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RESUMEN 

 

La creación es un patrimonio del ser humano, el cuido medioambiental es 

responsabilidad común, no depende de la edad, nacionalidad, cultura o clase social, de 

manera que cuidarlo, o no, conlleva impacto a todo el mundo. En el presente trabajo se 

aborda la temática bajo una cosmovisión sistémica del cuido del medio ambiente, 

considerando a la iglesia evangélica de las Asambleas de Dios como organización que no 

está exenta de la responsabilidad de fomentar en las actividades religiosas, de servicio y 

de confraternización temáticas y acciones que promuevan la reforestación y reciclaje. 

  

Conscientes de la responsabilidad que Dios ha delegado a sus hijos de administrar 

a la creación, se realizó la investigación a través de encuestas a pastores que lideran 

iglesias de Asambleas de Dios de la zona central, es decir, de los departamentos de San 

Salvador y Chalatenango. Para tal efecto se realizaron visitas a diferentes reuniones de 

avances pastorales, sesiones distritales, institutos bíblicos y estudiantes de la Universidad 

Cristiana de las Asambleas de Dios.  

 

Con el propósito de dar a conocer detalladamente el proceso y hallazgos 

obtenidos, se dividió el proceso investigativo en las seis partes que comprende todo 

trabajo de investigación:  El capítulo 1, presenta la situación problemática a investigar, los 

objetivos que persigue la investigación, previendo los alcances y limitaciones a superar; el 

capítulo 2, fundamenta la base teórica de la investigación, reflejando el marco histórico, 

doctrinal, legal y conceptual; el capítulo 3, refleja la hipótesis general, las hipótesis 

específicas y la operacionalización de hipótesis en variables; el capítulo 4, registra la 

metodología que se utilizará en el transcurso de la investigación, así como el objeto de 

estudio; el capítulo 5, registra la aplicación de la metodología descrita en el capítulo 

cuatro, para ello se presentan  los gráficos e interpretación de resultados, estableciendo la 

aceptación o denegación de las hipótesis; el capítulo 6, presenta las conclusiones y 

recomendaciones de toda la investigación, además de anexos que evidencian procesos de 

cómo se desarrolló el proceso de obtención de resultados.  

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 

 

El medio ambiente revela, cada vez más, un mayor deterioro debido al uso 

indiscriminado de los recursos naturales y a la desidia de la población mundial en general, 

lo que conlleva a no buscar una solución a los efectos negativos que esto produce sobre 

los seres vivos, incluyendo la especie humana. 

 

Se puede decir que, los problemas medioambientales, que gradualmente surgieron 

en los siglos pasados, se agudizaron duramente en la segunda mitad del siglo XX a causa 

de la Revolución Científico-Tecnológica, llevada a cabo en muchas partes del mundo, así 

como la falta de previsión de recursos para dar abasto a los requerimientos económicos, 

habitacionales y agrícolas a nivel mundial. 

 

La ciencia y tecnología han sido instrumentos necesarios para el progreso humano, 

ya que, utilizando estos instrumentos en la industria, la agricultura y la medicina, entre 

otros, ha inducido cambios en las condiciones de vida y salud de las personas, lo que se ve 

reflejado en el aumento de la población de la tierra. Se debe de recordar que, el planeta 

tierra posee por sí misma, medios auto sostenibles para la producción de alimentos, agua, 

oxígeno; pero estos medios no son ilimitados, y en determinadas regiones geográficas, 

son muy escasos, por lo tanto, es importante la protección y cuidado del medio ambiente. 

Ante la relación mutua de la sociedad, en este caso la iglesia cristiana evangélica de El 

Salvador, con el medio ambiente, la dimensión de los problemas ecológicos y la 

importancia del desarrollo sostenible, es necesario conocer la definición del medio 

ambiente, su importancia y la forma de prevenir mayor deterioro del mismo. 

 

Considerando que es una problemática socio-ambiental, surge la necesidad de 

conocer, especialmente desde una perspectiva cristiana, la frecuencia con la que la Iglesia 

Evangélica, en sus diferentes actividades, fomenta la responsabilidad de cuidar el medio 

ambiente. 

 

Se pretende realizar encuestas a pastores que lideran iglesias de las Asambleas de 

Dios de los departamentos de San Salvador y Chalatenango, asistiendo a las diferentes 

reuniones de avances pastorales, sesiones distritales, institutos bíblicos, estudiantes de la 

Universidad Cristiana de las Asambleas de Dios.  

