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RÉSUMÉ 

 

 

Ce mémoire est consacré à l'étude de l'enseignement donné dans certaines églises néo 

pentecôtistes hispanophones dans la ville de Montréal et aux différences qui existent 

au moment d'assimiler et d’appliquer ce qui est appris dans les réunions. Pour réaliser 

cette étude, on a mené une investigation qualitative, on a, à l’aide d’un questionnaire, 

fait une entrevue semi-dirigée sur un échantillon de 12 personnes. Les participants 

sont des immigrants avec plus de deux ans dans l’Église locale.  

Nous avons analysé les représentations sociales qui existent dans l'Église locale 

étudiée, nous avons également étudié les représentations individuelles que certains 

membres se sont construites et leurs conséquences dans la vie des croyants. 

On a pu conclure qu’au centre de cette congrégation, il y a au moins quatre 

représentations sociales: le rôle de la prière, de l’écoute et de l’enseignement de la 

Parole de Dieu dans le processus de croissance et maturité; le besoin de maturité pour 

comprendre et pour travailler par la vision-mission; l’avancement spirituel des 

membres marqué par le pasteur; la restauration entière de la vie du croyant comme 

objectif de la congrégation.  

Grâce à la théorie du noyau central d’Abric, nous avons souligné les raisons pour 

lesquelles ces représentations sont données, en concluant que les dogmes déjà appris 

par le croyant et son contexte culturel font une résistance dans leur interaction avec le 

leader qui oriente la congrégation, de sorte que des divergences et des convergences 

se produisent entre le noyau formé par le pasteur et les autres leaders, qui 

l’accompagnent, d’une part, et les membres qui forment un groupe périphérique, 

d’autre part.  

 

Mots clés: Église néo pentecôtiste, représentations sociales, représentations 

individuelles, enseignement de la Parole de Dieu, convergences, divergences, 

dogmes, culture, immigrants hispanophones, Montréal. 



 

 



 

 

RESUMEN 

 

Esta memoria está dedicada al estudio de la enseñanza dada en algunas iglesias neo 

pentecostales de habla hispana en la ciudad de Montreal y las diferencias que se dan 

en el momento de asimilar lo escuchado en las reuniones. Para efectuar este estudio, 

se realizó una investigación cualitativa, con la ayuda de un cuestionario se efectuó 

una entrevista semi-dirigida a una  muestra de 12 personas. Los participantes son 

personas inmigrantes con más de dos años de participación en la Iglesia local.   

Hemos analizado las representaciones sociales que se existen en la congregación en 

estudio, también hemos estudiado las representaciones individuales que ciertos 

miembros han construido y sus consecuencias en la vida del creyente.  

Pudimos concluir que en esta congregación se dan al menos cuatro representaciones 

sociales: el rol de la ministración y la enseñanza de la Palabra en el proceso de 

crecimiento y madurez; la necesidad de madurez para comprender y trabajar por la 

visión-misión; el avance espiritual de los miembros es enmarcado por el pastor; el 

objetivo congregacional es restaurar integralmente al creyente.  

A través de la teoría del núcleo central de Abric, hemos focalizado las razones por las 

cuales estas representaciones se dan, llegando a la conclusión que los dogmas 

aprendidos anteriormente por el creyente y su origen cultural hacen resistencia en su 

interacción con el liderazgo que dirige la congregación, de tal manera que se 

producen divergencias y convergencias entre el núcleo formado por el pastor y los 

otros líderes, de una parte, y los miembros que forman la periferia, de otra.  

 

Palabras claves: Iglesia neo pentecostal, representaciones sociales, representaciones 

individuales, enseñanza de la Palabra de Dios, convergencias, divergencias, dogmas, 

cultura, inmigrantes hispano fónicos, Montreal. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

La presente investigación se sitúa en el contexto de las iglesias neo pentecostales
i1

 

hispano fónicas de la ciudad de Montreal. 

 

Esta investigación está marcada por una problemática dada por las diferencias 

culturales y dogmaticas de los inmigrantes de lengua hispana. En la provincia de 

Quebec hay alrededor de 40 000 latinos; en la ciudad de Montreal existen alrededor 

de 80 iglesias de habla hispana de influencia pentecostal,  que tienen entre 5 y 600 

miembros. Generalmente, el pastor es fundador y director de su congregación, la 

visión-misión
v
 que mueve la congregación es depositada por el Espíritu Santo, en el 

corazón del líder, en el momento del llamado de Dios a su vida; y es esta visión la 

que lo lleva a fundar una iglesia. Es el caso de la congregación que estudiaremos. 

