso
para impactar al mundo. Elios son mas que una generacion de ganadores desilusionados.
Tienen una perspectiva de la vida que Bama describe de la siguiente manera: “Son serios
acerca de la vida, viven estresados, son auto dependientes, escepticos, altamente
espirituales y estan sobreviviendo”.1
A pesar de su inmadurez y de la forma tan peculiar como se desenvuelven en la
sociedad, los jovenes aprecian y valoran la vida, a la cual modifican constantemente
mediante la musica, la moda y los medios audiovisuales de comunicacion.
N eil Howe y William Strauss, especialistas en estudios sobre los jovenes
mileniales, afirman que en una sociedad modema una nueva generacion aparece cada
veinte aftos y sorprende a los mayores por ser diferente de las anteriores. Asi florecen los
Boomers por la decada de los 60, la Generacion X en los afios 80 y la M ilenial hacia el
afio 2000.2 Hoy, la Generacion Milenial es diferente en actitud y comportamiento e
influyen sobre la juventud a nivel mundial.

Los Baby Boomers
En el pasado
Fue durante la decada de los sesenta cuando los Beatles, cuatro jovenes de
Inglaterra, saltaron a la fama cantando canciones de estilo peculiar e introduciendo al
mundo entero una generacion diferente, al mezclar su musica con el modo de vestir, su
larga cabellera, el sexo y las drogas. Los jovenes de entonces querian llamar la atencion

'ibid., 20.
2N eil Howe y William Strauss, “Not X, Not Y, Call Them Millennials”,
<www.millennialsrising.com/ga.shtml> (19 de junio del 2002).
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y ser admirados. No querian pasar inadvertidos, anhelaban ser diferentes a los demas y,
mientras buscaban una idenlidad, muchos se refugiaron en el mundo de los hippies.
Los hippies prefirieron la marihuana. Los actores la transportaban consigo, las
peliculas de Hollywood la promovian y los medios de comunicacion comenzaron a
vocearla como una amenaza para la sociedad.1 La influencia de las drogas llego a
muchos rincones del planeta, inundando hogares, colegios, barrios y la aristocracia.
Los artistas, con la musica de esa epoca, difundian su filosofia a favor del amor y
la paz basados en su nuevo estilo de vida. “B ill Haley” y los “Comets” habian empezado
con algo llamado “Rock and Roll”.2 Sus alegres canciones con fuerte ritmo tuvieron
gran exito, enloquecieron a la juventud.
Por esta epoca, Mary Quant introdujo la moda de la minifalda que, a la par del
cabello largo, hizo que los estilos juveniles fuesen peculiares. Los jovenes se lucieron
aim mas adomandose con cintas indias y collares africanos. Las “borlas, los flecos, los
mocasines y el cuero se convirtieron en otras grandes necesidades”.3 La moda tuvo una
influencia extrema y enloquecedora, ya que los jovenes de esa epoca reaccionaron
aceptando algo que habian buscado para llenar su vacio.
David Wilkerson senala tres grupos de hippies y algunas de sus caracteristicas,
que muchos jovenes imitaron:
1.

Muchachos de 14 a l8 anos, confusos y desorientados, atraidos por la libertad

abandonaron sus hogares debido a las restricciones de sus padres.

'Briscoe, 28.
2Ibid., 47.
3Ibid., 54.
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2. Jovenes entre 17 y 25 anos, que pretendian haber alcanzado su destino, se
drogaban para mantenerlo. Se aferraban a sus convicciones y eran guiados por la logica
de la locura. Pretendian buscar a D ios y usaban drogas para lograr esa experiencia.
3. Los “hippies sinteticos” eran gente de ciudad: poetas, turistas y hombres de
negocios mayores de 25 anos, que convivian con gente “baja”.1
Para los jovenes de la decada de 1960, el amor era su religion. Estaban llenos de
resentimiento y solo creian en si mismos. Les atraia hacer lo que querian, sin sentir
culpa ni remordimiento. Lo que les importaba era pasarla bien y experimentar el deleite.
Se notaba un espiritu revolucionario, con ansias de vivir y de ser libres2
A partir de ahi, los demografos y analistas sociales han seguido de cerca las
distintas agrupaciones juveniles y su evolution. Han llamado a esa epoca la generation
de los “boomers”, porque nacieron en un periodo cuando hubo muchos nacimientos
despues de la segunda guerra mundial.3
Los socidlogos y los medios de comunicacion definen a los Baby Boomers como
aquellas personas nacidas entre 1946 y 1964. Aunque se dan otras fechas, este es el
periodo de tiempo mas comunmente aceptado.4 La musica, los eventos y los cambios
sociales hicieron una permanente impresion en ellos. En los Estados Unidos vieron la
muerte del presidente John F. Kennedy, de Robert Kennedy y de Martin Luther King; la

'David Wilkerson, Rojo, verde, violeta: Una vision sicodelica de Dios
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3Gane, 8.
4“So What's a Boomer, Anyhow?” <http://www.bbhq.com/whatsabm.htm> (15
de febrero de 2002).
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guerra de Vietnam y las protestas afines; y el escandalo del Watergate, entre otros
eventos.1
Los Boomers representaron a un grupo coherente de personas que crecieron con
experiencias similares y compartieron los mismos valores. Fueron mejor educados que
sus predecesores, ya que el 83 por ciento de ellos recibio diplomas de educacidn
secundaria y un 25 por ciento obtuvo un titulo profesional. Tambien fueron mas ricos
debido a la prosperidad de los Estados Unidos entre los afios 1950 y 1970 y
representaron un mercado de oportunidades por ser un grupo consumidor con el poder de
gastar mas.2
La juventud actual ni se imagina las circunstancias en que vivieron las
generaciones de los sesenta. Actualmente hay mas variedad de muchas cosas que antes
no habia. Algunas de ellas representan ventajas y otras no. En aquellos dias habia solo
tres redes de television, no habia HBO, ni MTV, no habia television por cable, no habia
videograbadoras, ni internet. Habia pocos programas en la television y la mayoria veia
los mismos programas, lo que tendia a mantenerlos juntos. N o habia discos compactos
ni casetes; los grupos producian ocho a diez canciones de rock al aho, sin letras obscenas
ni etiquetas de advertencia.3
En esos afios, cerca del 40 por ciento de los adultos fumaba en cualquier lugar.
Hasta la mitad de los sesenta, las compafiias cigarreras sugerian que sus productos
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podrian ser buenos para la salud. Mucha gente se enfermaba y moria de enfermedades
que son curables hoy. Por o f a parte, los m aesfos eran respetados enonnemente y la
enseftanza era considerada como la mas honorable profesion. La gente nacia, creda y
moria en el mismo pueblo.1
En la d&ada del sesenta, la tasa de divorcio era la mitad de lo que es hoy. Las
mujeres que tenlan hijos fuera del matrimonio eran despreciadas. La homosexualidad era
duramente sefialada, considerada anormal y no aceptada como estilo de vida. El beisbol
y el boxeo eran pasatiempos de los norteamericanos. La vida era mas tranquila; muchos
estaban mas felices y contentos.2
El paso de los Boomers por los aiios sesenta dejo estampada en la historia
humana el rock y el advenimiento de una cultura juvenil peculiar por la cabellera larga y
las modas. Mas tarde, aparecieron los “flower children”, jovenes que se rebelaron c o n f a
la autoridad e ignoraron las restricciones en cuanto a la actividad sexual y las drogas.3

En la actualidad
Los Boomers son hoy 78 millones de personas, un 30 por ciento de los adultos
norteamericanos. Elios tienen sus homologos en Gran Bretana, y en Europa continental.4
Muchos de los Boomers se han casado, pero la pareja continua su carrera
profesional. Sin embargo, hay quienes se han divorciado mas de una vez por lo que hoy
representan a la generation que empujo el divorcio a una tasa del 50 por ciento e hizo

W
2Ibid.
3Ibid.
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que esto pareciera normal y despues aceptable en la sociedad.1
En el ano 2002, los Boomers impactan a la economia y la sociedad. Elios dicen
ser la economia misma, ya que representan la mayor fuerza de trabajo. Gastan su dinero
en viajes, buenos vehiculos y diversiones. Comen mas que cualquier otra generacion y
gastan mas en ropa y zapatos. Con ello, mantienen en crecimiento los negocios y las
industrias. Algunos de los mejor conocidos son B ill Gates, Steven Spielberg, Tom
Hanks, Michael Jordan y B ill Clinton 23
Hay todavia en los Baby Boomers muestras de rasgos en comun que los
distinguen de sus predecesores y tal vez de sus sucesores. Actualmente han alcanzando
la cima en sus carreras y dominan el mundo de los negocios, las finanzas, la politica y
las profesiones. Han sido caracterizados como la generacion Peter Pan, porque prefieren
permanecer jovenes. Elios parecen, actuan y visten como juveniles mas que cualquier
generacion previa. Tienen inclination a la aventura y los viajes, que felizmente
complacen. Tienen mas conciencia por la salud, la dieta, el ejercicio y no fuman mucho.
Los Boomers aseguran que la diferencia entre generaciones no se debe a la
diferencia de edades, sino a la experiencia formativa que cada etapa ha dejado estampada
en actitudes formadas para el resto de sus vidas. Elios ven oportunidades para ocuparse
en trabajo voluntario o actividades menos estresantes. N o buscan una vida inactiva ya
que a los cincuenta afios de edad, todavia tienen sueftos que no se han cumplido 4
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La Generation X
Origen
Despues de los Baby Boomers, se identified a un grupo coherente llamado
Generacion X. Estos son jovenes nacidos entre 1965 y 1975.1
El termino Generacion X vino de un libro escrito por Douglas Coupland en
1991 2 Es un libro de fiction en el cual tres desconocidos deciden distanciarse de la
sociedad para encontrar un mejor sentido de quienes son. Los medios de comunicacion
encontraron parecido entre los personajes de Coupland y los jovenes de los Estados
Unidos y les llamaron Generacion X. Esta definicion guia a la sociedad a creer que la
Generacion X esta compuesta por cinicos, sin esperanza, frustrados, y flojos
desmotivados.3
Tim Celek y Dieter Zander mencionan las cuatro principals fuerzas sociales que
han influido en la Generacion X: la posmodemidad, las familias fragmentadas y rotas, los
medios de comunicacion y la economia 4

Hogar y familia
Los hogares de la Generacion X dejan que desear. Se presentan en forma
negativa y con un panorama sombrio en el future. La etapa cuando los jovenes
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necesitan la mayor ayuda de sus padres es durante la juventud. En ella necesitan ser
aceptados, sostenidos y frenados mediante la influencia positiva de la estruetura
familiar,1 pero la realidad es otra. Muchos de estos jovenes estan creciendo en un
ambiente familiar negativo. Estan presenciando y experimentando hogares destrozados
por el divorcio, al grado que ven la crisis familiar como algo normal. Segun Rafael
Escandon, “los desacuerdos, las fricciones, las discusiones, y aun las separaciones
temporales han ocurrido con seguridad, antes de dar el paso definitivo.”2
Las estadisticas dicen que cada dia 2.500 ninos norteamericanos son testigos del
divorcio o separation de sus padres. Muchos de los programas televisivos muestran a
familias que tienen solo uno de los padres biolbgicos.3
Mark Lander afirma que en Estados Unidos mas del 40 por ciento de la
generation joven es producto del divorcio y estan actualmente viviendo en una familia
conformada por un solo padre.4 Con esta plataforma, no se puede esperar en el futuro
gran cantidad de hogares estables y familias felices. Esto genera en los jovenes duda e
inseguridad sobre las futuras familias que ellos mismos van a formar.
Por otro lado, los padres modemos estan pasando poco tiempo con sus hijos.
Estudios transculturales muestran que los padres de Estados Unidos gastan menos tiempo
con sus hijos que los padres de cualquier otro pais. Los padres rusos gastan, cuando
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menos, dos horas diarias con sus hijos en reuniones familiares y fortaleciendo sus
vinculos emocionales. Se observa una diferencia considerable en la conducta de sus
hijos, lo que lleva a sugerir que en Rusia, por esta causa, hay poca delincuencia juvenil.1
Bama afirma que los adolescentes de la Generacion X pasan increiblemente poco
tiempo con sus familias durante la semana. La mayoria del tiempo que pasan con su
familia es frente a la television, tomando la cena o haciendo las tareas del hogar.2
Las madres tambien pasan poco tiempo en sus hogares, por razones de trabajo. Dejan
solos a sus hijos en sus primeros anos. Muchos ninos van solos a su escuela, preparan
sus alimentos, regresan a su casa y la encuentran vacia. Entonces encuentran un refugio
de comunicacion en la television y los juegos de video.3
Los jovenes de la Generacion X dicen que sus padres fallaron en su education y
que crecieron sin hogar despues de volver de la escuela. Hoy estan sin trabajo, sin hogar,
y basicamente sin dinero4 Pirie y Worcester afirman que, si bien los jovenes actualmente
son habilidosos para los negocios y en muchos casos superan a sus padres, la Generacion
X tiene menos dinero que las anteriores y evita comprar cosas nuevas. Normalmente
prefieren comprar a credito.5
Como resumiendo lo dicho, N eil Murray asevera que la Generacion X se
caracteriza por los hogares divididos por el divorcio. Este grupo credo con el sindrome

1Len McMillan, Parentwise (Hagerstown, MD: Review and Herald, 1993), 13.
2Bama, 55.
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del nino demonio por las pellculas a las que tuvieron acceso. Experimentan crisis en los
salones de clases y tienen un patron patologico de drogas y crimen.1

La television
Otra de las grandes necesidades que enfrenta la Generacion X es liberarse de la
television. Los jovenes estan gastando mas tiempo frente a la television que teniendo
comunicacion con los padres. Durante la adolescencia gastaran alrededor de 10.000
horas frente a la television viendo mas de 200.000 anuncios, muchos de los cuales estan
dirigidos a ellos. Por medio de los programas presentados en la television, ellos seran
testigos de muchas relaciones sexuales fuera del matrimonio, las cuales seran
presentadas como normales.2
Un miembro de la Generacion X expresa que la suya es la primera generacion que
a los 5 anos ya habria visto 5.000 horas de television. A los 14 anos promedian tres horas
diarias viendo television y una hora haciendo las tareas escolares.3 Con razon Bama
senala que los adolescentes gastan mas tiempo viendo television en un dia, que el tiempo
que gastan para altemar con sus padres durante una semana entera.4
Felix Cortes, en un articulo acerca de The Parents Television Council, muestra el
dramatico incremento que han tenido las referencias sexuales y el lenguaje obsceno en la
TV. A1 comparar las primeras cuatro semanas de mayor audiencia de la temporada

’Neil Murray, “Generation X vs the Millennial Generation”. <http://leaming1ah.
stanford.edu/proiects/tomprof/newtomprof/postines/71,html> (17 de junio de 2002).
2Gane, 10.
3“Generation X: Television”.
4Bama, 57.
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1989-1990 con las primeras cuatro del mismo periodo 1999-2000, se encontro que el
lenguaje obsceno aumento en mas de 550 por ciento, el contenido sexual se triplico
durante los diez anos, las referencias homosexuales fueron 24 veces mas comunes y las
referencias a los genitales aumentaron en un 700 por ciento.1
La television es el medio mas poderoso de comunicacion masiva que existe. Casi
en cada hogar del mundo, por humilde que sea, no falta su presencia. Ninos, jovenes y
adultos pasan horas ante el televisor, con lo que traen una influencia mayormente
negativa a sus mentes. Hay quienes piensan hoy que la television en muchos casos ya no
es apropiada para ningun publico.2

Las amistades
La Generacion X enfrenta otra necesidad: observa con atencion como sus padres
ponen al trabajo antes que a su familia y expresan el rechazo que sienten por los patrones
de vida que los padres siguen. Elios creen ser un obstaculo para sus padres, porque estos
parecen querer que ellos se independicen tan pronto como sea posible. De hecho, aunque
permanecen mas tiempo en el hogar, y viven con sus padres mas que otra generacion, el
deseo de independencia es una de sus principales caracteristicas.3
Los miembros de la Generacion X estan preocupados por construir relaciones,
pero no con sus padres; buscan profundas relaciones con otras personas. Tienen hambre
por relaciones con gente que les importa a ellos; estan a menudo manejandose en grupos

'Felix Cortes, “Comentarios y reflexiones del director”, Revista Adventista
(Edition Interamericana), noviembre 2000,14.
2Ibid„ 15.
3Pirie y Worcester, 7.
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y estan desesperados por aceptacion, exponiendose asi a presiones.12
Los jovenes reconocen a las amistades cercanas como lo mas valioso en su vida.
Buscan en ellas su propia identidad. Temen al rechazo y a la indiferencia en el hogar y
fuera de el. Bama asegura que los amigos son la prioridad para ellos. Tres de cada
•y

cuatro adolescentes revelaron gastar, como minimos, dos horas diarias con sus amigos.