 

Con el propósito de dar a conocer detalladamente el presente estudio, se ha 

dividido el documento en seis capítulos,  donde al final se presentarán los hallazgos 

obtenidos, conclusiones y recomendaciones. 

http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/recuz/recuz.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/era/era.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/industria-ingenieria/industria-ingenieria.shtml
http://www.monografias.com/Agricultura_y_Ganaderia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos29/especialistas-medicos/especialistas-medicos.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/origen-tierra/origen-tierra.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/alim/alim.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/insu/insu.shtml


EL PROBLEMA 

 

El cambio climático es una realidad innegable, los seres vivos del planeta se 

desarrollan en entornos que experimentan constantes modificaciones ambientales, las 

causas son variadas; sin embargo, el ser humano, con la industrialización y 

comercialización, están contribuyendo en la mayoría de estas alteraciones climáticas. 

 

A nivel mundial, existen problemas ambientales, los cuales son ocasionados por las 

diferentes acciones y comportamientos humanos, que no se limitan a un país o región, 

sino que se evidencian en todo el planeta por la contaminación mundial; estas situaciones 

son generados por aspectos sociales, culturales, políticos, económicos, industriales, entre 

otros; que afectan paulatinamente su contexto, produciendo impactos catastróficos al 

ambiente.  

 

Las características más sobresalientes del cambio ambiental, son la destrucción de 

la capa de ozono, lluvias ácidas, calentamiento global, destrucción de bosques, extinción 

de especies, contaminación de océanos, contaminación de la atmósfera, contaminación 

de suelos, agua y plantas. 

 

En los últimos años, el deterioro del medio ambiente ha generado evidentes 

cambios climáticos de forma acelerada, como, por ejemplo: incremento del nivel del mar, 

la fusión de los glaciares, desplazamiento y extinción de muchos seres vivos, que han 

afectado la agricultura, la economía y la salud de la población en general. El Salvador no 

está exento de  los efectos del cambio medioambiental. 

 

La preocupación e iniciativas por cuidar el medio ambiente es un tema reciente, la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU) se pronunció a favor de promover soluciones 

a esta problemática hasta 1972, donde crea una división que se encargara de cuidar la 

naturaleza, llamado: Plan de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).  

 

En El Salvador, actualmente existen leyes e instituciones gubernamentales y no 

gubernamentales creadas para velar por el cuido del medioambiente, a pesar de ello, el 

problema es progresivo, la concientización y medidas sostenibles para el cuido ambiental 

en las diferentes áreas industriales, comerciales y sociales, sigue siendo muy limitado. 

 

En este contexto, la Iglesia Evangélica como ente responsable y consciente de lo 

establecido por Dios para cuidar de Su creación, está llamada a participar activamente en 

la minimización de los efectos provocados por la falta del cuido al medio ambiente; sin 



embargo, surgen preguntas válidas ¿qué hace la Iglesia Evangélica para contribuir al cuido 

medioambiental? ¿Cómo influye la iglesia para adquirir una responsabilidad social en 

cuanto al cuido de la creación?  

 

Si bien es cierto que la Biblia presenta al hombre como responsable de administrar 

los recursos naturales eficientemente, pero es necesario conocer y aplicar medidas 

oportunas para contribuir en el cuido desde una perspectiva, social, espiritual y cultural.  

Por lo anterior, esta investigación pretende responder la siguiente pregunta: 

¿Con qué frecuencia la Iglesia Evangélica, en sus actividades, fomenta la responsabilidad 

de cuidar el medio ambiente? 

 

 

OBJETIVOS 

 

 

Objetivo General: 

 

Indagar con qué frecuencia la Iglesia Evangélica en sus actividades, fomenta la 

responsabilidad de cuidar el Medio Ambiente. 

 

 

Objetivos Específicos: 

 

Objetivo Específico N° 1:  

Verificar si en las actividades religiosas se incluyen temas de responsabilidad del 

cuido al medio ambiente. 

 

Objetivo Específico N° 2:  

Constatar si la iglesia evangélica en sus actividades de servicio fomenta la 

reforestación. 

 

Objetivo Específico N° 3:  

Determinar si en las actividades de confraternización de la Iglesia Evangélica 

impulsa la utilización de materiales reciclables. 



ANTECEDENTE HISTÓRICO 

 

A través de la historia, los seres humanos han utilizado los recursos naturales para 

mejorar sus condiciones de vida, se ha explotado el medio ambiente, sin preocuparse por 

las consecuencias de los abusos cometidos.  

