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Los	eventos de	la	vida	en	el	año	que	
conduce	a	la	decisión de	dejar de	asistir



Las	razones más	importantes de	por	qué
decidieron dejar de	asistir	a	la	Iglesia

• 28%		No	es	un	asunto grande o	importante;								
símplemente me	aparté

• 25%		Falta de	compasión por	la	herida
• 19%		Un	fracaso moral	de	mi	parte
• 18%		No	encajé
• 14%		Demasiado enfocados en asuntos menores
• 13%		Conflictos en	la	congregación
• 12%		Fracasos morales de	los miembros
• 11%		Fracasos morales de	los líderes
• 11%		Presión de	la	familia o	de	amigos
• 10%		Asuntos raciales,	étnicos o	tribales



Las	razones más	importantes de	por	qué
dejaron de	asistir	a	la	Iglesia

• 8%		Pocos miembros de	mi	grupo de	edad
• 7%		Actitudes legalistas
• 6%		El	Pastor	era	dictatorial
• 6%		La	Iglesia no	hacía mucho	para	ayudar al	pobre
• 5%		No	creía en algunas doctrinas
• 5%		Demandas irreales sobre	los miembros
• 4%		Normas bajas
• 3%		La	adoración no	era	muy espiritual
• 3%		Pedían mucho	dinero
• 2%		La	Iglesia aprobó darme de	baja de	la	feligresía
• 1%		Se	promovían ideas	apóstatas
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¿	Qué evento desencadenó tu decisión para	dejar la	Iglesia?	(Listada en	
el		orden y	el	peso	del	rango)	-Primario
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¿Qué evento desencadenó tu decision	para	dejar la	Iglesia?	(Pesado)	
(toda encuesta 2)
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Qué pasó cuando ellos dejaron de	asistir	a	la	
Iglesia

• 40%		Nadie me	contactó
• 19%		Un	miembro de	iglesia me	vino	a	visitar
• 17%		Un	anciano local	me	vino	a	visitar
• 15%		Un	miembro de	la	iglesia local	me	contactó por	teléfono
• 10%		Un	familiar	adventista hizo contacto
• 9%		El	pastor	vino	a	visitarme
• 6%		El	pastor	me	contactó por	teléfono o	Email
• 3%		Un	adventista,	no	un	miembro local,	me	contactó
• 2%		Recibí una	carta	por	correo
• O.3%		Se	me	envió material	impreso



¿Está su	nombre todavía en la	lista de	
miembros?

Not sure
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No	estoy seguro
60%

Sí		23%



¿Fue el asistir a una escuela(s) Adventista un 
factor al decidir dejar la Iglesia? 
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Ex-Miembros: Asistieron
Primaria

(Escuela Elemental)
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Ex-Miembros: Asistieron a la Escuela
Secundaria (Escuela Superior)
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Ex-Miembros: Asistieron a un colegio o 
Universidad (terciario/además/Superior 
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Fuentes de Información
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Una Lección de la Escritura

Lucas 15:4-6
“¿Qué hombre de vosotros, teniendo cien ovejas, si pierde

una de ellas, no deja las noventa y nueve en el desierto, y

va tras la que se perdió, hasta encontrarla?

Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso;

y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos,

diciéndoles: ‘Gozaos conmigo, porque he encontrado mi

oveja que se había perdido’.”



Una Lección de la Escritura

“Les digo que de la misma manera
habrá más gozo en los cielos por un
pecador que se arrepiente que por
noveinta y nueve justos que no necesitan
de arrepentimiento”.



Lección del Espíritu de Profecía

“El pastor que descubre que falta una de sus
ovejas, no mira descuidadamente el rebaño
que está seguro y dice: “Tengo noventa y
nueve, y me sería una molestia demasiado
grande ir en busca de la extraviada. Que
regrese, y yo abriré la puerta del redil y la
dejaré entrar”. No; tan pronto como se
extravía la oveja, el pastor se llena de pesar



Lección del Espíritu de Profecía
y ansiedad. Cuenta y recuenta el rebaño, 
y no dormita cuando descubre que se ha 
perdido una oveja. Deja las noventa y 
nueve dentro del aprisco y va en busca de 
la perdida. Cuanto más oscura y 
tempestuosa es la noche, y más peligroso 
el camino, tanto mayor es la ansiedad 
del pastor y más ferviente su búsqueda. 
Hace todos los esfuerzos posibles por 
encontrar esa sola oveja perdida. {PVGM 
146.4}



La Lección de la Escritura

¿Evaluación de la retención deseada
por Dios? 

100%!
Estamos perdiendo mucho más de una
oveja de cada cien.
¿Estamos dispuestos a seguir el 
ejemplo de nuestro Señor y 
Salvador? 