 

La mayoría de la población que asiste a las reuniones de estas iglesias está formada 

por inmigrantes de 1ª generación, con sus hijos nacidos en sus países de origen o en 

Canadá. De esta manera, la Iglesia se convierte en un lugar importante donde ellos 

pueden expresarse en su lengua materna a fin de encontrar ayuda, descanso 

emocional y una familia. Es importante destacar que los latinoamericanos, como parte 

de su idiosincrasia cultural, tienen una fe muy arraigada en Dios. 

 

Cuando un creyente llega a Montreal, él espera encontrar la misma forma de vida 

espiritual que tenía en su comunidad de origen. Sin embargo, es casi imposible de 

encontrar un grupo homogéneo, ya que las iglesias locales existentes están formadas 

por individuos venidos de diferentes países latinoamericanos que hablan la misma 

lengua, pero donde las palabras tienen muchas veces un significado diferente, sin 

                                                 
1
 La letra en minúscula nos envía al significado de término.  El glosario se encuentra en el Anexo D, en 
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contar las diferencias culturales y sociales, ante esto lo único que puede unirlos a una 

congregación es la identificación espiritual y doctrinal. Sin embargo, existe la 

desconfianza y el miedo frente a las doctrinas y paradigmas que descubren en la 

nueva congregación de acogida. Se puede observar que  ciertas de estas comunidades 

religiosas presentan problemas ligados a la enseñanza y al abuso de textos bíblicos 

sacados de contexto.  

 

En medio de esta vivencia, la persona construye una realidad privada formada de 

representaciones que le convienen, ya que busca afirmarse en medio de la sociedad 

que le acoge; luego aprenderá, que si quiere ser parte del mover social, debe guardar 

para sí o abandonar lo privado,  y aceptar las representaciones sociales que están 

afirmadas en la Iglesia local. Estas representaciones de la realidad, sean sociales o 

individuales, dirigen las acciones de los individuos y sus interacciones con el medio 

ambiente, mediante la generación de comportamientos o prácticas específicas, 

produciendo expectativas en el individuo. 

 

Es aquí donde la teoría del núcleo de Abric, podrá explicar el funcionamiento de una 

congregación, las relaciones humanas internas, y sus divergencias y convergencias. 

Así también esta teoría nos ayudará a confirmar o a negar la siguiente hipótesis: la 

representación social de algunos individuos, que asisten a ciertas iglesias neo 

pentecostales de lengua hispana, favorece en sus vidas la construcción de un universo 

que les impide disfrutar de la libertad que es implícita en las enseñanzas de Jesús et 

que como cristianos
c
 debieran vivir. La construcción de estas realidades individuales 

les lleva a la angustia de no poder cumplirlas, o a la frustración de enfrentar 

representaciones sociales existentes que ahogan sus esperanzas de ir más lejos en su 

caminar cristiano.  

 

Nos preguntamos, primeramente, si lo aprendido a través de las enseñanzas bíblicas, 

el estudio personal de las Escrituras y la presencia del Espíritu Santo, con sus 
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manifestaciones y dones, logran producir una experiencia libertadora en la vida del 

creyente. Deseamos averiguar también, hasta qué punto la influencia de la cultura del 

individuo, de las experiencias socio-políticas vividas en sus países de origen y de los 

dogmas aprendidos en congregaciones anteriores intervienen en la asimilación de las 

enseñanzas recibidas. 

 

Para elucidar esto, primero debemos revisar las bases escriturales donde debiera 

fundamentarse la vida de todo creyente. Para ello, en el primer capítulo, veremos las 

características particulares del neo pentecostalismo de acuerdo a las bases 

bíblicas y a los origines de esta comunidad. Haremos un estudio bíblico de los 

tres aspectos que el sociólogo de religiones Jean-Paul Willaime nos presenta como 

características de una iglesia de influencia pentecostal
k
.  

 

Nuestro segundo capítulo nos llevará a sumergirnos en las representaciones sociales e 

individuales, sus características, el estado de la investigación por autores como 

Jodelet, Moscovici y Durkheim, entre otros.  Analizaremos también este concepto 

desde el punto de vista de las características de una iglesia de influencia pentecostal y 

las respuestas de los entrevistados. 