 

Especialmente  en el período del desarrollo y revolución industrial del siglo XIX, el 

medio ambiente se ve afectado con mayor notoriedad, evidenciando cambios climáticos, 

contaminación ambiental producto de las industrias y maquinarias creadas por el mismo 

hombre, donde se dieron las primeras emisiones de gases tóxicos. Además, en esta etapa 

histórica del ser humano, se demandó el desarrollo y globalización, que obligaba a las 

naciones buscar materias primas y mano de obra en países productores. 

 

A partir de pronunciamientos oficiales como el que hizo la UNO en 1972, en el Plan 

de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), donde  se aborda seriamente la 

relación de las acciones humanas con la naturaleza, generó que naciones, instituciones 

gubernamentales y organizaciones filantrópicas se unieran a promover el cuido del 

planeta. Se han realizado esfuerzos como concientización social a través de medios de 

comunicación y redes sociales, programas educativos, creación y modificación de leyes. 

 

En ese contexto, a partir de 1970, se realizaron análisis de impactos negativos que 

se estaba ocasionando al medio ambiente, posteriormente, se determinó que el uso de 

aerosoles, disolventes, refrigeración, pesticidas, plaguicidas y otras actividades estaban 

dañando la capa de ozono. Se comenzó a evidenciar la escasez de agua potable por la 

misma expansión demográfica del ser humano, se analiza la erosión de los suelos como 

amenaza para abastecimientos de víveres. La invasión de seres humanos a nuevas tierras 

vírgenes destruyó bosques y selvas. Así mismo, se incrementó la demanda de energía, 

petróleo y más recursos naturales que estaban ocasionando daños acelerados en el 

ambiente. 

 

La Iglesia Evangélica tiene presencia en El Salvador desde hace un poco más de un 

siglo, donde la Conferencia Evangélica de las Asambleas de Dios de El Salvador, cuenta con 

ochenta y siete años de existencia, con más de 150 mil miembros en propiedad. 

  

Los cristianos evangélicos como seguidores de Jesucristo, comprometidos con la 

plena autoridad de las Escrituras y además, conscientes de las formas en que la 

humanidad ha degradado la creación, debe de considerar que la fe bíblica es esencial para 



la solución de los problemas medioambientales, sin embargo, las acciones que revelen 

dicho compromiso no se ven evidenciados en la sociedad.  

 

Los profesantes miembros de iglesias evangélicas, como cualquier ser humano, no 

se eximen de acciones que han generado daño a la naturaleza, tampoco están exentos de 

responsabilidad para contribuir al cuido del planeta. El mundo enfrenta una crisis 

creciente en la salud de la creación; por lo tanto, aquellos comprometidos con la 

verdadera fe cristiana, deben de afirmar los principios bíblicos en relación al amor y la 

preocupación por el cuidado del medio ambiente, lo que debe reflejarse en la vida 

personal, dentro de la comunidad eclesiástica y en la sociedad en general. 

 

Fundamento teórico. 

 

La preocupación de los cristianos evangélicos por el medio ambiente está 

enmarcada en la Palabra de Dios que habla de la creación, cuidar la Tierra es un asunto 

profundamente espiritual; los seres humanos, al servicio de Dios, tienen funciones 

especiales en nombre de toda la creación.  Siendo hechos a la imagen de Dios, se está 

llamado a cuidar la Tierra como Dios estipuló y aún se preocupa por ella. El mandato de 

Dios de dominar y someter a la Tierra no es una licencia para destruir y explotar. El 

dominio humano (Génesis 1:28, Salmo 8), conlleva una responsabilidad especial, debe 

reflejar la forma de gobernar de Dios como Pastor.  

 

De acuerdo a Génesis 2:15, el papel de los cristianos evangélicos dentro de la 

creación es servir y mantener el jardín de Dios, la Tierra.  El término "labrar", invita a 

imaginar a los Hijos de Dios como siervos, mientras que "guardar" hace una invitación a 

cuidar de la tierra como Dios nos cuida de la humanidad. 

 

La tarea de la iglesia cristiana evangélica es proclamar las Buenas Nuevas de 

Jesucristo y el pueblo de Dios debe ser guiado con un reverente equilibrio, contando con 

el poder del Espíritu Santo, para representar a Dios mediante el cuido y dominio de la 

creación. Tal como lo expresa Génesis 1:26-28. 