La sexualidad
La juventud vive constantemente experimentando cosas nuevas. Esta es una
posible explication del por que se inclinan a las drogas, la sexualidad y otras acciones
riesgosas. La Generacion X ha comenzado a tener relaciones sexuales mas pronto que
otras generaciones. Steve Case confirma que muchos jovenes tienen relaciones sexuales
fiiera del matrimonio y otros viven juntos sin considerar el matrimonio.3
McMillan senala que uno de cada cinco ninos o ninas pierde su virginidad antes
de los 13 anos.4 El numero de mujeres y hombres que llegaba virgenes al matrimonio era
antes el doble de lo que es hoy. En la generacion de los Boomers, casi dos tercios de los
jovenes perdian su virginidad a los 16 anos; hoy, alrededor de los trece. A pesar de eso,
el 10 por ciento de los jovenes dijo que el amor era la razon por la que tenian sexo.5
Los jovenes disponen de una terminologia sexual propia para relatar sus fantasias

'Gane, 13.
2Bama, 52.
3Steve Case, ed., Shall We Dance? Rediscovering Christ-Centered Standards
(Riverside, CA: La Sierra University Press, 1996), 144.
4McMillan, 96.
5Ibid„ 97.
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y experimentos. El conocimiento de los temas sexuales es a menudo mas amplio que el
de sus padres cuando eran jovenes. Ron Brusius afirma que los padres encuentran dificil
hablar de este tema con sus hijos porque han perdido su confianza y habilidad como
padres.1
Hoy, la Generacion X consigue facilmente anticonceptivos y condones. Ven a
otros vivir juntos sin estar casados y practicar libremente su sexualidad. A partir de los
Boomers, ven a la sexualidad fuera del matrimonio como algo permisible y a la
homosexualidad como algo normal.2 Establecen familias despues que las generaciones
anteriores. Las mujeres asisten a la universidad porque prefieren esto a un trabajo
tecnico, y esto les hace posponer el matrimonio, pero viven juntos y procrean hijos.3
Los jovenes enfrentan otro desafio en la lucha contra el SEDA. Esta es una
pavorosa enfermedad y una de las grandes amenazas para sus vidas. Sin embargo, el
miedo al contagio no parece asustarles. Pocos estan enterados de quienes mueren de
SEDA. N o es suficientemente real para ellos como para ser una preocupacion presente.4
Quieren continuar practicando el sexo ilicito, pues buscan desesperadamente amor y
libertad.
La Generacion X cree ser elegida para manejar un mundo rapido con reducidos
recursos y un ambiente que va decayendo. Elios desconfian de los politicos y de los
procesos politicos. No creen que alguien pueda cambiar el sistema actual. Hay mas de
'Ron Brusius, ed., Parenting M oral Teens in Immoral Times (St Louis, MO:
Concordia, 1989), 27.
2“The Sixties—Then and Now”.
3Pirie y Worcester, 7.
4Bama, 25.
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40 millones de ellos solo en los Estados Unidos. Representan el 16 por ciento de la
poblacion total y el 25 por ciento de todos los adultos.1

La Generacion Milenial
Origen
La Generacion M ilenial esta compuesta por personas que nacieron entre 1982 y
2003.2 Esta es la generacion que esta entrando a la universidad en el ano 2000.3 Elios son
los mas numerosos, y se pronostica una generacion con tendencias economicas fuertes.
Son etnicamente los mas diversos en la historia de los Estados Unidos. Los adolescentes
mileniales son mayormente hijos de la Generacion X.4

Caracteristicas
Craig K. M iller, evangelista de la Iglesia Metodista, afirma que estudios
realizados sobre la Generacion Milenial en los dos ultimos anos (2000-2001) identifican
cuatro claves importantes para entender a esta dinamica generacion. Primera: es la
generacion m&s multi-racial en la historia de los Estados Unidos. Segunda: es la
generacion mas avanzada tecnologicamente. Tercera: estan en el proceso de formacion
de valores, creencias, actitudes y puede ayudarseles a desarrollarlos. Cuarta: el 40 por
ciento de la poblacion mundial tiene 19 aftos de edad o menos y ellos crearan su propia

'Pirie, 7
2“M illennial Generation”, <httD./Aibrarv.thinkouest.org/23440/millennial.html>
(5 de febrero de 2002).
3Howe y Strauss
4“The Millennials: Who Are They?”, <http://www.odos.uiuc
■edu/greek/gazette/02042002.pdf> (15 de febrero de 2002).
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cultura juvenil que influira al mundo en el siglo X X I.12

Tecnologla
Los mileniales son la generacion mas avanzada tecnologicamente que ha existido.
Pine y Worcester dicen estan mas preparados en computation que cualquier otra
generacion pasada. Por ejemplo, en Inglaterra se les llama la generacion del internet,
porque el 16 por ciento de ellos usa correo electronico, en comparacion con el 11 por
ciento de la poblacion de los adultos.
Zoba sostiene que los adolescentes de hoy estan creciendo con un conocimiento
de tecnologia computacional que en muchos casos sobrepasa al de sus padres. Agrega
que, segun Newsweek, el 89 por ciento de los adolescentes en los Estados Unidos usan
computadora muchas veces a la semana, el 61 por ciento navega en internet y el 92 por
ciento piensa que las computadoras mejoraran sus oportunidades educacionales.3 Sin
embargo, Zoba senala tres efectos nocivos de la exposition al ambiente electronico:
adiccion a la velocidad y al choque, aislamiento, y una vision distorsionada de la
realidad.4
Kurt Thiel dice que por el internet y otras tecnologias, tales como los juegos de
video, la musica y la television, losjovenes se Henan con imagenes de velocidad, choque,
y sangre que hacen aumentar el aislamiento de los demas jovenes. Elios son afectados

'Craig K. M iller, “Nurture the Millennial Generation”,
<http://www. gbod. org/generation/articles/millennial. html> (Junio 19 de 2002).
2Pirie y Worcester, 9.
3Zoba, 43,44.
4Ibid„ 50.
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porque no estan viendo la realidad, sino solo se la imaginan, condicionando asi su
conducta.1 Dawson M cAllister anade que esto puede generar un problema para los
jovenes, porque no saben como discemir entre imagen y realidad.2
Zoba asevera que “la television, la tecnologia computacional y la musica juntos
estan dejando un sello en la disposition interior de la juventud de hoy”.3

Educacion
Por otro lado, la Generacion Milenial valora la educacion y tiene mas altas
expectativas que la anterior generacion. Elios quieren formar una generacion bien
educada y muchos de ellos tendran mayores oportunidades de asistir a instituciones de
educacion superior.4
En Inglaterra se encuesto a los mileniales y se les pregunto que era lo mas
importante que querian lograr en sus vidas. El 50 por ciento de ellos respondio que
querian el exito en su carrera.5 Pirie y Worcester hacen notar que ellos han vivido bajo
una revitalizada economia comercial y, por eso, mas de un tercio haran una carrera
profesional o un posgrado. Esta es una muy elevada proportion en comparacion a los
Boomers o la Generacion X. 6

'Kurt Thiel, “The Millennial Generation”, <http://regions.ivcf.
org/cm/getversion/3254/THe%20Millenial%20Generation.PDF> (12 de julio de 2002).
Dawson M cAllister, Saving the Millennial Generation (Nashville: Thomas
Nelson, 1999), 7.
3Zoba, 42.
4Howe y Strauss.
5Pirie y Worcester, 16.
6Ibid., 8.
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Trabajo en equipo
Los mileniales tienen confianza en el futuro, en sus padres y en las autoridades.
Howe y Strauss aseguran que con el apoyo de los padres, educadores, lideres politicos, y
por su propia iniciativa, ellos estan foijando una nueva etica juvenil de trabajo en equipo
y proposito civico.1 Thiel tambien seftala que los mileniales son altamente relacionales,
y tienen una cultura de equipo, ya que los heroes que podrian imitar son pocos y la
identidad que necesitan es obtenida por medio del grupo. El asegura que, aunque los
jovenes gastan mucho tiempo en la computadora y los juegos de video, se ven mas
necesitados de relaciones y estan buscando algo que responda a las profundas preguntas
de su vida.23

Alcohol, drogas, crimenes
Segun estudios recientes, hay en los mileniales algunas tendencias positivas. Por
ejemplo, el uso del alcohol y el consumo de drogas es mas bajo que el de hace una
decada.

La norma social est£ llegando a ser el programa de prevention y los jovenes lo

estan escogiendo para su exito.
Howe y Strauss aseveran que los mileniales estan refutando a los expertos,
quienes predijeron una ola de crimenes juveniles en la decada de 1990. Sin embargo, en
los ultimos cinco anos, la tasa de homicidio, crimen violento, aborto, embarazo y el
abuso de las drogas entre adolescentes, se ha venido a plomo. Los investigadores creen
que esto se debe a la mesura de adolescentes optimistas, exitosos, con un sentido de

'Howe y Strauss.
2Thiel, “The Millennial Generation”.
3“The Millennials: Who Are They?”
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solidaridad.1 Otros creen que los mileniales han reducido sus riesgos sexuales, el abuso
de drogas, el crimen y la violencia porque estan respondiendo a la conducta de la
Generacion X y a los adultos que los han guiado, y hoy entienden las necesidades de una
reforma.23
Tambien se afirma que los padres estan haciendo esfuerzos para decir a sus hijos
que se alejen del alcohol, las drogas, la profanidad, la television indecorosa, la conducta
agresiva, y que tengan cuidado del SIDA y del embarazo de las adolescentes.3 Cayman
Seacrest asegura que para losjovenes mileniales el sexo significa SIDA y las drogas
significan adiccion4 Los mileniales britanicos usan drogas como el extasis-, el uso de la
marihuana se ha extendido y el habito de fumar ha llegado a ser una moda entre ellos.5

Apariencia personal
En el mundo social, la Generacion Milenial es atraida por las marcas, en especial
de ropa y zapatos. Estan dispuestos a pagar altos precios por las marcas que dominan el
mercado. Estan comprometidos con su apariencia y gastan enormes cantidades de
dinero en cosm eticos e higiene personal, tanto que las compafiias han introducido en el
mercado productos especificos para su edad. 6

'Howe y Strauss.
2“Millennial Generation”.
3Ibid.
4Cayman Seacrest, “Definitions o f Generations”, < http://www.cc.colorado
.edu/Dept/EC/generationx96/genx/eenx3.html> (19 de febrero de 2002).
^Pirie y Worcester, 8.
6Ibid.
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Valores ci'vicos y morales
En el tema de la conducta, los mileniales han sido pulcros, especialmente en dreas
urbanas. Encuestas inglesas mostraron que los mileniales respetan a los profesionales;
el 75 por ciento dijo respetar a los doctores; el 49 por ciento, a los policias; el 46 por
ciento, a los maestros.1 Tambien demostraron que las cualidades que mas admiran en
otras personas es el ser honesto (78 por ciento), y el ser humanitario (49 por ciento).2
Tratan de involucrarse en actividades que les permitan exhibir sus buenos valores.

Sexualidad
Por otro lado, sobre el tema de la sexualidad, Howe y Strauss aseveran que las
peliculas que ven hoy los ninos son obra de los Boomers y de la Generacion X. Sin
embargo, los mileniales son una generacion de jovenes menos violenta y vulgar, y con
menos transgresiones sexuales que los adultos. Por eso, dos de cada tres adolescentes
estan ofendidos por los temas sexuales en los medios de comunicacion.3
Pero en Gran Bretafia, solo el 11 por ciento de los mileniales de 16 a 21 anos
apoyo la prohibition legal de escenas sexuales explicitas en los medios de
com unicacion4 Tambien se les pregunto si se debiera prohibir legalmente el sexo entre
homosexuales o entre lesbianas. Solo el 12 por ciento de los mileniales apoyo la idea de
condenar ese tipo de sexo como ilegal.5

W

, 13.