 

El tercer capítulo está dedicado al análisis de los datos obtenidos en las entrevistas 

realizadas a 11 personas y el pastor de la Iglesia local en estudio. Este análisis nos 

dará una idea del funcionamiento de la congregación y de la interacción de las 

personas que la componen. Este capítulo nos refleja la intimidad de la Iglesia local, 

en él daremos una mirada a los factores que influyen en las representaciones dadas en 

la congregación, tal que las doctrinas aprendidas y el origen cultural de la persona. 

 

El cuarto y último capítulo ha sido destinado a estudiar las convergencias y las 

divergencias encontradas, utilizando figuras para explicar el mover de la Iglesia 

Local, sumergiéndonos en las representaciones existentes y los factores que la 
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afectan. Analizaremos también, cómo esto influye en la vida del creyente y cómo es 

llevado en un proceso de madurez a fin de ser restaurados y lograr vivir en libertad. 

En la conclusión encontraremos las constataciones realizadas en este estudio y las 

pautas para próximas investigaciones. 



 

CAPÍTULO I 

 

 

LAS CARACTERÍSTICAS PARTICULARES DEL  NEO 

PENTECOSTALISMO DE ACUERDO A LAS BASES BÍBLICAS Y A 

LOS ORIGINES DE ESTA COMUNIDAD 

 

 

Jean Paul Willaime, en su artículo Pentecostalismo: contornos y paradojas de un 

protestantismo emocional (Pentecôtisme: contours et paradoxes d'un protestantisme 

émotionnel, 1999), rechaza las diferencias que algunos expertos hacen entre 

pentecostalismo y neo pentecostalismo. Él considera que la distinción que se hace 

entre estos dos movimientos es difusa y cuestionable ya que si se analizan las 

características de base del movimiento pentecostal, se llega a la conclusión que el 

pentecostalismo ha estado siempre en  evolución de espacio y de tiempo. 

 

Desde sus inicios, el pentecostalismo es un fenómeno plural y poli 

céntrico que tuvo diferentes focos de aparición y difusión. Que este 

fenómeno haya evolucionado en ciertas áreas y este hoy recubierto de 

nuevas formas no tiene nada de extraño: diversificado en el espacio, el 

pentecostalismo lo es también en el tiempo. (Willaime, 1999, p. 9. 

Traducción libre)
 2

 

 

 

Por tanto, lo que para unos es una división, para Willaime es parte de la evolución 

natural de este movimiento pentecostal.  Para Deiros (1994), el neo pentecostalismo 

nace para responder las necesidades actuales del creyente, tal y como lo hizo el 

pentecostalismo en los años 60. Este movimiento ha ido agregando elementos a lo 

que fundamentalmente es el protestantismo desde la década de los 80. Algunos 

investigadores latinoamericanos le asocian características tales que la guerra 

espiritual (muy de moda en los años 90), el liderazgo carismático, la iglesia 

                                                 
2
 Dès ses débuts, le pentecôtisme est un phénomène polycentrique et pluriel qui a eu différents foyers 

d'émergence et de diffusion. Que ce phénomène ait évolué sur certains points et revête aujourd'hui de 

nouvelles formes n'a rien d'étonnant: diversifié dans l'espace, le pentecôtisme l'est aussi dans le temps. 

(Willaime, 1999, p. 9)  
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apostólica, el ministerio profético, la sanidad divina, la teología de la prosperidad, la 

confesión positiva, el impulso del pastoral femenino, la implantación de mega 

iglesias, el culto emocional y el avance en la política de sus participantes. 

 

Sin embargo, para este estudio he tomado la clasificación que Jean Paul Williame 

utiliza en su artículo porque me parece clara, y pertinente para ser utilizada cuando se 

habla de las bases de la Iglesia de influencia pentecostal, sea que esta Iglesia sea 

denominada como “evangélica”, “libre”, “neo pentecostal” , “cristiana” o 

“carismática
3
”  por sus participantes latinoamericanos. A esto Bastian

4
 lo ha 

clasificado como “formas latinoamericanas del protestantismo” o de “religión 

popular protestante” porque ciertamente es una forma popular de diferenciación entre 

las Iglesias de influencia pentecostal y las Iglesias pentecostales tradicionales, 

“fundamentales” ,“extremistas” o “radicales”, que son llamadas así por la aplicación 

particular que estas últimas hacen de la doctrina bíblica.  Pero, “mismo si ciertas 

diferencias existen al principio, se constata, remarca A. Corten, un juego de 

influencias reciprocas entre las Iglesia llamadas neo pentecostales et la Iglesias 

pentecostales tradicionales.” (Willaime, p. 9.Traducción libre)
 5

. 