 

¿Por qué deberían los cristianos preocuparse por el medio ambiente? Simplemente 

porque como está escrito en Génesis, Dios está interesado en toda la creación, no solo en 

la humanidad, haciendo a los humanos administradores de ella. Más importante aún, Dios 

envió a Cristo a estar en medio de la creación para ser Dios con nosotros (Emanuel) y 

cumplir la promesa de salvar a la humanidad y la naturaleza. La redención de Dios hace 



que la creación sea completa, el lugar donde la voluntad de Dios se hace en la tierra como 

en el cielo. 

 

Las mismas Escrituras, en Romanos 8:12-21 revelan que la creación gime esperando 

la regeneración final que Dios mismo hará en ella. Por tanto, poseyendo los seres 

humanos una imagen y semejanza de Dios, es necesario que la iglesia cristiana evangélica 

de El Salvador, refleje el amor que Dios tiene por toda la creación, reflejándolo a través de 

acciones de cuidado hacia ella. 

  

La iglesia cristiana evangélica en El Salvador ha crecido en forma exponencial en las 

últimas décadas, de acuerdo a una encuesta llevada a cabo en diciembre 2013 por CID-

Gallup Latinoamérica, el 40% de las personas entrevistadas manifestaron pertenecer a una 

iglesia evangélica.  

 

IUDOP de la UCA, realizó una investigación que revela que el índice de crecimiento 

de los evangélicos fue de un promedio anual de un 0.42% entre 1988 y 1998; de 1998 

hasta 2009 se incrementó a un promedio del 1.6% anual. De haber continuado con el 

mismo ritmo en el año 2013 debería haber terminado con un 44.6% de la población 

evangélica; pero, como CID-Gallup lo muestra, el crecimiento alcanzó solamente el 40%.  

Eso significa que aproximadamente 2.18 millones de salvadoreños pertenecen a una de 

las diferentes denominaciones evangélicas. De este porcentaje y de acuerdo a la misma 

encuesta la mayoría son mujeres, no determinando el número exacto. Debido a este 

crecimiento numérico de la población evangélica, los investigadores consideraron 

necesario llevar a cabo un trabajo que estuviese enmarcado la relación de la iglesia 

evangélica salvadoreña con el medioambiente, su influencia, su participación y 

conocimiento del mismo. 

 

La importancia de proteger los recursos naturales existentes es indispensable, y 

esto es responsabilidad de cada habitante del territorio nacional, incluyendo a todos los 

sectores sociales y de forma especial a la iglesia cristiana evangélica ya que, nuestro 

conocimiento del mandato expresado en la Biblia de ser buenos mayordomos del planeta, 

nos impele no sólo a preocuparnos sino a actuar y parar este ciclo antes de llegar a un 

punto de no retorno. 

 

Marco legal. 

 

En El Salvador, el estudio, conservación y protección de los recursos naturales es 

un tema relativamente nuevo, ya que la “Ley del Medioambiente” está vigente desde 



1998, y a partir de esa fecha es que realmente se toma conciencia de lo ya estipulado en 

la Constitución, que en su Art. 117, dispone que “es deber del Estado proteger los 

recursos naturales, así como la diversidad e integridad del medio ambiente para garantizar 

el desarrollo sostenible” y declara de interés social la protección, conservación, 

aprovechamiento racional y restauración de los recursos naturales. Al estar establecido 

constitucionalmente lo relativo al medioambiente, El Salvador cuenta con leyes 

secundarias creadas a partir del mandato establecido en la ley primaria, que pretenden 

normar las áreas relacionadas a lo agropecuario, agua, áreas silvestres, ambiente costero 

marino, pesca, construcción, desechos, forestales, hidrocarburos, aire y atmósfera, 

minería, ordenamiento territorial, suelos, penal, salud, salud ocupacional, sustancias 

tóxicas y peligrosas y vida silvestre. 

 

 

Marco conceptual 

 

Se analizarán conceptos básicos desde tres perspectivas: 1) Definiciones religiosos 

y teológicas, desde una cosmovisión evangélica. 2) Terminología jurídica. 3) Conceptos al 

fenómeno ambiental. 

 

Definiciones religiosas y teológicas. 

 Conferencia Evangélica de las Asambleas de Dios. Es una institución 

eclesiástica conformada por iglesias de diversos países, afiliadas a la 

organización pentecostal Fraternidad Mundial de las Asambleas de Dios, 

considerada una de las organizaciones pentecostales más grandes del mundo.  

 Iglesia. Parte de este conjunto de personas definido por un rito litúrgico, un 

territorio, una época, una doctrina o la persona que la ha organizado o dirigido. 

 Pastor. Eclesiástico con fieles a su cargo. 