2Ibid., 18.
3Howe y Strauss.
4Pirie y Worcester, 19.
5Ibid„ 20.
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Matrimonio y familia
En cuanto al matrimonio y la familia, Howe y Strauss afirman que los mileniales
norteamericanos son el producto de hogares con una tendencia a la baja en las tasas de
aborto y divorcio. Muchos adolescentes se identifican con los valores de sus padres y
nueve de cada diez dicen confiar y sentirse cerca de ellos. Los conflictos de ellos con sus
padres han disminuido. La mitad de ellos cree que la falta de disciplina de parte de los
padres es el mayor problema social, y una gran mayoria favorece las reglas para controlar
la mala conducta en el salon de clases y la sociedad.1
Cuando se les pregunto cual era la meta mas importante que querian lograr en sus
vidas. El 38 por ciento menciond: “estar felizmente casado y tener una familia”. Esto
parece indicar que la decada de las historias de las familias destrozadas y la promocion
de otros estilos de vidas no han deteriorado la preferencia de un matrimonio feliz y una
familia entre losjovenes de 16-21 anos de edad.2

Espiritualidad
Otro tema muy importante y sensible entre los mileniales es el asunto espiritual.
Briscoe dice que hay dos mundos que orbitan paralelamente: la juventud con sus
necesidades, y la tranquila y apacible iglesia con sus sermones y armomas. Estos dos
mundos parecen alejarse cada vez mas entre si y con la tendencia que jamas se
encontraran.3 Sin embargo, asegura, los jovenes no son tan hostiles y fieros como los
pintan. En ellos hay una mente aguda y despierta, piensan mas y con mas profundidad,

'Howe y Strauss.
2Pirie y Worcester, 16.
3Briscoe, 11,12.
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son mas tratables, e inclusive, mas faciles de alcanzar.1
Bama tambien ha encontrado que losjovenes de hoy estan muy interesados en los
temas espirituales. Muchos de ellos siguen los pasos religiosos de sus padres y estan
buscando incorporar su comprension espiritual a su existencia diaria.2 Segun el, el punto
crucial es que son altamente espirituales pero muy poco religiosos. No estan inclinados a
abrazar el cristianismo como resultado de su fe. Su sistema de fe es una combination de
cristianismo, pragmatismo, tradiciones occidentales y utilitarismo. Es decir, no se
oponen al cristianismo, simplemente no ven razones convincentes para escoger un
sistema de fe.3
Thiel tambien asevera que en los mileniales hay un genuino deseo de desarrollar
su espiritualidad y ser llenados espiritualmente. Pero, los ninos estan creciendo en
familias mezcladas, lo cual hace que busquen una fe m ezclada4 El creer que hay una
sola manera de ir a D ios y un solo sistema verdadero de fe les parece intolerancia.

Como atenderlos espiritualmente
Antes de entrar en el tema de la espiritualidad, Jeff Cufaude propone algunas
ideas para llegar a los mileniales en lo secular: Piense en grande (imagine las
posibilidades); planee alrededor de un equipo; construya sobre actitudes positivas; asuma
que ellos son inteligentes (que saben lo que usted piensa); use tecnologia; involucre
adultos en su organization; mantenga altos estandares de desempeno y conducta; y

^ id ., 23.
2Bama, 20.
3Ibid„ 74.
4Thiel, “The Millennial Generation”.
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promueva los valores de su organization y asegure alinearse con los de ellos.1
Espiritualmente, Celek y Zander proponen que una forma de llegar a los
mileniales es ejerciendo el ministerio de las 4 R, real (real), rousing (conmovedor),

relevant (relevante) y relational (relacional).2 Realizar un ministerio asi, es tarea que los
lideres espirituales debieran estar buscando.
Thiel asevera que para llegar a los mileniales es necesario sentir sus necesidades,
amistarse, relacionarse con ellos, y contarles algunas experiencias sobresalientes de la
vida cristiana.3 Ellos necesitan una espiritualidad basada en una profunda relacion con
Dios.
Craig M iller, en una reunion de personas que trabajan con jovenes, expreso que es
necesario que los lideres religiosos y las iglesias redescubran las clasicas disciplinas de
oration, devotion diaria, estudio de la Biblia y actos de misericordia. Dijo que se
necesita actuar pronto, ya que los estudios muestran que los individuos hacen decisiones
acerca de la fe y los valores antes de los 25 anos. Las iglesias pueden cultivar en los
mileniales el deseo de la espiritualidad, ofreciendoles un ministerio en el que
experimenten la gracia de Dios 4
Por otro lado, Jim Toole, pastor de la Christ Covenant Church, expreso que
espiritualmente los jovenes mileniales estan hambrientos, y menciono ocho necesidades

’Jeff Cufaude, “The Millennials: The Future o f Fraternities and Sororities”,
<http://www.odos.uiuc.edu/greek/gazette/02042002.pdf > (19 de junio de 2002).
2 Celek y Zander, 97-108.
3Ibid.
4Craig K. M iller, “Millennial Generation Poses Challenge for Church”,
<http://umns.umc.org/00/sept/402.htm> (19 de febrero de 2002).
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que ellos esperan, con lagrimas en sus ojos, que los lideres puedan atender. Estas son:
relaciones (ser accesible, consecuente y transparente); responsabilidad (construir, ganar
confianza); consuelo (aceptacion y dar aprobacion); rescate (de ellos mismos y de sus
padres); romance (carino, union y compafterismo); recreacion (aventura, actividad y
competencia); reconciliation (quieren estar solos y sentirse bien al terminar el dia) y
reverencia (quieren estar en el temor de D io s).1
Finalmente, N eil Murray describe algunos rasgos comunes de la Generacion X y
la Milenial: son independientes (han cultivado este camino), pragmaticos (quieren tomar
la linea de mando), distantes, picaros como heroes, quieren atencion personal (que no los
traten como ninos), quieren las cosas ya, valoran y estan conformes con la tecnologia,
favorecen tres palabras (lo que es interesante, divertido y que les de satisfaction), y
finalmente, desean mantener opciones abiertas (prefieren escoger).2
Pero ademas, Murray sintetiza las notables diferencias entre la Generacion
M ilenial y la Generacion X, entre ellos: la gran diversidad etnica, el rol del hombre
disminuido (por el trabajo y estudio de las mujeres), mayor excelencia academica,
integration institucional (positivos al future, cooperadores, leales), un alto
comportamiento grupal, tecnologia m is sofisticada, dispuestos a trabajar dure, auto
confianza aumentada, gran destreza en la comunicacion, baja tolerancia al
inconformismo y respeto a las anteriores generaciones.3

1 Jim Toole, “Millennial Generation Chooses Authority Based on Respect”,
<http://www. lifewav.com/about pr0801i .asp> (19 de Junio de 2002).
2 N eil Murray, “The M illennial Generation Is N o Gen-X”, <http://leaminglab.
stanford.edu/proiects/tomprof/newtomprof/postings/71,html> (19 de junio de 2002).
3Ibid.
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Estudios con jovenes adventistas
La necesidad espiritual que muestran los jovenes mileniales, ha quedado
demostrada en dos estudios realizados con jovenes adventistas. El primero file realizado
en los Estados Unidos, el segundo en Australia y Nueva Zelanda.
El primero lo realizo Roger Dudley con jovenes adventistas de Norteamerica.12
En un esfiierzo por saber por que los jovenes abandonan la iglesia, realizo estudios por
diez anos con 1.523 adolescentes bautizados que tenian 15 y 16 anos de edad al
comenzar el estudio. Resumio las razones mas mencionadas por los jovenes que habian
dejado la iglesia. Son: el rechazo (no se sienten aceptados por la iglesia, sienten que es
un lugar frio y no amigable), la irrelevancia (la iglesia no ha hecho una diferencia en sus
vidas), la actitud intolerante de los miembros (no demuestran amor en accion), la
conveniencia (suefio, cansancio por las muchas actividades).
Dudley asegura que los jovenes quieren que la iglesia sea amiga de ellos. Buscan
en ella relevancia y aceptacion. Quieren que la iglesia se interese en ellos, que les traiga
bienestar y un genuino companerismo.3 El 82 por ciento considero su fe religiosa como
muy importante4 y el interes en temas espirituales.
Barry Gane y Steve Case hicieron un estudio semejante con jovenes en Australia
y Nueva Zelanda para saber por que los jovenes dejan la iglesia. Las respuestas mas
frecuentes fiieron: la iglesia enfatiza mucho lo no esencial, la actitud de los miembros
'Roger Dudley, Why Our Teenagers Leave the Church: Personal Stories from a
Ten-Year Study (Hagerstown, MD: Review and Herald, 2000), 17.
2Ibid„ 60-67.
3Ibid„ 66.
4Ibid., 41.
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adultos es de critica y falta de carino, los lideres estan preocupados con la organization
pero no con la gente, los servicios de adoration no tienen significado, no quieren ser
hipocritas, la iglesia es muy estricta, ataca los diferentes estilos de vida, no tienen ningun
amigo verdadero en la iglesia, y la iglesia no les permite pensar por si m ism os.1
Pero Gane y Case creen que visitas amigables y sinceras a los hogares, pueden
hacer que losjovenes que salieron de la iglesia regresen. Ademas, se les debe escuchar
con empatia, para saber donde estan, a fin de entender su mundo. Es necesario hablarles
de lo que sea de interes para ellos. Muchos de los jovenes tienen el deseo de tener
buenas relaciones y desarrollar su espiritualidad. La actitud y la atmosfera de la iglesia
seran importantes para que ellos regresen. Sera necesario ineorporarlos a programas
atractivos en cuanto regresen.2
Como se ve, la Generation Milenial esta interesada en temas espirituales. Tienen
necesidad de D ios y desean tenerlo en su corazon. El mal ejemplo de los adultos, unido a
sus muchas excusas, ha hecho que se mantengan alejados de la iglesia. Anhelan buenas
relaciones y cariflo de parte de los miembros para sentirse integrados a una gran familia.

Conclusion
Don Tapscott, afirma que investigo e interacted con jovenes menores de 22 anos
e identified diez temas que describen a la Generacion Milenial: son muy independientes,
tienen apertura emocional e intelectual, son dados al gran consumismo en la compra y
uso de buenas marcas, son inclusivos, tienen libre expresion y perspectivas abiertas, son

'Barry Gane y Steve Case, “Youth Apostasy and Recovery”, Ministry, junio de
2002,12-15.
2Gane y Case, 13-15.

55
innovadores, se preocupan con madurez, son investigadores, desean la satisfaccion
inmediata, son sensibles a intereses existentes y corporativos, tienen necesidad de
transparencia y confianza.1
Visionando el futuro para la Generacion M ilenial, se puede concluir que anticipan
menos influencia del gobiemo, mas riesgo en la economia, gran auto dependencia y
ambition. Por otra parte, desean volver a las tradiciones personales tales como, hogar,
matrimonio, familia, salud, larga vida y un encuentro personal de corazon con Dios. La
satisfaccion de estos elementos esenciales podra proveer la base de lo que ellos lograran
alcanzar y hacer, para dejar una huella en el mundo que sea de bien para la humanidad.
Sin embargo, mientras la Generacion Milenial continue despreciando la
revelation divina y los valores morales, no podra impedir que el mal se fortalezca y
millones de ellos sean afectados de por vida. Hay una tarea y un gran desafio que los
lideres espirituales enfrentaran en los proximos aiios.
Pero, no debemos olvidar, que detras de las luchas por la busqueda del amor y la
satisfaccion verdaderos, hay un corazon docil en los jovenes que puede ser llenado.
Cristo Jesus puede traer el verdadero amor y la satisfaccion duradera para sus vidas.

'Richard Tripady, “The End o f Generation X? The Emerging Millennial
Generation”, <http://www.postmission.com/articles/millennials.pdf> (19 de febrero de

2002).

CAPITULO IV

ESTUDIO DE LA JUVENTUD EN LA
ASOCIACION DE TABASCO

En este capltulo se estudia el crecimiento de la Iglesia Adventista en la Union del
Sur y en Tabasco. En la primera parte hare un estudio comparative entre los cinco
campos que conforman la Union del Sur de Mexico. Analizare los porcentajes de
miembros que ingresan y de los que son separados, a fin de conocer su crecimiento real.
En la segunda parte estudiare mas especificamente la feligresia de la Asociacion
de Tabasco. Veremos que la feligresia esta conformada mayormente porjovenes entre 10
y 30 anos, y que una gran cantidad de ellos abandonan la iglesia cada ano. Ademas,
describire la situation de los miembros, su edad, escolaridad, sexo, y estado civil, entre
otros. En la tercera parte, analizare los resultados de 600 encuestas que fueron aplicadas
entre los jovenes, a fin de conocer algunas problematicas que inciden en ellos. Esta
confirmation puede ayudar a identificar las razones por las que la juventud esta
abandonando la iglesia.

Union del Sur
La Secretarla de la Union del Sur1 informa que durante los ultimos cinco anos
completos (1997-2001), la feligresia de la Iglesia Adventista en la Asociacion de Tabasco

‘David Javier Perez, presidente de la Union del Sur, “Informe a la junta plenaria
de medio ano”, Tuxtla Gutierrez, Chiapas, mayo de 2002
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ha crecido en promedio el 5,2 por ciento, ocupando el tercer lugar de los cinco campos
locales que componen la Unidn. La tabla 1 muestra los datos sobre el crecimiento real de
los campos locales durante los afios 1997-2001.

TABLA 1
CRECIMIENTO DE LA FELIGRESIA DE LA UNION DEL SUR, 1997 - 2001

Centro Chiapas

Mayab

%

%

%

%

%

1997

14,08

-4,58

6,28

8,21

-1,64

4,47

1998

9,63

-3,54

5,89

8,78

8,35

5,82

1999

5,66

9,92

6,02

6,65

6,44

6,94

2000

8,06

-7,06

1,35

5,09

5,30

2,55

20001

3,39

5,54

-2,04

-0,74

7,65

2,76

Promedio

8,3

,06

3,5

5,6

5,2

4,5

Afio

Norte Chiapas Soconuseo Tabasco Uni6n Sur
%

Los porcentajes presentados en esta tabla, toman en cuenta la feligresla total del
afio anterior, mas los que ingresan por bautismo, carta de traslado o profesion de fe. Se
restan los que son separados por apostasia, traslado o muerte. La division de ese numero
por el numero de feligreses a comienzo de afio, da como resultado el porcentaje real del
crecimiento de la feligresia de cada campo por afio.
Es importante hacer notar que en el afio 1997 la feligresia en Tabasco no crecio
sino, al contrario, decrecio un 1,64 por ciento. Es decir, se separo de la feligresia mas de
lo que se bautizo en ese afio. Conviene aclarar que la separation masiva de miembros, se
debio a que ese afio se actualizaron los registros de feligresia de todo el campo.
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Asociacion de Tabasco
Tabasco ha sido por muchos anos uno de Ios campos mas fuertes en crecimiento
de membresia en la Union del Sur de M exico. Las estadisticas muestran que el numero
de los que se bautizan cada ano es alto, en promedio suman casi 5 mil (ver tabla 2).

TABLA2
FELIGRESIA Y CRECIMIENTO DE LA ASOCIACION DE
TABASCO, 1 9 9 7-2001

Abo

Numero de
miembros

1997
1998
1999
2000

50,453
49,624
53,767
57,232
60,268

Miembros
agregados cada
afto

Miembros
despedidos cada
afto

Porcentaje de
Crecimiento

5,390
5,754
5,566
5,077

6,273
1,459
2,049
1,995

-1,64
8,35
6,44
5,30

3,144

1,090

7,65

24,931
48.4

12,866
5I.60

5,22

Enero
30,015
2001
2001
32,311
Total en los 5 aftos
Promedio en los 5 aftos

NOTA. Tabasco se dividio en dos cam pos locales en el ano 2001 y cedio a la nueva M ision O lm eca 30 ,2 5 3
m iem bros, quedando con una felig resia de 3 0 ,0 1 5 m iem bros

Segun nos muestra esta tabla, con el aumento de la feligresia cercano a 5 mil cada
ano, en promedio, Tabasco credo hasta alcanzar ima feligresia total de 60.268 miembros
en el ano 2000, lo cual hizo necesaria la division del campo en dos1: la M ision Olmeca,
con una feligresia de 30.253 miembros y la Asociacion de Tabasco con 30.015 a partir
de enero del afio 2001. Despues de la division, el numero de bautismos en Tabasco bajo

]Asi lo indica el acuerdo 3076 del 24 de Septiembre de 1999, en la Secretaria de
la Asociacion de Tabasco.