El buen Pastor

“En la parabola, el pastor sale en
búsqueda de una oveja ---la que menos
puede ser numerada. Así si hubiese
habido solo un alma perdida, Cristo
hubiese muerto por ella”.

Ellen G. White,

Palabras de Vida del Gran Maestro, p. 146



¿Qué debemos hacer?



“¿Cómo entonces debemos vivir?”

• Los Administradores necesitan priorizar el 
discipulado y hacer saber a los pastores que ésa es 
una prioridad

• Los Pastores necesitan trabajar colaborativamente con 
sus ancianos y con los miembros de iglesia

• Los grupos pequeños tienen un papel vital que 
desempeñar

• La Unión del Sur de las Filipinas: sufrió un terrible 
desgaste e introdujo una nueva medida: cada nuevo
miembro, al momento después de su bautismo, es 
introducido a un pequeño grupo, el que será su familia 
espiritual



“¿Cómo entonces debemos vivir?”

• Si usted no ve a alguien en la iglesia por un tiempo,
llámelo para ver cómo le está yendo

• Haga contacto con ex-miembros de su iglesia local---
ofrézcales una disculpa por cualquier cosa que ud. u
otros miembros de la iglesia puedan haber hecho para
ofenderlos y díganles que siempre son bienvenidos

• Utilice formas neutrales para reconectarse: ejemplo, la
música

• Y cuando ex miembros o (¡actuales!) que no han asistido
a la iglesia por un tiempo y regresan, dénles la
bienvenida, como el padre del hijo pródigo



Recomendaciones de la AG y el 
Comité de Ayuda y Retención

1. Cada Unión debe tener un programa de 
discipulado activo: La Asociación General 
recomienda “Discípulos en Crecimiento y 
Fructíferos…



El Discipulado es Vida.

http://growingfruitfuldisciples.com/



Recomendaciones

1. Cada Unión debe tener un programa de
discipulado activo (apropiadamente
contextualizado)

2. Adopte un conteo de asistencia como
norma, para enfocarse en el asunto de
quién está asistiendo o quién no

3. Implanten el programa de feligresía ACMS
en todos los campos: el darle siguimiento a
los miembros ayudará a los pastores y
ancianos a saber quien se está apartando



Recomendaciones

4. Entrenamiento específico en el cuidado,
retención y discipulado ha de ser parte de
todos los programas de educación
ministerial y teológica

5. Implantar entrenamiento práctico
comprensivo en la resolución de conflictos
y reconciliación en todos los niveles: para
los empleados de Unión y Asociación/
Misión y en todas las iglesias locales



Recomendaciones

6. Cada División organice conferencias sobre el 
cuidado, retención y discipulado:

Una que involucre a administradores y personal 
académico, entonces más Asociaciones en 
territorios, compartir datos y buena práctica
con pastores y ancianos



Recomendaciones

7. Cada Unión debe colocar un Coordinador de
Cuidado y Retención; y establecer un Comité de
Cuidado y Retención, presidido por uno de los
oficiales, con el Coordinador como secretario, e
incluir los siguientes directores departamentales:

Ministerios Infantiles, Educación, Ministerios
de Familia, Ministerial, Ministerios de Escuela
Sabática & Personal, Ministerios de las
Mujeres, Ministerios Juveniles



Primera Cumbre Global sobre el Cuidado, 
Retención y Disciplina

Todas las presentaciones dadas en la Cumbre
Mundial sobre el Cuidado, Retención y 
Disciplina están disponibles: 
http://www.adventistresearch.org/nurture_home
(junto con las grabaciones de audio de la 
discusión de las sesiones que siguieron en cada
presentación)



Otros Recursos

http://www.adventistresearch.org/research_reports:
Bajo “Estudios sobre Retención”:

Informes completos sobre los dos estudios de ex 
miembros y miembros inactivos que están 
resumidos en esta presentación

http://www.adventistresearch.org/astr_presentations

Copias de los informes de David Trim al Concejo
Annual en 2014 & 2015, de lo cual surgieron hallazgos y 
estadísticas claves 



Otros Recursos

http://southern.libguides.com/c.php?g=490463&p=3853417:
Un informe sobre graduados estadounidenses de 
Universidades Adventistas & su sentido de conección a la 
Iglesia Adventista del Séptimo Día

http://www.adventistresearch.org/sites/default/files/fil
es/Revised%20Adventist%20Youth-Connected%20and
%20Disconnected%20Oct%2013.pdf
Una presentación por Galina Stele la cual trae datos, tanto
de varios estudios, sobre jóvenes Adventistas alrededor del 
mundo y los factores que afectan su retención