 Doctrina. Conjunto de ideas u opiniones religiosas, filosóficas, políticas, etc., 

sustentadas por una persona o grupo. 

 Biblia. Del latín biblia, que a su vez deriva de un vocablo griego que 

significa “libros”, el término biblia se refiere a la obra que reúne los 

conocimientos sobre una determinada materia.  

 Creación. La noción de la creación, en el terreno de la teología, hace referencia 

a la doctrina que sostiene que Dios creó el universo de la nada, interviniendo 

además de forma directa en la creación del alma del ser humano cuando la 

persona es concebida. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pentecostalismo
https://definicion.de/teologia/


Terminología jurídica. 

 Ley. Del latín lex, una ley es una regla o norma. Se trata de un factor constante e 

invariable de las cosas, que nace de una causa primera. Las leyes son, por otra 

parte, las relaciones existentes entre los elementos que intervienen en 

un fenómeno. 

 Ley Primaria. Es aquella normativa que prevalece sobre todas las demás leyes 

y/o normativas, la cual no puede ser alterada por ninguna otra ley. 

 Ley secundaria. Son todas aquellas normativas que se desprenden la ley 

primaria. 

 

Conceptos al fenómeno ambiental. 

 Medio ambiente. Conjunto de circunstancias o factores físicos y biológicos que 

rodean a los seres vivos e influyen en su desarrollo y comportamiento. 

 Recursos Naturales. El medioambiente es un sistema formado por elementos 

naturales y artificiales que están interrelacionados y que son modificados por la 

acción humana. Se trata del entorno que condiciona la forma de vida de 

la sociedad y que incluye valores naturales, sociales y culturales que existen en 

un lugar y momento determinado. 

 Hidrocarburos. Se conoce como hidrocarburo al compuesto de tipo 

orgánico que surge al combinar átomos de hidrógeno con otros de carbono. 

Según los expertos en la materia, en este compuesto la forma molecular se basa 

en átomos de carbono enlazados con átomos de hidrógeno. Estas cadenas de 

átomos de carbono pueden ser abiertas o cerradas y lineales o ramificadas. 

 

PROCESO METODOLÓGICO 

 

Tipo de investigación. 

 

El tipo de nuestra investigación es Descriptiva, porque analiza la visión 

medioambiental de los líderes eclesiásticos de las iglesias de las Asambleas de Dios, de la 

zona San Salvador-Chalatenango, donde se pretende establecer una descripción 

relacionada a la frecuencia con la que los pastores en sus diferentes actividades religiosas, 

de servicios y de confraternización fomentan el cuido al medio ambiente. No se pretende 

establecer las causas, ni los efectos de las acciones de los pastores, respecto a la influencia 

que ejercen en sus congregaciones 

 

https://definicion.de/fenomeno/
https://definicion.de/sistema/
https://definicion.de/sociedad/
https://definicion.de/hidrogeno/
https://definicion.de/atomo/


Población. 

La población de la investigación está conformada por pastores con las siguientes 

características: Ministros de la Conferencia Evangélica de las Asambleas de Dios, 

pertenecientes a la zona Central, San Salvador-Chalatenango, con mayor número de 

pastores del Departamento de San Salvador. Con credenciales de pastor (inicia el 

ministerio y sus estudios teológicos), pastor licenciado (graduado del nivel básico del 

Instituto Bíblico y más de cuatro años de ministerio ininterrumpido) y pastor ordenado 

(graduado del nivel ministerial del Instituto Bíblico y más de 10 años de ministerio 

ininterrumpido), todos mayores de edad, en su mayoría hombres, el nivel educativo es 

variado, predominando los bachilleres y universitarios.  

 

Censo. 

Debido a que la población que integra la zona San Salvador-Chalatenango de la 

Conferencia Evangélica de las Asambleas de Dios es conocida, no se realizó una muestra, 

se llevó a cabo un censo.    

   

Instrumento de Medición: Cuestionario. 

El instrumento que se utilizó fue el cuestionario el cual fue contestado por los 

pastores de la Zona San Salvador-Chalatenango de la Conferencia Evangélica de las 

Asambleas de Dios de El Salvador. 

 

 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En la presente investigación para recopilar la información se formularon preguntas 

cerradas, agrupando los resultados en 5 respuestas: Muy Frecuentemente, 

Frecuentemente, Ocasionalmente, Raramente, Nunca.  Por la naturaleza de la 

investigación, se utilizó el Método Porcentual de la estadística descriptiva, el cual es uno 

de los más utilizados para la comprobación de hipótesis estadísticas con cuadros de 

contingencia. Para ello se utilizó la siguiente formula: 

  
  

  
     

 F = Frecuencia 

NI = Número total de sujetos en la tabla. 