59
a 3.144, ya que tenia menos feligresia. Sin embargo, su crecimiento real file de 7,65 por
ciento, mas alto que en los dos afios anteriores

Bautismos y perdidas
El mayor porcentaje de crecimiento de la Asociacion de Tabasco se logro en el
afio 1998 (8,35 por ciento), y el peor fue en 1997 (-1.64 por ciento). Probablemente, se
combinaron dos cosas: la actualization del registro de feligresia, y el numero mayor de
bautismos que se aicanzo en el afio 1998, gracias al enfasis evangelistico durante ese ano
Por otro lado, si el numero total de miembros afiadidos a la iglesia file de 24.931
durante los cinco afios, pero la desercion fue de 12.866 miembros en el mismo periodo,
entonces se retuvieron 12.065, y una desercion del 51,60 por ciento, es decir, mas de la
mitad del numero que entro en el mismo periodo.

Fig. 1. Miembros ingresados y miembros destituidos por cada afio de 1997-2001, en la
Asociacion de Tabasco.

Edad de personas bautizadas
Un acercamiento a la feligresia de Tabasco nos hara ver otros angulos de los miembros
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que conforman esta Asociacion, tomando en cuenta la edad, la escolaridad, el sexo y el
estado civil.
La siguiente grafica (ver fig. 2) compare la cantidad total de miembros que fueron
afiadidos a la feligresia durante los afios 1997 al 2001, con la cantidad de adolescentes y
jovenes de 10 a 30 anos de edad, y los de 31 anos en adelante que fueron anadidos en el
mismo periodo. Como se observa, la mayoria de feligreses que se afiadieron a la iglesia
durante esos afios han sido adolescentes y jovenes de 10 a 30 afios.

Fig. 2. Total de bautismos por afio (100 por ciento), comparado con los bautizados entre
10 y 30 afios de edad y de 31 afios en adelante, 1997-2001.

En el afio 1997 se bautizaron 5.390 nuevos miembros, de los cuales el 74,4 por
ciento (4.009), eran adolescentes y jovenes entre 10 y 30 afios. La tendencia del 74 por
ciento se mantuvo durante los afios 1998 y 1999. Para el afio 2000, bajo a 62 por ciento
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(3.127), y se mantuvo durante el ano 2001. Estas cifras muestran que la Iglesia
Adventista en Tabasco es una iglesia mayormente compuesta por jovenes, y se sigue
fortaleciendo ano tras afio por el ingreso de ellos.
Un recuento de lo analizado hasta ahora nos muestra que, la mayoria de los
miembros que ingresa cada ano son jovenes, y que el porcentaje promedio de desertion
es mayor que el de permanencia en la iglesia, entonces hay un numero significativo de
jovenes que estan entrando a la iglesia y luego saliendo por la puerta de atras.

Sexo de los bautizados
Otro angulo de analisis de la feligresia de Tabasco es el sexo de las personas que
ingresan cada afio a la iglesia. Esto es muy importante, porque nos permite saber quienes
son mas receptivos al evangelio y tomar decisiones que puedan justificar la atencion
debida que reciben ambos grupos (ver fig. 3).

□ Mujeres
BHombres

Fig. 3. El sexo de las personas que se afiadieron a la iglesia durante los afios 1997-2001.

Para el afio 1997, el porcentaje de mujeres ingresadas a la iglesia fue de 53 por
ciento. Aumento a 54 por ciento en el afio 1998 y disminuyo a 52 por ciento en 1999.

62
En los anos 2000 y 2001 se mantuvo el promedio en 54 por ciento. Tres de los cinco
anos, el promedio de mujeres que se afiadieron a la iglesia permanecio en 54 por ciento,
con una pequena reduction en los otros dos anos. Lo cierto es que la tendencia de que las
mujeres sean mas receptivas al evangelio que la de los hombres es algo real, por lo menos
en Tabasco.

Estado civil de los bautizados
Sobre el estado civil de cada miembro que ingreso a la iglesia cada ano, la figura
4 muestra que fue mayor el numero de solteros que el de casados.

Fig. 4. Estado civil de cada persona que ingreso a la iglesia Adventista durante el periodo
1997-2001 en la Asociacion de Tabasco.

Durante los primeros 4 anos, de 1997 al ano 2000, la tendencia de mayoria de
solteros fue relativamente constante, con variaciones entre un 55 y un 57 por ciento. Pero

63
en el afio 2001, el porcentaje de solteros aumento a 66 por ciento, el mas alto de los cinco
anos. Esto muestra que, aunque la feligresia de los que se afiadieron a la iglesia en los
cinco anos esta conformada mayormente por adolescentes y jovenes (ver fig. 1), los
solteros se estan casando antes de los 30 anos, ya que el numero de mayores de 31 anos
apenas representa un 25 por ciento en promedio, del total de los miembros ingresados
durante los cinco afios.

Educacion de los bautizados
Por ultimo, hay un asunto de vital importancia, y es la escolaridad de los
miembros que ingresan a la iglesia en Tabasco. Como se observa, la mayoria de los
miembros que ingreso a la iglesia durante los cinco anos antes mencionados, son
hermanos que apenas cursan o terminaron la educacion primaria (ver fig. 5).

□ Sin estudios
□ Primaria
□ Secundaria
DPreparatoria
■ Prafesionaies

Fig. 5. Grado de escolaridad de los miembros afiadidos a la Iglesia Adventista durante
los anos 1997 a 2001 en la Asociacion de Tabasco.

Los que no estudiaron y los que estudian o terminaron la secundaria estan casi en
el mismo promedio. Los que estudian preparatoria represento apenas un 5 por ciento en
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promedio y el grupo de profesionales casi paso inadvertido con un promedio cerca del 2
por ciento durante los cinco anos.
Estos datos nos confirman que la mayoria de los miembros que conforman la
feligresia de la Asociacion de Tabasco, son de escasos estudios academicos. Bien
podemos preguntamos: ^Las actividades, programas y materiales que se preparan en este
campo local, estan planeadas tomando en cuenta la clase de personas a quienes se esta
sirviendo?
Uno de los objetivos de este analisis es tomar una muestra de la realidad que vive
la juventud en Tabasco y saber por que es alto el indice de desertion. Hasta aqui se
observa que el grupo mayoritario que entra a la iglesia esta compuesto por adolescentes y
jovenes, lo cual podria representar un grupo bastante fragil por la inestabilidad
em otional, la atraccion del mundo, y la posible falta de atencion a sus necesidades de
parte de los hogares y la iglesia.
Por otro lado, se puede percibir que el grado de escolaridad puede influir en la
desertion. Si unimos el sector que no tiene estudios y los que estudiaron primaria,
resalta un grupo bastante mayoritario que representa el 74 por ciento del total de los
ingresados durante los 5 anos. Es decir, tres de cada cuatro de los miembros ingresados,
tiene pocos estudios, o nada.
El sector de grado academico bajo, representa un grupo al que suele ser “facil” de
alcanzar, pero, “dificil” de retener. Por otro lado, es posible que la membresia busque su
propio nivel al realizar su trabajo evangelistico para ganar a otros. Mas adelante, el
resultado de las 600 encuestas aplicadas a los jovenes, nos ayudara a contemplar sus
vivencias, asi como los factores que influyen en ellos para no permanecer en la iglesia.
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Resultados de la encuesta
La encuesta
La encuesta que se aplico consta de 80 preguntas,’y fue aplicada en el
Campamento Rio de Janeiro, Chiapas, en marzo 2002, en un encuentro dejovenes
adventistas de la Asociacion de Tabasco. Fueron invitados a participar los jovenes entre
15 y 30 anos, solteros y casados.
En total se repartieron 600 encuestas y regresaron 596 contestadas, un retomo de
99,3 por ciento. De este total, el 51 por ciento fueron mujeres (303), y el 49 por ciento
varones (293). De los 596, 594 dijeron ser bautizados (99,7 por ciento). No se
selecciono a ningun participante. Se invito a todos los que tuvieran voluntad y tiempo
para contestar una encuesta.
El contenido de la encuesta toca varias areas sensibles de la vida de los jovenes.
Las preguntas estan agrupadas por secciones que contienen information personal, su
relation con la iglesia, cuan activo esta en la iglesia, su actitud frente a las doctrinas
adventistas, su actitud hacia las normas de la iglesia, la importancia de su fe religiosa, su
practica devocional, cuan probable es que permanezca como adventista, quienes han
influido espiritualmente en su infancia, su estilo de vida, y finalmente una section de
preguntas directas para darles oportunidad a expresarse sobre su fe y su religion.
El objetivo de la aplicacion de la encuesta fue conocer la situation espiritual de
los jovenes en el presente, conocer la realidad de como perciben a su iglesia referente a
sus doctrinas y normas, ahora, y hacia el futuro. Ademas, se pretendia saber como son
sus vivencias, que cosas impactan positiva o negativamente en ellos, de manera que nos1

1 La encuesta completa esta en el apendice A, y consta de 80 preguntas, agrupadas
en 8 secciones.
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ayude a identificar las tendencias en el future y las razones por las que abandonan la
iglesia en el presente. La information podra ayudar a los lideres a enfocar acciones que
impacten en beneficio espiritual de la juventud para su retention dentro de la iglesia.

Caracteristicas de losjovenes encuestados
De las 596 personas que contestaron la encuesta (ver fig. 6), el 86 por ciento eran
mestizos, el 8 por ciento de descendencia indigena, el 5 por ciento no contesto y el 1 por
ciento dijo ser de otra raza.

□ Mestizo
□ Indigena
□ No contesto
□ Otro

Fig. 6. Grupo etnico al que pertenecen los 596 jovenes que participaron en la encuesta.

A1 preguntarles su estado civil, el 72 por ciento dijo estar soltero, el 27 por ciento
casados, y el 1 por ciento con planes proximos a casarse.
Fue llamativo no tener, en este grupo de jovenes, a divorciados, viudos (as) o a
quienes viven en union fibre. Esto puede responder a tres cosas: al respeto que tienen los
jovenes por la santidad del matrimonio; a la posible marginacion de este grupo entre la
juventud adventista de Tabasco, o a la falta de actividades propias para este grupo.
La figura 7 muestra las edades de los participantes. El porcentaje mayor de los
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encuestados, 53 por ciento, fue dejovenes de 16 a 20 afios, y el menor entre 30 y 32 afios
(0,5 por ciento). Puede sugerir que quienes mejor responden a la convocation masiva,
para actividades juveniles, son los jovenes entre 16 y 25 anos (84 por ciento, al unir los
dos grupos). Se observa que mientras mayor sea la edad del joven, menos asiste a
eventos j uveniles.

ioo%i
53%
40%

20%0%

otl.

8%
„
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Entre 16 y 20Entre 21 y 25Entre 14 y ISEntre 26 y 30 Entre 31 y32
aAos
aftos
aftos
aftos
afios

Fig. 7. Edades de los encuestados en forma descendente, organizados en 5 grupos.

Segun nos revela la encuesta (ver fig. 8), el 44 por ciento de los jovenes estudia
secundaria, preparatoria o universidad.1 En otras ocupaciones, el 35 por ciento dijo
trabajar y el 10 por ciento dedicarse a labores del hogar. La tendencia de la mayoria de
los participantes es preferir la education. Esta generation podra elevar en el future el
indice academico de los miembros de iglesia en Tabasco, ya que en los pasados cinco
aftos, ha sido considerablemente bajo.
Tambien es necesario mencionar que el crecimiento biologico de la membresia
adventista es fuerte en Tabasco. El 60,4 por ciento de los 596 encuestados, dijeron ser
adventistas de nacimiento. Se concluye que la labor de los padres en el hogar esta
*En M exico la escuela primaria tiene seis afios y la secundaria y preparatoria, tres
afios cada una. Se entra a la universidad al finalizar la escuela preparatoria.
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produciendo efectos positivos en el crecimiento numerico de la iglesia.

Otro
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Fig. 8. Grafica que muestra la ocupacion de los 596 jovenes encuestados.

Respuestas a las preguntas de la encuesta

Relacion con la iglesia
Despues de haber mostrado las caracteristicas de los jovenes que se encuestaron,
toca ahora entrar de lleno al estudio principal de la encuesta. La primera seccion se llamo
relacion con la iglesia. Se elaboraron tres preguntas para esta seccion que son la Have
para saber a que grupo de jovenes me estaba dirigiendo en Tabasco. Estas preguntas se
respondieron con un si, o un no, a fin de darles confianza desde un principio.
La primera pregunta fue: “^Eres miembro bautizado de la Iglesia A dventista?”
D e todos los encuestados, 594 (99,6 por ciento), dijeron ser miembros bautizados y 2 no
(ver tabla 3). Esto era de esperarse, ya que la encuesta se realizo durante un evento
juvenil promovido por las iglesias, donde la mayoria asistio como delegados de las
mismas. Es decir, el grupo de jovenes a quien se aplico la encuesta fue mayormente
escogido por sus dirigentes en las iglesias. Este es un dato que nos sera de utilidad mas
adelante.
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La segunda pregunta fue: “^Te has retirado como miembro o has dejado de
asistir a los servicios? ” Sorprendentemente, el 78 por ciento de los jovenes se ha
retirado o ha dejado de asistir a la iglesia en alguna ocasion (ver tabla 3). Esto puede
incluir un tiempo corto o largo. En Tabasco, si un miembro deja de llegar a la iglesia por
un tiempo, aunque sea corto, puede ser desffatemizado por apostasxa. De hecho, algunos
de estos jovenes encuestados habian sido desfratemizados, pero, ahora estaban de regreso
en la iglesia.
Es posible que esta forma de trabajar de los dirigentes de las iglesias en Tabasco
tenga una relacion directa con el gran numero de miembros que han sido desfratemizados
en la Asociacion. Se percibe una cantidad alarmante de inestabilidad entrelajuventud.
Solo el 21 por ciento de los jovenes, dijeron haber sido estables como miembros activos.
El grapo mas inestable lo componen los jovenes de 16 a 25 de anos, que segun la anterior
fig. 7, representan el 84 por ciento del total de los encuestados.

TABLA 3
RELACION CON LA IGLESIA

Preguntas

No

Si
N

%

N

%

^Eres miembro bautizado de la
Iglesia Adventista?

594

99.6

2

.4

^.Alguna vez te retiraste o dejaste
de asistir a la iglesia?

464

78

104

21

Si te retiraste, ^gustarias regresar
de nuevo?

590

99

6

1
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La tercera pregunta decia: “Si te has retirado, ^te gustaria regresar de nuevo?”
El 99 por ciento del total de los encuestados, respondio que le gustaria regresar como
miembro activo, pero en realidad ya estaban nuevamente activos, incluyendo a los que se
habian retirado o dejado de asistir, ya que el 99.6 por ciento de ellos habian afirmado ser
bautizados.

Actividades en la iglesia
Ser miembro de la Iglesia Adventista significa diferentes cosas para cada persona.
La formacion del hogar desde ninos, la forma como se ha adoctrinado, las costumbres,
inclusive la cultura circundante, hace a los miembros ser diferentes en la forma como
practican su religion. La tabla 4 muestra el grado de actividad en la que los jovenes estan
involucrados dentro la iglesia. Es importante la manera como los jovenes viven su
religion y se adentran en ella. De su participacion activa depende en mucho su
permanencia o no dentro de la iglesia. La inactividad entre los jovenes anuncia
anticipadamente su defuncion como miembros en regia.
Las respuestas a las preguntas de esta section se colocaron en orden descendente,
de mayor a menor, tomando en cuenta la afirmacion mas alta en cada una. Como se
observa en la tabla 4, los jovenes asisten mas que todo al programa de la Escuela Sabatica
(88 por ciento), el sabado por la mailana. Esto es muy bueno, ya que este programa
envuelve a toda la iglesia y contribuye, por su estructura, a la formacion de la fe de los
niftos y jovenes. Ademas, el trabajo por medio de las celulas de crecimiento,1 que

'En otros paises le llaman “pequenas congregaciones” o “grupos pequenos”. El
Sur de M exico adopto el nombre de “celulas de crecimiento”. Consiste en organizar a
toda la iglesia por medio de las clases de la Escuela Sabatica, para estudiar, orar,
confratemizar promoviendo asi la fidelidad y la asistencia.
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actualmente promueve la Union del Sur (ano 2002), puede estar incidiendo en la
efectividad del porcentaje de asistencia entre los jovenes. El otro 10 por ciento, son los
que llegan muy tarde, cuando el programa de Escuela Sabatica esta por terminar, y
practicamente asisten solo al culto divino, que es la actividad que normalmente sigue.

TABLA4
ACTIVIDADES EN LA IGLESIA

Si

No

Preguntas
N

%

N

%

522

88

58

10

456

77

114

19

439

74

157

26

^Contribuyes ademas con otros
fondos para proyectos?

380

64

208

35

^.Asistes a otras reuniones como
oration, clubes, doctrinal, etc.?

374

63

204

34

^.Devuelves diezmos y ofrendas?

374

63

212

36

^Sirves en uno o mas cargos?

363

61

233

39

357

60

223

37

46

8

550

92

l Asistes a la Escuela Sabatica
regularmente?
^Asistes a cultos regularmente?
Asistes a actividades sociales

^Participas compartiendo tu fe?
^Realizas trabajos en la oficina de
la iglesia?

La situation es menos positiva en cuanto a los cultos de la iglesia (77 por ciento).
Estos abarcan los domingos, miercoles y viem es por la noche. Si se toma en cuenta la
edad de este grupo de jovenes (muchos estudian), es razonable que este asistiendo el 77
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por ciento de ellos en forma regular, siendo este un porcentaje bastante encomiable.
Ademas, si la mayoria de este sector esta abandonando la iglesia, como lo han
demostrado las estadisticas anteriores (ver tabla 2), no parece ser la inasistencia a los
cultos una fuerte razon para que se esten retirando de ella.
Ser un miembro activo dentro de la Iglesia Adventista es mucho mas que asistir a
los cultos de sabado. Involucra asistir a otro tipo de reuniones propias para los jovenes,
tales como clubes juveniles, reuniones de oracion, vigilias, campamentos, retiros
espirituales y mucho mas. Ademas, representa un compromiso con D ios ante la sociedad
de compartir la fe y escoger servir y sostener a la iglesia voluntariamente con los diezmos
y las ofrendas.
Los resultados nos muestran que seis de cada diez jovenes tienen un compromiso
en su corazon de contribuir a la salud financiera de la iglesia con sus aportes (ver tabla 4).
Este es un buen indice para la iglesia, si tomamos en cuenta que la mayoria de ellos son
estudiantes y posiblemente no tengan entradas propias. Se puede esperar que con este
grupo de jovenes la salud financiera de la iglesia sea buena en el futuro.
Igualmente, seis de cada diez jovenes tienen cargos en la iglesia (ver tabla 4). La
mayoria de ellos estan activos y estan preparandose en una cultura de compromiso
corporativo con la iglesia. Darle cargos a los jovenes parece ser muy bueno para el
presente y un buen pronostico para el futuro de la iglesia en Tabasco, ya que en poco
tiempo la mayoria de ellos asumira el liderazgo de la iglesia. Sin embargo, no se debe
olvidar que este grupo fue seleccionado por la iglesia, seguramente por estar activo y
sirviendo en algun cargo; por eso el Indice es alto.
Algunos interrogantes surgen a esta altura. ^.Representa la situation de estos
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jovenes la realidad de toda la juventud en las iglesias? ^Estaran los demas jovenes que
no fueron delegados igualmente activos? Si estos jovenes no representan al resto de la
juventud que quedo en las iglesias locales, entonces hay razones para pensar que muchos
de ellos esten dejando la iglesia por falta de actividad y falta de integration en ella.

El joven y la doctrina adventista
Por otro lado, aunque creer correctamente no es todo lo necesario para ser un
adventista, es el nucleo de la religion. Sin el mensaje distintivo y particular como lo cree
y ensena la Iglesia Adventista, hay pocas razones para que los jovenes permanezcan en
ella. La section sobre el joven y la doctrina adventista presenta seis doctrinas cardinales1
de la iglesia y muestra el grado de acuerdo o desacuerdo que los jovenes tienen con ellas.
El porcentaje de personas que concuerdan con la doctrina esta representado en las
primeras tres preguntas de la tabla 5: la Iglesia Adventista es la verdadera, el sabado es el
dia de reposo, Cristo viene otra vez. Mas del 95 por ciento de los jovenes esta de acuerdo
con ellas. Sin embargo, en las tres preguntas siguientes, sobre Elena de White, el
santuario y el estado de los muertos, hay una caida considerable.
Los jovenes creen firmemente (98 por ciento) que la Iglesia Adventista es la
iglesia verdadera (ver tabla 5). Tal vez sea esa una razon por la que estan comprometidos
y la apoyan decididamente. Esta respuesta es congruente con las respuestas anteriores, ya
que casi el 100 por ciento de los encuestados dijeron ser bautizados, y el 60,4 por ciento
aseguro ser adventista de nacimiento.
Otro de los altos porcentajes lo obtuvieron las doctrinas del sabado y la segunda

!Creencias de los Adventistas del Septimo Dla: Una exposicion blblica de 27
doctrinas fundamentales (Miami: Asociacion Publicadora Interamericana, 1988).
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venida de Cristo, con el 96 por ciento de acuerdo cada nna. Estas doctrinas tambien son
la razon de ser, inclusive, del nombre de la Iglesia Adventista del Septimo Dia. Existe
una identification casi total y un conocimiento muy aceptable de estas doctrinas por parte
de los jovenes.

TABLA5
EL JOVEN Y LA DOCTRINA ADVENTISTA

Preguntas

La iglesia adventista
es la verdadera
Elsabado
La segunda venida
de Cristo
Elena de White es
verdadera profetisa
Santuario celestial,
2300 dias
Estado de los
muertos

De acuerdo

N o de acuerdo

N

%

N

%

582

98

9

2

573

96

15

3

572

96

24

4

500

84

72

12

497

83

55

9

446

75

136

23

En las ultimas tres preguntas (ver tabla 5), el aumento en los desacuerdos entre los
jovenes se debe a la incertidumbre, esencialmente en cuanto a las doctrinas de Elena de
White como profetisa (12 por ciento) y el santuario celestial (9 por ciento). La doctrina
del estado de los muertos aumenta casi al doble (23 por ciento) de las anteriores.
Es posible que el aumento en los desacuerdos sobre los temas anteriores se deba a
la falta de preparation doctrinal de los jovenes y a la influencia de temas sobre el
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espiritismo que se propaga en canciones, peliculas y literatura. Si este grupo dejovenes
seleccionados y activos demuestra incredulidad en estas doctrinas adventistas, ^como
estara el resto de la poblacion juvenil? Por lo tanto, aunque en esta seccion no se dan
razones suficientes para pensar que los jovenes dejan la iglesia por estar en desacuerdo
con sus doctrinas cardinales, se debe reforzar y promover el adoctrinamiento entre ellos,
ya que la tendencia negativa puede fortalecerse con el paso de los afios.

El joven y las normas de la iglesia
Esta seccion (ver tabla 6) esta conformada por diez preguntas. Las respuestas de
los jovenes evidencian el grado de aceptacion que para ellos tienen las normas de la
iglesia. Es la respuesta practica de los jovenes a las doctrinas aceptadas. L alistaseh a
dispuesto en orden descendente. Las primeras preguntas evidencian el grado de mayor
aceptacion.
Coincidentemente, las primeras tres preguntas, que obtuvieron el mayor grado de
aceptacion, tienen que ver con el area fisica (ver tabla 6). La mayoria de los jovenes se
opone al alcohol (99 por ciento), a las drogas (98 por ciento), y al uso de los cigarrillos
(97 por ciento).
Mantener la santidad del sabado obtuvo un 94 por ciento de aceptacion. Esta
respuesta de aceptacion es un tanto subjetiva, ya que hay diversas concepciones en los
hogares de los jovenes en cuahto a la forma de mantener la santidad del sabado. Es
posible que por ser un grupo mayormente de estudiantes (44 por ciento) y jovenes que
trabajan (35 por ciento), una cantidad considerable de jovenes este pasando dificultades
para observarlo. Sin embargo, estan de acuerdo que debe guardarse. En general, la
juventud acepta guardar el sabado como lo ensena la Biblia.
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TABLA 6
EL JOVEN Y LAS NORMAS DE LA IGLESIA

De acuerdo

En desacuerdo

Preguntas
No tomar bebidas
alcoholicas
N o usar drogas
N o fumar cigarrillos
Mantener la santidad
del sabado
Vestir modestamente
No escuchar musica
rock
No bailar
Sexo solo dentro del
matrimonio
No usar cosmeticos
y joyas
N o asistir al cine

N

%

N

%

590

99

6

1

583

98

13

2

587

97

9

2

560

94

36

6

555

93

41

7

545

91

51

9

544

91

52

9

538

90

58

10

455

76

141

24

451

76

145

24

Sobre vestir modestamente, no escuchar musica rock y no bailar, hubo una
aceptacion arriba del 90 por ciento. Esto tiene que ver con la cultura y el testimonio
practico de un joven cristiano fuera de las paredes de la iglesia. Parece haber entre ellos
conformidad en la perception de la diferencia entre ser cristiano y no serlo. Todavia
existe entre los jovenes de Tabasco el rechazo generalizado hacia lo que ellos llaman
“mundanalidad”.
Comienza una fuerte preocupacion a partir de la pregunta ocho: tener sexo solo
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dentro del matrimonio. Nueve de cada diez jovenes aceptan eso, sin embargo, el 10 por
ciento esta en desacuerdo. Parece que lo que en otros paises es mas permisible, empieza
a entrar en Tabasco. Uno de cada diez jovenes se manifiesta a favor de practicar el sexo
fuera del matrimonio.
El gran vacio viene con las dos ultimas preguntas. Uno de cada cuatro jovenes
prefiere usar joyas y asistir a los cines. Lo que en un tiempo era una prohibition para los
jovenes cristianos, ahora empieza a ser aceptado. ^Como decides a los jovenes que no
vistan como sus amigos, habiendo tanta variedad? ^Como prohibirles la asistencia a los
cines cuando los hogares no tienen control sobre el televisor, ni sobre las peliculas que
arriendan y ven los jovenes? ^Como resistir al bombardeo de sonido e imagenes a las
que estan expuestos nuestros jovenes cada dia? Estas dos areas se enfilan a ganar terreno
en el gusto juvenil durante los proximos afios.

La importancia de la fe religiosa
La siguiente section habla de la religion personal de los jovenes. La afiliacion a
una iglesia, el conocimiento de las doctrinas y la practica de las normas en su diario vivir,
responden a como una persona se relaciona con Dios. ^Como practica un cristiano su fe
religiosa cada dia? Se les hizo una pregunta importante que define lo que la iglesia puede
esperar de ellos en el future: ^Cuan importante es la fe religiosa en tu vida?
La respuesta no fue tan alentadora. Al juntar las respuestas de “muy importante”
e “importante” tenemos un total de 61 por ciento (ver tabla 7). Sin embargo, los jovenes
que consideran su fe religiosa poco importante o no importante suman juntos el 39 por
ciento. Esto nos muestra que cuatro de cada diez jovenes consideran poco importante su
fe religiosa (ver problema en la tabla 7).
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Losjovenes parecen contradecir lo que antes dijeron, ya que habian aseverado
creer que esta era la iglesia verdadera y que participan en ella con denuedo. Ahora,
varios de ellos no consideran que sea importante su fe. Esto indica que los jovenes
contemporaneos tienden a ver su fe religiosa como algo aparte de su compromiso
institucional. Les gusta ir a la iglesia, pero quieren acercarse a una fe religiosa sin
compromiso, sin restricciones, con mas libertad.
Esta puede ser una grave razon por la que abandonan la iglesia facilmente.
Durante la etapa turbulenta que enfrentan, les parece facil dejarla, y, con el paso del
tiempo, comprenden mejor, maduran y regresan a ella reconociendola como lo mejor.

TABLA 7
LA IMPORTANCIA DE LA FE RELIGIOSA

Pregunta
Cuan importante es la
religion en tu vida?

Muy
Importante

Importante

Poco
Importante

No
Importante

N

%

N

%

N

%

N

%

129

21

232

39

207

35

28

5

El joven y su practica devocional
Otro indice que muestra la importancia de la religion personal en los jovenes es su
practica devocional. Esta section tiene por objetivo indagar cuan a menudo ellos se
involucran en cuatro formas de devotion personal.
Los porcentajes muestran en la tabla 8 que una relativa mayoria de los jovenes
tienen el gusto de orar basicamente cada dia. Sin embargo, en forma general, la mayoria
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tristemente no tiene la disciplina para practicar su devotion con D ios con frecuencia.
S61o 27 de cada cien jovenes estudian su Biblia cada dia. Si el adventismo esta basado en
un solido conocimiento de la palabra de Dios, se puede predecir que la iglesia future que
los jovenes representan estara compuesta por gente sin mucho fundamento biblico.