P = Porcentual 

 

 



Comprobación hipótesis N° 1 

H1: La Iglesia Evangélica en las actividades religiosas incluye temas de responsabilidad 

del cuido al Medio Ambiente. 

ACTIVIDAD 
N° DE 

PREGUNTA 

OPCIONES DE RESPUESTA 
TOTAL 

M. F. F O R N NULOS 

Servicio 

General 

Pregunta 2 82 51 33 24 13 12 215 

Pregunta 3 89 54 26 25 10 11 215 

Pregunta 4 99 60 19 27 10 0 215 

Pregunta 5 31 27 29 60 58 10 215 

Vigilias 

Pregunta 2 58 47 45 27 17 21 215 

Pregunta 3 65 53 39 23 13 22 215 

Pregunta 4 65 59 23 28 9 31 215 

Pregunta 5 20 26 21 40 70 38 215 

Retiros  

Pregunta 2 28 31 39 22 16 79 215 

Pregunta 3 26 31 24 25 24 85 215 

Pregunta 4 41 31 16 25 20 82 215 

Pregunta 5 14 13 24 26 57 81 215 

Actividades 

Evangelísticas 

Pregunta 2 39 37 34 20 58 27 215 

Pregunta 3 37 36 19 23 29 41 215 

Pregunta 4 53 37 8 31 57 29 215 

Pregunta 5 22 17 27 25 87 37 215 

Total 769 610 426 451 578 606 3440 
 

 Muy Frecuentemente:   

   
   

    
                                

 Frecuentemente: 

   
   

    
                                

 Ocasionalmente:  

   
   

    
                                

 Raramente: 

   
   

    
                                

 Nunca: 

   
   

    
                                

 Nulos: 

   
   

    
                                 



Regla de decisión: 

Aplicando el método de media porcentual, tenemos que los porcentajes positivos 

sumados correspondientes las opciones: Muy Frecuentemente y Frecuentemente son de 

40%,  el dato es menor comparado con los porcentajes negativos correspondientes a las 

opciones: Ocasionalmente, Raramente, Nunca que suman 42%, además de un porcentaje 

18% de pastores que no respondieron a las preguntas quedando estas en calidad de 

Nulas. 

Por lo tanto, se rechaza la Hipótesis N° 1 que dice: “La Iglesia Evangélica en las 

actividades religiosas incluye temas de responsabilidad del cuido al Medio Ambiente” y se 

acepta la Hipótesis Nula quedando en evidencia que “La Iglesia Evangélica en las 

actividades religiosas no incluye temas de responsabilidad del cuido al Medio Ambiente”. 

 

Comprobación hipótesis N° 2 

H2: La Iglesia Evangélica en las actividades de servicio promueve la reforestación. 

ACTIVIDAD 
N° DE 

PREGUNTA 

OPCIONES DE RESPUESTA 
TOTAL 

M. F. F O R N NULOS 

Ayuda 

Filantrópica 

Pregunta 7 27 30 16 25 62 55 215 

Pregunta 8 10 17 16 14 88 70 215 

Pregunta 9 9 3 14 19 98 72 215 

Pregunta 10 13 16 13 31 73 69 215 

Refuerzo 

escolar  

Pregunta 7 26 10 22 15 28 114 215 

Pregunta 8 10 12 12 18 47 116 215 

Pregunta 9 6 5 7 14 72 111 215 

Pregunta 10 13 11 7 27 45 112 215 

Capacitaciones 

Pregunta 7 20 20 17 19 54 85 215 

Pregunta 8 10 10 12 17 77 89 215 

Pregunta 9 8 6 7 11 88 96 215 

Pregunta 10 10 7 7 25 61 99 215 

Desarrollo 

Comunitario 

Pregunta 7 36 28 20 29 29 76 215 

Pregunta 8 21 17 23 23 50 81 215 

Pregunta 9 14 9 19 15 68 90 215 

Pregunta 10 19 18 22 34 37 85 215 

Total 252 219 239 333 977 1420 3440 

   



 

 Muy Frecuentemente:   

   
   

    
                                

 Frecuentemente: 

   
   

    
                               

 Ocasionalmente:  

   
   

    
                               

 Raramente: 

   
   

    
                                 

 Nunca: 

   
   

    
                                

 Nulos: 

   
    

    
                                

 

 

Regla de decisión: 

Aplicando el método de media porcentual, Tenemos que los porcentajes positivos 

sumados correspondientes las opciones: Muy Frecuentemente y Frecuentemente son de 

13%,  el dato es menor comparado con los porcentajes negativos correspondientes a las 

opciones: Ocasionalmente, Raramente, Nunca que suman 46%, además de un porcentaje 

de 41% de pastores que no respondieron a las preguntas quedando estas en calidad de 

Nulas. 

Por lo tanto se rechaza la Hipótesis N° 2 que dice: “La Iglesia Evangélica en las 

actividades de servicio promueve la reforestación” y se acepta la Hipótesis Nula quedando 

en evidencia que “La Iglesia Evangélica en las actividades de servicio no promueve la 

reforestación”. 

 

Comprobación hipótesis N° 3 

H3: La Iglesia Evangélica en las actividades de confraternización impulsa la 

utilización de materiales reciclables. 

 



 Muy Frecuentemente:   

   
   

    
                                

 Frecuentemente: 

   
   

    
                                

 Ocasionalmente:  

   
   

    
                                

 Raramente: 

   
   

    
                                

 Nunca: 

   
   

    
                                

 Nulos: 

   
    

    
                                 

 

 

 

ACTIVIDAD 
N° DE 

PREGUNTA 

OPCIONES DE RESPUESTA 
TOTAL 

M. F. F O R N NULOS 

Día de Campo  

Pregunta 12 21 25 25 28 44 72 215 

Pregunta 13 11 11 34 19 69 71 215 

Pregunta 14 19 26 33 28 35 74 215 

Pregunta 15 12 17 18 30 61 77 215 

Campamentos  

Pregunta 12 20 21 23 26 59 66 215 

Pregunta 13 14 12 28 15 81 65 215 

Pregunta 14 18 25 40 29 47 56 215 

Pregunta 15 12 21 19 28 74 61 215 

Actividades 

Recreativas   

Pregunta 12 30 29 28 27 32 69 215 

Pregunta 13 14 16 36 24 52 73 215 

Pregunta 14 29 27 36 28 29 66 215 

Pregunta 15 20 20 25 23 51 76 215 

Celebraciones 

Sociales 

Pregunta 12 29 13 29 28 59 57 215 

Pregunta 13 16 10 36 23 73 57 215 

Pregunta 14 18 22 25 26 62 62 215 

Pregunta 15 25 22 23 35 56 54 215 

Total 308 317 458 417 884 1056 3440 



Regla de decisión: 

Aplicando el método de media porcentual, Tenemos que los porcentajes positivos 

sumados correspondientes las opciones: Muy Frecuentemente y Frecuentemente son de 

18%,  el dato es menor comparado con los porcentajes negativos correspondientes a las 

opciones: Ocasionalmente, Raramente, Nunca que suman 51%, además de un porcentaje 

de 31% de pastores que no respondieron a las preguntas quedando estas en calidad de 

Nulas. 

Por lo tanto se rechaza la Hipótesis N° 3 que dice: “La Iglesia Evangélica en las 

actividades de confraternización impulsa la utilización de materiales reciclables” y se 

acepta la Hipótesis Nula quedando en evidencia que “La Iglesia Evangélica en las 

actividades de confraternización no impulsa la utilización de materiales reciclables”. 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones: 

 

 De acuerdo a los resultados obtenidos en la investigación, se observa que la mayor 

parte de los pastores de las Asambleas de Dios de la zona San Salvador – Chalatenango, 

no están incluyendo temas de responsabilidad del cuido del Medio Ambiente en sus 

actividades religiosas, tales como: Servicio general, vigilias, retiros y actividades 

evangelísticas. Se evidencia que únicamente en un 40% de las congregaciones se  

incluyen dichas temáticas, mientras que en el 60% se deja fuera, a pesar que el 

cristianismo reconoce que tiene la responsabilidad teológica y social ante la 

problemática investigada, olvidando así, lo que Dios ha depositado en cada ser 

humano, específicamente en relación a la mayordomía de la creación. 

 

 Se puede constatar que en las actividades de servicio que realizan las iglesias 

evangélicas, como: ayudas filantrópicas, refuerzos escolares, capacitaciones (inglés, 

música, entre otros) y desarrollos comunitarios, solo el 13% de pastores fomenta la 

reforestación y el 87% no lo hace, lo que evidencia la falta de compromiso social de 

contribuir con el medio ambiente; indicando a la vez, un alto grado de desinterés  en 

los líderes eclesiásticos en cuanto a la condición climática que afecta el país a raíz de la 

tala indiscriminada que ha sido objeto en las últimas décadas; y cómo esto aflige a la 

nación entera sobre todo en temas de salud, así como de escases del recurso hídrico. 