TABLA8
EL JOVEN Y SU PRACTICA DEVOCIONAL

Diariamente
Preguntas
Oration personal
Estudio personal de la
Biblia
Leer literature religiosa
Culto familiar

A veces a
la semana

A veces al
mes

Casi nunca

N

%

N

%

N

%

N

%

265

44

236

40

37

6

58

10

162

27

263

44

72

12

99

17

68

12

245

41

139

23

144

24

74

12

159

27

49

8

314

53

Los lideres de las iglesias debieran preguntarse ^Como podemos encontrar formas
de animar a nuestros jovenes a estudiar su Biblia? No olvidemos que si 6ste es un grupo
de jovenes seleccionados por las iglesias, ^cual sera la condition de los demas que no
estuvieron presentes, que representan la mayoria?
En esta section hay otra preocupacion: el culto familiar. Los porcentajes
muestran que mas del 50 por ciento de los jovenes no participa casi nunca del culto de
familia. Es posible que el estudio y el trabajo ocupen la mayor parte de su tiempo. Sin
embargo, debe recordarse que la mayoria de los encuestados (72 por ciento) son solteros,
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y que este periodo de juventud es importante para ellos, ya que estan proximos a
establecer un hogar y debieran estar desarrollando habitos para la patemidad. Bajo este
cuadro no solo esta amenazada la religion personal sino tambien la religion familiar en
esta generation. Esta podria ser otra razon por la que losjovenes se alejan de la iglesia.
Les falta esa comunion con D ios que transforma, guia, y da paz y seguridad a los
corazones. Les falta cultivar raices mas profundas por medio de la comunion con Dios y
su palabra.

La probabilidad de permanecer
Siguiendo con la intention de ver un cuadro hacia el futuro, se les hizo a los
jovenes la pregunta quiza mas profunda e importante de la encuesta: ^Cuan probable es
que permaneceras como adventista el resto de tu vida? (ver tabla 9).

TABLA9
LA PROBABILIDAD DE PERMANECER

Definitivamente
Si

Probablemente

No estoy seguro

Muy
inseguro

Pregunta

^Cuan probable es que
permaneceras como
adventista el resto de tu
vida?

N

%

N

%

N

%

N

%

471

76

113

18

16

3

16

3

La mayoria de los jovenes expreso el deseo de permanecer en la iglesia por el
resto de su vida (76 por ciento). El 18 por ciento esta indefinido y el 6 por ciento tiene
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una idea negativa al respecto. Asi, si juntamos los dos ultimos datos, notamos con
preocupacion que uno de cada cuatro jovenes esta inseguro si vale la pena continuar con
Dios y su iglesia el resto de sus dias.
Esto se cOnecta con los sintomas detectados en la seccion titulada “Actividades en
la iglesia”. El 23 por ciento indicd que no asiste regularmente a la iglesia, el 39 por
ciento no sirve a la iglesia en ningun cargo y el 27 por ciento no apoya las finanzas de la
iglesia (ver tabla 4). Hay una congruencia preocupante con otras secciones.
A pesar de todo, es alentador que tres de cada cuatro jovenes quieran permanecer
en la iglesia por el resto de sus dias. Parece que los jovenes mas adultos tienen una
identidad mas definida con la Iglesia Adventista, pero no traducen este concepto
ideologico hacia el compromiso institucional. La esperanza que se tiene es que esta
generation podra abrirse a una renovation de su compromiso con la iglesia.

Influencia espiritual
La encuesta continua con la seccion influencia espiritual. La pregunta aqui fue:
^Como consideras la influencia de estas personas en tu desarrollo espiritual? Se presento
una lista de seis diferentes personas: padre, madre, pastor, adulto, maestro y amigo.
Hubo cuatro posibles respuestas que se abreviaron asi: ayuda, neutral, negativa y no se
aplica.
Los jovenes adventistas debieran sentirse privilegiados de que su iglesia hace un
gran esfuerzo por invertir en todo el mundo dinero para escuelas e iglesias, con el fin de
proveerles un cerco de protection para que se eduquen en la iglesia y permanezcan en
ella. De alguna manera, todos tienen oportunidades para salir adelante.
Segun los datos de la tabla 10, la influencia de la madre es la que mas contribuye
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al desarrollo espiritual de los jovenes (69 por ciento). Uno de cada 5 jovenes la considera
neutral y una minoria la considera negativa. Le sigue el padre con una influencia
espiritual positiva del 56 por ciento, al igual que la de un pastor.

TABLA 10
INFLUENCIA ESPIRITUAL

Respuestas

N

%

No se
aplica
N

19

24

4

48

109

18

58

10

95

56

140

23

16

3

109

279

47

217

36

40

7

60

197

33

148

25

42

7

209

175

33

193

32

114

19

94

N

%

N

Tu madre

44

69

no

Tu padre

334

56

Un pastor

331

Un adulto
Un maestro
adventista
Un amigo
cercano

Negativa

Neutral

Ayuda

%

Es muy notable que los jovenes hayan puesto a su pastor a la par de su padre.
Esto implica que, aunque los pastores en Tabasco tienen muchas iglesias y miembros que
atender, han tenido tiempo para influir positivamente en los jovenes.
Otros adultos en las iglesias locales tienen un promedio de 47 por ciento de
influencia espiritual positiva. Esto significa que uno de cada dos jovenes son ayudados
por ellos, y que la misma cantidad piensa que su influencia es neutral. Mas adelante
veremos que el mal ejemplo de los adultos es una de las mayores causas de desanimo
para ellos.
En M exico tenemos pocas escuelas de iglesia y esta es una posible razon de que la
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influencia de un maestro represente poca ayuda para los jovenes. A algunos de ellos les
gustaria estudiar en una escuela de iglesia, pero no pueden por problemas financieros.
Sin embargo, los maestros, pastores y miembros de iglesia debieran preguntarse: ^Como
puedo mejorar este porcentaje para una generation futura?
Por ultimo, los jovenes reconocieron que la influencia de sus amigos les ha
ayudado poco para su crecimiento espiritual. Uno de cada cinco de sus amigos, ejerce
influencia negativa sobre ellos, y representa el porcentaje mas alto en este renglon (ver
tabla 10). Por lo tanto, el viejo consejo de que deben seleccionar con cuidado sus
amistades sigue siendo valido y los jovenes no deben pasarlo por alto.

Actitudes hacia la Iglesia Adventista
Para explorar la actitud de los jovenes hacia la iglesia, se hicieron seis preguntas
en la section sobre actitudes hacia la Iglesia Adventista. Estas se muestran en la tabla 11.
Todos los jovenes participantes declararon que les gustaria que sus hijos crecieran
en la fe adventista (100 por ciento), incluyendo la education adventista (97 por ciento).
Como antes se menciono, los jovenes creen firmemente que esta es la iglesia verdadera
(98 por ciento, ver tabla 5). La apoyan, la aman, pero su compromiso corporativo con
ella no es total. Prefieren un compromiso con Dios, pero sin restricciones.
Pareciera contradictorio que el 99 por ciento de los jovenes haya declarado que
ensenaria a sus hijos que Elena de White es profetisa, cuando en la tabla 5 se observa que
solo el 84 por ciento declare creer en ella como profetisa. Ellos creen en ella como
profetisa, pero se nota que el conocimiento sobre esta doctrina es superficial. Si leyeran
su biografla, sus escritos y se les presentara de una forma atractiva, aumentaria su fe y
confianza en esta manifestation del don profetico.
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TABLA11
ACTITUDES HACIA LA IGLESIA ADVENTIST A

Si
Preguntas
^Gustarias que tus hijos se criaran en
la iglesia adventista?
^Ensenarias a tus hijos que Elena
White es profetisa?
^Enviarias a tus hijos a la escuela
adventista?
^Sientes ser aceptado por los
miembros de tu iglesia local?
^Es justa la iglesia conligo como con
otros miembros, tienes igual trato?
Si eres casado, ^tu esposa practica
diferente su fe religiosa que tu?

No

N

%

N

%

596

100

0

0

588

99

8

1

580

97

16

3

522

88

74

12

299

50

297

50

57

10

539

90

Casi el total de losjovenes (97 por ciento) comprende que la education adventista
es la mejor option para ellos. Estan de acuerdo en que enviaran a sus hijos a una escuela
adventista cuando sea el tiempo.
El punto que mas llama la atencion de toda la encuesta se encuentra en la tabla 11.
El 88 por ciento de los jovenes siente que son aceptados por la iglesia, es decir, los
miembros dicen: “que bueno que estas aqui”, pero hasta alii. Sin embargo, solo uno de
cada dos cree ser tratado en forma justa por los miembros. Esta pregunta ha tenido el
porcentaje mas bajo de aceptacion de parte de ellos.
A1 considerar todas las respuestas, esta parece ser la razon mas fuerte por la que
muchos jovenes han salido de la iglesia. Tienen sentimientos negativos guardados en su
corazon. Los jovenes entienden que la iglesia es importante para ellos, pero ellos no se
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sienten importantes para la iglesia. Ellos estan en la iglesia, pero los miembros les
demuestran poco afecto y carifio. Poco se toma en cuenta lo que piensan y sienten. No
sienten que se los trata como corresponds Muchos de ellos sienten que la gente que no
es de la iglesia los trata mejor que los miembros. Entre los jovenes que han dejado la
iglesia, hay, sin lugar a dudas, muchos que estan esperando aprecio y amor para volver a
la iglesia.
Sobre la ultima pregunta de la tabla 11, si la esposa practica otra fe religiosa, fue
poco el asentimiento pues la mayoria eran solteros.

Actividades seculares
Continuando con el analisis de la encuesta se creyo conveniente, para una mejor
comprension del mundo de los jovenes, explorar las actividades seculares que ellos
practican. Despues de todo, para ellos la vida es mas que ir a la iglesia y tener amor
hacia lo sagrado. La section se llamo estilo de vida y los resultados se observan en la
tabla 12. El objetivo era conocer como estan invirtiendo los jovenes su tiempo libre.
A los jovenes se les pregunto: ^Cuan frecuentemente participas de las siguientes
actividades? Se les dio una lista de actividades y cinco posibles frecuencias: diariamente,
varias veces en la semana, cada mes, rara vez, y nunca. Los resultados estan expresados
en porcentajes para hacer mas objetiva la explication y van de mayor a menor incidencia
(ver tabla 12).
Siendo que estamos en ima epoca de avances tecnologicos asombrosos, la
combination de imagenes y sonidos capta la atencion de la juventud. Para esta
generation, ver television suele ser la actividad mas frecuente de entretenimiento.
Navegar por internet, escuchar musica rock, juegos de video, ir al cine y arrendar
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peliculas de video le siguen en porcentaje. La influencia de la Generation Milenial que
circunda el mundo entero incide en la juventud de Tabasco.
Segun los resultados, los bailes, las drogas y las bebidas alcoholicas no son muy
populares entre ellos. Solo atraen una pequeiia minoria. Este ultimo resultado es
congruente con lo expresado en la section sobre las normas de la iglesia, donde el 98 por
ciento dijo no estar de acuerdo con estas practicas que la iglesia condena (ver tabla 6).

TABLA 12
ACTIVIDADES SECULARES

D
%

WS
%

CM
%

R
%

N
%

57

8

1

21

13

8

10

12

21

49

3

5

13

29

50

Arrendar peliculas de video

0

3

9

33

56

Juegos de video

1

3

5

34

56

Asistir al cine

0

4

6

18

72

Ver MTV

3

4

2

9

82

Participar en bailes

0

3

0

12

85

Usar drogas recreacionales

3

0

0

3

93

0

0

3

6

90

Preguntas
Ver television
Navegar por internet
Escuchar musica rock

Tomar bebidas alcoholicas

Nota: Las abreviaturas: D = casi diariamente, W S = varias veces por semana, CM = por
lo menos cada mes, R = rara vez y N = nunca.
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Razones para perm anecer, salir o
regresar a la iglesia
La ultima seccibn de la encuesta se hizo en forma cualitativa. Se hicieron seis
preguntas para reunir information acerca de las razones por las que los jovenes
permanecen, salen o regresan a la iglesia. Ademas, se les pidio que expresaran los
beneficios que han obtenido por ser miembros y que describieran a una iglesia ideal.
Esto nos ayudo a conocer sus actitudes hacia la iglesia y sus vivencias en ella.
Las preguntas seran formuladas una a una. Hemos condensando las respuestas
mbs comunes de los jovenes.

Razon de salir de la iglesia
La primera pregunta fue: Si te saliste como miembro de la iglesia o dejaste de
asistir a sus servicios, ^Cual fue la principal razon que te causb hacer esto?
El 68 por ciento de los jovenes menciono una razon: problemas entre los
miembros de la iglesia. Uno de ellos menciono: “Hubo un problema con un hermano que
me causo mucho dolor”. Otros dijeron, “por la actitud e incomprension de los miembros
de la iglesia”. Los jovenes en general sienten que en la iglesia hay mucha critica
destructiva, maltrato, prepotencia, incomprension y un mal modelo de vida cristiana de
parte de los dirigentes. Un joven escribio: “Tuve enemistad con los hermanos, no me
saludaban y fueron muy groseros conmigo”. Pocos se sentian integrados a una verdadera
familia dentro de la iglesia. Sienten que en la iglesia no hay calor espiritual.
En una etapa tan sensible como la de los jovenes, cuando ellos son mas
vulnerables y buscan amor, comprension y ayuda, sienten que la iglesia tiene poco que
ofrecerles. Les gustaria ser valorados, que los miembros se acerquen a ellos como quien
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quiere ayudarlos, pero no los rechacen con criticas e incomprensiones. Una abrumadora
mayoria menciono esta razon como la principal para haber dejado la iglesia.
Una segunda razon que mencionaron los jovenes para dejar la iglesia file la
inmadurez al encarar las etapas del noviazgo y el matrimonio. Muchos jovenes se habian
ido a vivir con su pareja, sin casarse. Decian: “Porque me fiii con mi novio”. Otra
sefiorita dijo: “Tuve relaciones sexuales con mi novio, pero despues nos casamos y ya
estamos en la iglesia, nuevamente”. Otros, sencillamente escogen uria pareja no cristiana
y se alejan definitivamente de la iglesia. Pareciera que ni la iglesia, ni los hogares, estan
supliendo la necesidad social de estos jovenes, de manera que cuando enfrentan la
realidad de hacer decisiones para la vida, se equivocan. Una considerable cantidad de
jovenes dijeron: “Es que me lleve a mi novia y por eso me borraron, pero estoy
arrepentido”.
Una tercera razon mencionada por muchos fue que la presion del mundo y sus
placeres, unida a sus necesidades, fue tan grande que los jovenes no lograron mantenerse
fieles. Algunas razones que mencionaron fueron: estudios, trabajos, amistades y
diversiones. Una sefiorita menciono: “N o me sentia satisfecha con lo que la iglesia me
ofrecia; mis amistades me ofrecieron algo mejor y fracase con D ios”. Otros dijeron
insistentemente: “La verdad, me llaman la atencion las cosas del mundo, mas que la
iglesia”. La iglesia no represento para ellos una diferencia que les ayudara a estar felices
dentro de ella.