 

 Se evidencia que la mayoría de iglesias evangélicas, en las actividades de 

confraternización como: día de campo, campamentos, actividades recreativas y 

celebraciones sociales,  no impulsa la utilización de materiales reciclables. Los 

resultados manifestaron que únicamente el 18% de los pastores lo impulsa, mientras 

que el 82% no lo hace; esta apatía por parte de la iglesia evangélica, especialmente de 

los pastores, revela que no existe conciencia real del daño que ocasiona la no 

utilización de materiales biodegradables y la falta de reciclaje, lo que está causando una 

crisis a nivel global de grandes magnitudes; animales marinos están muriendo a pasos 

agigantados por los desechos plásticos que llegan a los océanos, las playas, así mismo, 

están siendo contaminadas por estos materiales, esto por mencionar algunos efectos 

contaminantes atribuidos directamente a la falta de voluntad de la sociedad, y en este 

caso, de la iglesia evangélica de las Asambleas de Dios.  

 

 

Recomendaciones:  

 

 A las autoridades de la Universidad Cristiana de las Asambleas de Dios: 

 

Siendo la Universidad Cristiana de las Asambleas de Dios una institución de 

Educación Superior, cuenta con la capacidad de influenciar en los postores y ministros que 

se preparan en el área académica y teológica, para generar opinión, consciencia y 

motivación en la urgente necesidad de actuar en el cuido oportuno del medio ambiente. 

 

Establecer  alianza con la Conferencia Evangélica de las Asambleas de Dios para 

impulsar capacitaciones, congresos y actividades medioambientales con las iglesias a nivel 

nacional, zonal y distrital. 

 

 Al comité ejecutivo de las Asambleas de Dios de El Salvador C.A. 

 

A actuar oportunamente en promoción, anuncios, publicidad, colaboración y 

desarrollo de actividades de reforestación y utilización de materiales de reciclaje, en 

forma conjunta y con alianzas estratégicas con organizaciones e instituciones que 

contribuyen al cuido medioambiental. Dicha propuesta debe divulgarse e involucrar a las 

diferentes zonas en la que está organizada las Asambleas de Dios en El Salvador, con sus 

respectivos presbíteros de zona y distritos; además, a los pastores, misioneros, 



evangelistas, diferentes ministerios y departamentos de las congregaciones, y a los miles 

de miembros con los que cuenta a nivel nacional, dejando establecido su participación y 

conciencia de responsabilidad teológica y social del cuido de la creación en nuestro país. 

 

 Al presbítero de la zona San Salvador-Chalatenango de las Asambleas de Dios de El 

Salvador 

 

Orientar a los presbíteros de distritos y pastores locales a incluir en sus diferentes 

actividades religiosas, evangelísticas y de confraternización, temáticas y actividades 

locales que contribuyan en el cuido del medio ambiente, de acuerdo a la realidad 

contextual donde se encuentre cada una de las diferentes congregaciones. 

 

Promover en cada distrito la creación de proyectos orientados al cuido del medio 

ambiente, donde busquen involucrar a los diferentes sectores sociales a unirse como 

ciudadanos responsables en el cuido de la creación. 

 

 A los pastores 

 

Inculcar en los miembros de sus congregaciones el cuidado del medio ambiente a 

través de temáticas y acciones básicas medioambientales como: cuido de la luz eléctrica, 

agua potable, reciclaje, utilización de materiales biodegradables, la reforestación, 

depositar basura de acuerdo a la clasificación de residuos sólidos, entre otros. 

 

Apoyar las actividades del cuido del Medio Ambiente que la Universidad Cristiana 

de las Asambleas de Dios y la Conferencia Evangélica de las Asambleas de Dios de El 

Salvador impulse a nivel nacional, zona o distritos, para establecer una posición social y 

teológica sobre el cuido y buen uso de los recursos naturales que Dios ha creado.  

 

 Director Nacional del Instituto Bíblico Betel de la Conferencia Evangélica de las 

Asambleas de Dios de El Salvador. 

 

Realizar capacitaciones, talleres y congresos con los líderes y pastores estudiantes 

de los Institutos Bíblicos para fomentar técnicas y estrategias acerca del cuido al medio 

ambiente, de manera que puedan replicarse y aplicarse en las diferentes congregaciones. 
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