Razon de volver a la iglesia
La segunda pregunta inquiria, que si se habian retirado por un tiempo, <;Cual fue
la razon para hacer el nuevo compromiso?
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La gran mayoria de losjovenes respondio: “Tengo necesidad de D ios y de su
perdon”. Otros mencionaron: “Sentia un vacio en mi corazon y me di cuenta que solo
D ios lo podia llenar”, o tambien, “Me di cuenta que sin D ios mi vida no valia nada”.
Algunos otros dijeron que D ios los habia librado de enfermedades o accidentes y que les
habia contestado sus oraciones. Lo importante es que la mayoria regreso a la iglesia
porque, segun dijeron, habian tenido un “encuentro personal con Dios, con su amor y con
su gracia”. Esto fue sublime, porque ahora los jovenes saben que, a pesar de todo, hay
Alguien que les ama y ahora, por experiencia propia, disfrutan de una relacion especial
con Dios.
La experiencia con Cristo ha hecho que a muchos jovenes de Tabasco les guste la
iglesia. Elios han renovado su esperanza, han sido perdonados y sus vidas han cambiado.
Han comprendido que Jesus es la solution a sus problemas, y ahora le aman, y disfrutan
una nueva relacion con el. Elios quisieran que esto se tradujera en un nuevo
companerismo con la iglesia. Otros temas menores fueron los hijos, sus padres, un
pastor, entre otros.

Razon de quedar en la iglesia
La tercera pregunta fue: ^Cuales fueron las principales razones para
perm anecer en la iglesia? Los jovenes dieron tres razones por las que permanecen en la
iglesia: porque aman a Dios, por la influencia de sus padres y porque es la iglesia
verdadera.
Muchos jovenes contestaron: “Porque amo a D ios y quiero servirle”; “Porque
temo a D ios y lo conozco”; “Porque Cristo es todo en mi vida, y quiero seguir
aprendiendo de el”. Es reconfortante que la mayoria expreso con entusiasmo y
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compromiso, que permanecen en la iglesia, porque aman a Dios y ahora disfrutan de una
relation de amor con el. Elios han entendido que la voluntad de D ios es que
permanezcan en su iglesia y lo han aceptado en su corazon.
La segunda razon mas mencionada por losjovenes foe que permanecen en la
iglesia por sus padres. En sus palabras, dijeron: “Quiero ser un ejemplo para mis padres
y no quiero defraudarlos”; “amo a mi iglesia y estoy en ella, por amor a mis padres, ellos
me han apoyado siempre”; “estoy en la iglesia porque mis padres me han ensenado a
tener fe en D ios y quiero ir con ellos al cielo”.
No debemos pasar por alto que el trasfondo de este grupo nos senala que el 60 por
ciento de ellos nacio y credo en la iglesia. Aun cuando varios de ellos han dejado la
iglesia, una razon fuerte para volver ha sido sus padres. Se han identificado plenamente
con el ejemplo de sus padres, y prefieren continuar por ese camino que han aprendido.
La herencia adventista ha hecho un impacto positivo en ellos.
Por ultimo, los jovenes mencionaron que estan en la iglesia porque reconocen que
es la iglesia verdadera. Dijeron: “Permanezco en esta iglesia porque estoy convencido
que es la iglesia verdadera”. Otro menciono “Porque es la iglesia verdadera biblicamente
y deseo ser fiel a ella”. Muchos de estos jovenes estan fuertemente convencidos de la
veracidad de las doctrinas como las ensena la Iglesia Adventista. Estas respuestas
muestran un avance en el compromiso de fe que los jovenes estan desarrollando con la
Iglesia Adventista en el presente y el future.

Lo mas importante que la iglesia provee
La cuarta pregunta fue: ^Cuales son las cosas mas im portantes que la iglesia
provee para ti? Hay dos temas que los jovenes mencionaron con frecuencia y que
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sobresalen entre las respuestas. La primera, es la oportunidad que tienen de
involucrarse en actividades variadas que les proveen liderazgo y animo (reuniones,
retiros, vigilias, sociedad de jovenes, federaciones de jovenes, clubes de jovenes
adventistas, campamentos, temas, etc.); y la segunda, el companerismo y la amistad
con otros jovenes de la iglesia.
En sus propias palabras: “Las actividades juveniles que me alimentan y me
benefician espiritualmente”; “los eventos juveniles que me hacen sentir la presencia
del Espiritu Santo”; “las actividades de jovenes que me proveen capacitacion y me
ayudan a superarme espiritualmente”. Los jovenes expresaron sentirse muy felices y
comprendidos cuando se programan actividades variadas para ellos. Van a esos
eventos con disposition de aprender y superarse al interactuar con otros y compartir
sus vivencias.

Valoran el liderazgo que observan y disfrutan cuando desempenan

algun cargo en la iglesia.
Otro beneficio que los jovenes aseguraron recibir de la iglesia es el
companerismo y la amistad con otras personas. Para ellos, la iglesia es un lugar
atrayente hacia donde se debe extender la convivencia de su hogar como una familia
de D ios. AIK quieren encontrar amigos verdaderos con quienes puedan compartir
intereses comunes. Quieren estar unidos en una confraternidad donde puedan amar,
ser amados y ayudarse mutuamente.
Otros temas mencionados por los jovenes con menos frecuencia fueron:
tranquilidad y paz, servicio a los necesitados, seguridad, buena salud, buena
reputation, entre otros.

92
Cosas que perturban a la iglesia
La quinta pregunta foe: iQ u e cosas encuentras que mayormente inquietan y
perturban a la iglesia?
Los tres temas sobresalientes son: la falta de unidad entre los hermanos (criticas,
chismes, orgullo, hipocresia, enemistad, envidia, etc), la inasistencia a los cultos y la falta
de atencion a las necesidades de ellos.
El tema que mas les inquieta a los jovenes es la falta de unidad y amor de parte de
los miembros. Se sienten mas criticados que comprendidos, mas perjudicados que
ayudados. Sienten que los adultos no modelan el cristianismo biblico y se sienten
acosados por ellos. En los programas y actividades que organizan se sienten frenados,
mientras ellos, con buena intention, buscan acercarse a Dios. Esta clase de actitud
destruye su iniciativa y su deseo de servir. Algunos mencionaron: “Los hermanos se
sienten dioses, sin errores, y nos quieren imponer sus criterios”. Otro dijo:
“Frecuentemente veo envidia, celos, criticas y confrontaciones entre los hermanos, y todo
eso me desanima”.
En segundo piano, los jovenes dijeron estar preocupados por la inasistencia de los
miembros a los cultos de la iglesia. Ellos sienten que la gente ha perdido el interes en las
cosas de Dios y solo asiste a la iglesia por costumbre. Creen que a nadie le preocupa esta
situation y que se esta haciendo poco o nada por darle una solution a este problema. Ven
con tristeza que los miembros solo pueden verse los sabados por la manana. Ellos
quisieran ver una iglesia unida, fervorosa, que les ensene con el ejemplo como vivir la
vida cristiana.
El tercer tema mas mencionado por los jovenes foe la falta de atencion a las
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necesidades de ellos. Con sus propias palabras expresaron: “A los hermanos no les
preocupa que losjovenes sean activos, no les preocupa nuestra espiritualidad”. Otro dijo:
“Hay mucha falta de atencion hacia los jovenes de parte de los adultos y eso nos
desanima”. Uno mas menciono: “La critica destructiva y la falta de apoyo que los
adultos dan a los jovenes. Hay una incomprension total hacia nosotros”. Se menciono
que una de las mayores causas por la que los jovenes abandonan la iglesia es la falta de
unidad y apoyo de parte de los adultos. Esa es la tonica principal en estas respuestas y
representa un reto a enfrentar en el cercano futuro.

La iglesia ideal
La ultima pregunta del cuestionario decia: Si pudieras disenar una iglesia ideal,
£como deberia ser? Casi la totalidad de los jovenes menciono, que sea unida. Ellos
quieren ver “una iglesia unida, sin envidia, chismes ni egoismo”. Otro dijo: “Que sea una
iglesia fiel y unida para que todos nos amemos y ayudemos”. Uno mas expreso que le
“gustaria una iglesia unida, carinosa y amistosa, donde todos seamos una gran familia”.
Las relaciones humanas de calidad entre los miembros son una gran necesidad en
nuestras iglesias. Esta unidad se debe expresar en actos de amor, amistad sincera,
felicidad conjunta y obediencia. Uno de los retos mas grandes de la iglesia en estos
tiempos es superar las deficiencias de las relaciones humanas entre los miembros,
especialmente hacia los jovenes.
Los jovenes tambien quisieran ver una iglesia mas espiritual. Alguien dijo: “Yo
quisiera una iglesia espiritual que tenga como modelo a Jesus”. Otro agrego: “Quisiera
una iglesia donde estuviera Cristo sobre toda accion”. Uno mas expreso: “Yo quisiera
una iglesia muy espiritual, sin prejuicios y menos legalista”.
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Los jovenes no solo estan preocupados por su espiritualidad, sino por la
espiritualidad de toda la iglesia. Piden mejores sermones, mas estudio de la Biblia, mas
trabajo misionero, mas oraciones. Esta es una forma como ellos encuentran fortaleza
para enfrentar las luchas de la vida cotidiana.
Disenar una iglesia espiritual, en la cual se vea la unidad por la cual Jesus oro en
Jn. 17, manifestada en actos de amor y obediencia, no es nada facil. Pero si queremos
que los jovenes permanezcan en la iglesia, no hay otra opcion. En las manos de ellos y
bajo la direccion de la voluntad divina estara la iglesia que esperamos en el futuro.
Viviendo en unidad y amor, muchos jovenes responderan al llamado divino y por su
gracia encontraran las puertas abiertas de la salvacion.

CAPITULO V

RESUMEN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Este ultimo capitulo contiene tres partes importantes de la investigacion: el
resumen, las conclusiones y las recomendaciones. El resumen sintetiza los temas
descubiertos como resultado de este estudio de investigacion. Las conclusiones se
derivan de las cosas que descubri. Se presentaran al final las recomendaciones para
aplicar lo aprendido.

Resumen
La juventud representa en muchos sentidos el presente y el futuro de una nation.
Representa tambien el sector que mas atencion espiritual necesita. El proposito de esta
investigacion fue estudiar a la juventud adventista de Tabasco, conocer de cerca las
vivencias y problematicas que enfrentan, y descubrir las causas por las que hay una gran
desertion de la iglesia entre ellos.
Inicie esta investigacion analizando las Sagradas Escrituras y encontre que cuando
Cristo estuvo en esta tierra no solo vivio como un joven ejemplar, sino que se intereso
tanto en losjovenes que escogio y prepare a un grupo de ellos para llevar a cabo su
m ision terrenal de predicar y extender la predication del evangelio.
La Biblia registra ejemplos de jovenes que actuaron bajo la direction divina y nos
dejaron lecciones, especialmente de liderazgo y obediencia a Dios. En el Antiguo
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Testamento el joven es una persona en la plenitud del vigor fisico, y en el Nuevo
Testamento, una persona llena de fortaleza pero limitada por la novatez. Pablo aconsejo
a Timoteo que ninguno menospreciara su juventud, sino que fuese un ejemplo para los
demas. Timoteo respondio conduciendose como un joven consagrado y sabio con ayuda
del Espiritu Santo. Asimismo, encontre que Juan se refiere a los jovenes como fuertes en
la palabra, que disfrutan comunion con D ios y son vencedores del maligno.
Los diferentes estudios que se han hecho sobre los jovenes en la sociedad
contemporanea muestran que, en una sociedad activa, aproximadamente cada veinte anos
florece una nueva generacion y aporta cambios a la sociedad. A partir de 1960, se han
hecho diversos estudios sobre las generaciones juveniles, especialmente en Norteamerica,
y se han distinguido tres: los Baby Boomers, la Generacion X y la Generacion Milenial.
Cada una de ellas ha tenido su impacto por sus costumbres, actitudes, valores y la forma
de encarar la vida. Han tenido que enfrentar problemas de drogas, hogares ffagmentados
por el divorcio, la influencia de la television, la musica y tantos otros temas que han
llegado a confundir los valores en la sociedad.
Actualmente, la Generacion M ilenial esta en el escenario entre nuestros jovenes.
Elios son la generacion mas diversa en raza y tecnologia. Prometen ser un grupo con
menos problemas de divorcio, menos drogadiccion, mas oportunidades de education, a la
vez que son mas accesibles a lo espiritual. Sin embargo, los autores modemos
concuerdan que hay falta de atencion hacia los jovenes, especialmente por parte de las
iglesias.
Todo esto llevo a hacer un estudio con los jovenes adventistas de Tabasco. Se
aplico a 596 de ellos una encuesta con preguntas referentes a varias areas sensibles de sus
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vidas. Se queria conocer sus actitudes hacia la iglesia en el presente, y derivar
conclusiones predictivas que puedan ayudarles en el fTituro. Los resultados mostraron
que, aunque Tabasco ha sido un campo notable en ganancia de nuevos miembros, le
aqueja una considerable desertion de miembros jovenes.
Losjovenes en Tabasco son un sector inestable. Les gusta la iglesia, la apoyan, la
aman, pero tienen un fragil compromiso corporativo y de relation con Dios. Con
respecto a algunas doctrinas, ha aumentado entre ellos el grado de incredulidad, y
algunas normas se han rebajado. La religion no es prioritaria para muchos de ellos. Les
aqueja un mal modelo de fe e incomprension por parte de los adultos. Las criticas, los
pleitos, la falta de unidad y amor, han dado como resultado que abandonen la iglesia.
Pero, finalmente, la juventud idealiza una mejor iglesia en el futuro: una iglesia
guiada por el Espiritu Santo, que haga de la Biblia su correcta guia de fe, y sea mas
espiritual. Anhelan carifio, amor y compafierismo con todos los miembros y que estos
sean de ayuda e inspiracion para ellos.

Conclusiones
Las tendencias y actitudes que la juventud experimenta en otras partes del mundo
(rebeldia, vicios, malas actitudes, etc.), son semejantes en todas partes. Los problemas
que afligen a la humanidad afectan de diversas formas a todos, porque son universales.
Es verdad que en algunas regiones afectan en mayor o menor grado, dependiendo de la
cultura. Por ejemplo, la influencia de la Generation Milenial alcanza hoy a los jovenes
del Sur de M exico por medio de las computadoras, los telefonos m oviles, la internet, las
comidas rapidas y las modas (especialmente en la compra de marcas). Como estos, hay
varios otros elementos que inciden en nuestra juventud.
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Las encuestas que se aplicaron en Tabasco mostraron que la mayoria de los
miembros que ingresan a la iglesia cada ano son jovenes entre diez y treinta anos que, a la
vez, representan el grupo menos atendido y el que mas abandona la iglesia. El 78 por
ciento de los encuestados dijo haber dejado la iglesia al menos en forma temporaria.
En general, se concluye que la mayoria de los jovenes adventistas de Tabasco esta
de acuerdo con las normas de la iglesia, aunque el uso de cosmeticos y joyas, y la
asistencia al cine van ganando terreno (24 por ciento). Afirman que las madres son
quienes influyen mas positivamente y que los amigos son los que mas les peijudican en
su vida espiritual y en su permanencia dentro de la iglesia.
Los jovenes de Tabasco aman a la iglesia y reconocen que es la iglesia verdadera.
Permanecen en ella porque aman a D ios y por la influencia de sus padres. Cuando
asisten a actividades juveniles, sienten recibir beneficios por medio de las amistades, las
capacitaciones y la renovation espiritual. Esto les trae paz, tranquilidad, buena salud y
amor al projimo. Sin embargo, ha disminuido su practica de asistir a los cultos (solo el
77 por ciento va regularmente), de entregar los diezmos (solo el 63 por ciento lo da) y de
participar activamente.
Se concluye que entre los factores que mas influyen en la desertion de los jovenes
adventistas se encuentran: la inmadurez de la etapa juvenil, la falta de adoctrinamiento
(especialmente acerca de los escritos de E. G. de White, el santuario y el estado de los
muertos); la inactividad (pocas actividades o responsabilidades para los jovenes); la
preparation academica baja de los que ingresan (facil de ganarlos, pero tambien de
perderlos); y el escaso conocimiento del Manual de iglesia y la forma como lo aplican
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algunos dirigentes de la iglesia. Cada uno de estos temas esta afectandolos en menor o
mayor grado.
Tambien se puede concluir que las actividades, programas y materiales se planean
sobre la base de buenos ideales, pero sin el conocimiento completo de la poblacion a la
cual se dirige. Por ejemplo, de los que ingresan cada afio a la iglesia, el 52.5 por ciento
son mujeres, el 58 por ciento son solteros y el 74 por ciento son personas con escasos
estudios academicos. Sin embargo, las actividades y los materiales en la iglesia no estan
destinados a estas personas.
Otra razdn considerable por la que los jovenes de Tabasco abandonan la iglesia es
por el trato y la incomprension que sienten de parte de los miembros adultos. Guardan
dentro de si sentimientos negativos porque observan la falta de unidad y amor, problemas
entre hermanos, criticas destructivas, y porque no se sienten tornados en cuenta. Elios no
se sienten integrados a una familia que los ame, ni perciben que haya suficiente atencion
para ellos de parte de los adultos. Ademas, se alejan de la iglesia por inmadurez al
encarar el noviazgo y matrimonio y por la atraccion del mundo con todos sus placeres.
Escogen mejor cobijarse en actividades seculares (television, musica, cine e internet).
Otra razon importante por la que dejan la iglesia es por la falta de comunion con
Dios. La mayoria de los jovenes ora, pero menos de la mitad estudia su Biblia y casi
ninguno hace culto familiar. No hay disciplina en practicar la devotion personal con
Dios. Por eso, uno de cada cuatro jovenes no esta seguro de seguir con la iglesia el resto
de su vida. La mitad de ellos considera poco importante su religion. Ellos quisieran una
iglesia sin vigilancia, sin compromiso y con mas libertad. Les gusta tener un
compromiso con D ios, pero sin restricciones.
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Losjovenes adventistas en Tabasco tienen necesidad de Dios. Elios han
experimentado su presencia en sus vidas. Se han encontrado con el y por eso han
regresado, y todavia permanecen en la iglesia. A ellos tambien les preocupa la situation
espiritual de la iglesia. N o pierden la esperanza de ver una iglesia unida, carinosa y
amistosa, que sea mas espiritual y que exprese amor y felicidad a sus miembros.

Recom endaciones
El material investigado en la literatura y los resultados obtenidos de la encuesta,
pueden ser el inicio de nuevas investigaciones en M exico sobre este fascinante mundo de
los jovenes. No pretendo haber abarcado lo que hay al respecto, sino tan solo haber
iniciado la exploration sobre ese tema. Sin embargo, de acuerdo a los resultados, creo
oportuno hacer algunas recomendaciones a fin de mejorar la atencion a los jovenes en la
Asociacion de Tabasco.
En primer lugar, los lideres de la iglesia (pastores, ancianos y directivos) deben
prestar mas atencion a la juventud, especialmente a las necesidades que al ser suplidas los
edifican como verdaderos cristianos. Esta atencion debe tomar en cuenta las siguientes
areas:
1. Adoctrinamiento. Siendo que mas del 60 por ciento ha nacido en la iglesia,
presumimos que conocen bien la doctrina, pero no es asi. Seria mejor buscar personas,
lugares, materiales y horas adecuadas para hacer mas solida su formation espiritual.
2. Aconsejamiento. Sedebieraestablecerunaoficinade orientation juvenilen
cada iglesia (dependiendo de la cantidad de jovenes), y preparar a personas (pastores,
psicologos o ancianos) que dediquen tiempo para aconsejar a los jovenes. Muchas veces
ellos necesitan ayuda y no saben que hacer, ni adonde ir.
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3.

Lugar y programas adecuados. Se debe seleccionar lugares adecuados para

que los jovenes celebren sus programas y puedan disfrutar de sus reuniones. Cada lugar
debiera tener tecnologia modema, tales como un buen equipo de sonido, luces adecuadas,
alfombra, asientos comodos, video caseteras, video proyectores, audiovisuales, etc. Se
necesita, especialmente, capacitar a grupos de personas que trabajen con ellos en la
preparation y ejecucion de los programas.
Otra recomendacion es que este estudio se repita en todos los campos locales de la
Union del Sur, a fin de evaluar la poblacion juvenil a la que se atiende (sus gustos,
tendencias, necesidades) y se tomen las mejores decisiones para ellos. El resultado de
estos estudios adicionales podria ser usado por los directores de jovenes, pastores,
ancianos y directores de jovenes en las iglesias locales.
Es necesario confiar mas en el liderazgo de los jovenes, ofreciendoles mas
responsabilidades en el servicio de la iglesia. Esto les hace crecer en su compromiso
corporativo con la iglesia.
Por otro lado, recomiendo que a partir de estos resultados, se continue con los
estudios en areas que no alcance a cubrir, por ejemplo, la elaboration de programas y
actividades nuevas para los jovenes. Los dirigentes deben contactar a personas
especializadas, e invertir tiempo y dinero en la atencion de los jovenes ofreciendoles
seminarios, foros, conferencias y materiales. Por medio de estas actividades se podra
acceder a los jovenes para que expresen sus necesidades e ideales como miembros de la
Iglesia Adventista. Hay mucho de positivo que ellos pueden aportar.
Tambien recomiendo que se realicen programas especiales para confirmar a los
jovenes y rescatar a otros que se han alejado de la iglesia. Ademas, sugiero que se
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elaboren y apliquen programas que promuevan mas la relation personal con D ios por
medio del estudio de la Biblia, la oration, y la asistencia a los cultos.
Para fortalecer espiritualmente a los jovenes, recomiendo que se predique mejores
sermones, con temas que ellos sugieran, presentados por personas preparadas. Seria
bueno que los departamentos de jovenes y vida familiar se unan en un plan permanente
para promover los cultos familiares que estan desapareciendo entre las familias a las
cuales pertenecen los jovenes.
Recomiendo que se organice el ministerio juvenil en las iglesias mas grandes de
cada distrito. El director del Departamento de Jovenes de la Asociacion debe proveer a
los jovenes materiales, capacitacion y asesoria, de manera que ayuden al liderazgo y la
realization de mejores programas.
Recomiendo que la Union del Sur (si fuera posible en todo M exico), organice una
comision que traduzca y adapte materiales existentes que contienen programas que son
buenos, pero que estan en otros idiomas y son por ahora inaccesibles para los directores
de jovenes de las iglesias locales.
Es importante que se organicen mas programas de servicio comunitario con un
enfoque evangelistico. El servicio a los mas necesitados ayuda a los jovenes a valorar su
espiritualidad y a ellos les gusta realizarlos.

APENDICE

ENCUESTA PARA JOVENES
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ENCUESTA PARA JOVENES
EDAD —
SEXO —

VTVO EN:
Area rural
□
ADVENTISTA DE NACIMIENTO:

INFORMACION PERSONAL
Grupo dtnico
M estizo----------------------------- D
Indigena----------------------------- □
O tro-----------------------------------□
Estado Civil
Soltero, planes no definidos— □

Ciudad
□
S IQ N O D

Ocupacion actual
En preparatoria o universidad--------Trabajo—----------------------------------En labores de hogar---------------------

□
□
□

RELACION CON LA IGLESIA
Proximo a casarme--------------- □
Vivo en union libre-------------- Q
Casado------------------------------ □
Divorciado------------------------ □
V iudo------------------------------ □

CUAN ACTIVO ESTAS EN LA
IGLESIA?
-Asistes a los servicios de cultos
regularmente?
SI
NO
-Asistes a la Escuela Sabatica
regularmente?
SI
NO
-Asistes a otras reimiones como
oracion, doctrinal, clubes, etc?
SI
NO
-Realizas algun trabajo en la oficina
de la iglesia?
SI
NO
-Sirves en uno o mas cargos en la
iglesia
SI
NO
-Participas en alguna actividad
compartiendo tu fe? SI
NO
-Asistes a alguna actividad social
de la iglesia?
SI
NO
-Devuelves diezmo y ofrendas
regularmente
SI
NO
-Contribuyes, ademas de diezmos y
ofrendas, para otros proyectos de la
iglesia
SI
NO

Actualmente, eres miembro bautizado dela
Iglesia Adventista?
Slj [
NO| |
Alguna vez en el pasado te retiraste como
miembro de la iglesia o dejaste de asistir a
los servicios?
i— i
i— i
SI I__ I
NOl___ 1
Si te retiraste o estuviste inactivo, gustarias
regresar como miembro activo a la iglesia?
S iQ
NOD

EL JOVEN Y LAS DOCTRINAS
ADVENTIST AS
A
D
El sabado--------------------------- □
□
La segunda venida de C risto- □

□

E1 estado de los muertos:------ □

□

El santuario celestial y los 2300 dias:
□
□
Elena de White es verdadera profetisa:

□ □

La Iglesia Adventista es la iglesia verdadera:

□ □

A - de acuerdo

D - en desacuerdo

** Sefiala las doctrinas con las cuales est&s de
acuerdo
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EL JOVEN Y LAS NORMAS DE LA IGLESIA
DE ACUERDO

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

No usar drogas (Marihuana, cocaina...)—
N o fumar cigarrillos--------------------------Mantener la santidad del sabado---------No tomar bebidas alcoholicas--------------Vestir modestamente-------------------------Tener sexo solo dentro del matrimonioN o usar cosm eticos y joyas-----------------No escuchar musica rock-------------------No bailar-----------------------------------------N o asistir a los cines---------------------------

EN DESACUERDO

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

IMPORTAN CIA DE LA FE RELIGIOSA
Cuan importante es la fe religiosa en tu vida?
Muy importante--------------- —

n

Importante---------------------- —

□

Poco importante---------------

—

□

N o importante----------------- —

□
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EL JOVEN Y SU PRACTICA DEVOCIONAL
DM
Oracion personal--------------------------------- ---------------□
Estudio personal de la Biblia------------------ --------------

□

Leer literature religiosa------------------------- -------------- □
Culto fam iliar------------------------------------ ---------------- n

S

□
□
□
□

M

CN

□
□
□
□

□
□
□
□

DM - diariamente
S — a veces a la semana
M — a veces al mes
CN —casi nunca

PERM ANENCIA EN LA IGLESIA
Cu£n probable es que permanecerds como Adventista del Septimo Dla el resto de
tu vida?
Definitivamente si
Probablemente
—

N o estoy seguro
—

Muv inseguro

□
□
□
□
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INFLUENCIA ESPIRITUAL
Cuando recuerdas tu infancia, ^como consideras la influencia de las siguientes
personas en tu desarrollo espiritual?
AY
NA
NU
NE
Tum adre ........................................ j— |
Tu p ad re ..........................................j— j
Tus maestros en escuela adventista- - j— j
Un pastor particularmente-------

j— j

Tus amigos mas cercan os -------

|— |

Adultos en tu iglesia lo ca l ..........

|— |

□
□
□
□
□
□

* Escoge una respuesta para cada sector
AY = de ayuda

NU =neutral

□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□

NE = negativa

NA = no aplicable

ACTTTUDES HACIA LA IGLESIA ADVENTISTA

SI

NO

Gustarias que tus hijos se criaran en la Iglesia Adventista?—

□

□

Enviarias a tus hijos a la escuela Adventista?— .....................

□

□

Ensenarias a tus hijos que Elena G. de White es profetisa?—

□

□

Sientes ser aceptado por los miembros de tu iglesia local? —

□

□

□

□

□

□

Sientes que tu iglesia es justa contigo como con otros
miembros y sientes que tienes igual trato?---------- ------------Si estas casado, tu esposa tiene diferente forma de practicar
La fe religiosa que tu ?...................................................... ............

107

ACTIVIDADES SECULARES
Cuan frecuentem ente participas de las siguientes actividades?

Ver television-..................... ............ - - -

1
□

2
□

3
□

4
□

5
□

Escuchar musica rock-..................... . .

□

□

□

□

□

Asistir al cine.................................... . . .

□

□

□

□

□

Arrendar peliculas de vid eo........... . . . .

□

□

□

□

□

Ver M T V ......................................... . . .

□

□

□

□

□

Participar en b ailes.......................... - -

□

□

□

□

□

Usar drogas recreacionales............. - -

□

□

□

□

□

Tomar bebidas alcoholicas.............

□

□

□

□

□

Jugar video ju egos..........................

□

□

□

□

□

Navegar por internet------------------ - -

□

□

□

□

□

1 - Casi diariamente
2 - Varias veces por semana
3 - Por lo menos cada mes
4 - Raramente
5 - Nunca
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PREGUNTAS DIRECTAS
Si te saliste como miembro de la iglesia o dejaste de asistir a sus servicios, cual
fue la principal razon que te causo a hacer esto?

Si regresaste a la iglesia despues de haber estado fuera por un tiempo, o estas
activo despues de un periodo de inactividad, ^cual fue la razon para rehacer un
nuevo compromiso?

Si has permanecido siempre como fiel adventista, cuales fueron las principales
razones para permanecer con la iglesia?

Cuales son las cosas mas importantes que la iglesia provee para ti
personalmente?

Que cosas encuentras que mayormente inquietan o periurban a la iglesia?

Si pudieras disenar una Iglesia Adventista ideal, como deberia ser?
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