 

Lo importante en este estudio es el hecho que en la clasificación hecha por Willaime 

encontramos la esencia que mueve esta práctica: 

 

La experiencia emocional de la presencia divina y la eficacia (a través de 

hablar en lenguas, sanidad, profecía), la referencia privilegiada de la 

Biblia y el carácter profesante del grupo religioso. [...] Cada uno de estos 

tres componentes, tomados por separado, no es característica del 

pentecostalismo, lo que le es específico es su combinación: Si estos tres 

                                                 
3
 Esta última clasificación es mayormente usada para el renuevo carismático católico. 

4
 Citado en Willaime, 1999, P. 11. 

5
 « Même si certaines différences existent au départ, l'on constate, remarque A. Corten, un jeu 

d'influences réciproques entre les Églises réputées néo-pentecôtistes et les Églises pentecôtistes 

traditionnelles» (Willaime, 1999, p. 9). 
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elementos están presentes, parece legítimo hablar de pentecostalismo 

(Willaime, p.9.Traducción libre)
 6

. 

Pablo Deiros, en su libro Latinoamérica en llamas menciona que son muchos los 

observadores de este movimiento que consideran que el neo pentecostalismo es un 

intento por retornar a las bases bíblicas en lo que se refiere a la experiencia del 

Espíritu Santo y los dones que llegan con su bautismo; por su parte, aquellos que 

practican esta fe consideran que la doctrina y la experiencia vivida tienen bases 

escriturales. 

En cuanto a las características particulares que pueden distinguir al movimiento neo 

pentecostal, Pablo Deiros nos da la siguiente clasificación: 

Pentecostales y carismáticos serán de la convicción de que: (1) tanto el 

individuo como la comunidad de creyentes deben procurar y someterse a 

la guía del Espíritu; (2) debe haber un retomo a la simplicidad apostólica 

en la adoración; (3) los creyentes deben separarse del mundo
g
; (4) el 

bautismo de creyentes remplaza el bautismo infantil; (5) los creyentes 

deben esperar el retomo visible e inminente de Cristo, que establecerá un 

reino milenial. (Deiros, 1994, p. 178) 

 

Jesús García-Ruiz (2006), considera que los neo pentecostalistas perciben al ser 

humano como un ser tripartita compuesto por el espíritu, el alma y el cuerpo, siendo 

el espíritu el eje alrededor del cual la identidad del creyente se construye, se moldea y 

le permite estar en comunicación con Dios y con el mundo espiritual. Esta visión 

tripartita de la persona permite que el bautismo en el Espíritu Santo tome significado 

ya que es a través de esta segunda bendición que el Espíritu de Dios viene a vivir en 

el espíritu del hombre para santificarlo y trasmitirle los dones que fortalecerán al 

                                                 
6
 L'expérience émotionnelle de la présence divine et de son efficacité (à travers la glossolalie, la 

guérison, la prophétie), la référence privilégiée à la Bible et le caractère professant du groupement 

religieux [...] Chacun de ces trois composantes, pris isolément, n'est pas caractéristique du pentecôtisme, 

ce qui lui est spécifique c'est leur combinaison : si ces trois éléments sont présents, il nous semble 

légitime de parler de pentecôtisme.  (Willaime, 1999, p. 9). 
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creyente en su fe
7
 y le permitirán edificar la Iglesia. La Biblia

8
 menciona estos dones, 

por ejemplo en 1 Corintios 12:4-11, 28: 

 

Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay 

diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de 

operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. 

Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. 

Porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría; a otro, palabra 

de ciencia según el mismo Espíritu; a otro, fe por el mismo Espíritu; y a 

otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro, el hacer milagros; 

a otro, profecía; a otro, discernimiento de espíritus; a otro, diversos 

géneros de lenguas; y a otro, interpretación de lenguas.
 
Pero todas estas 

cosas las hacen uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en 

particular como él quiere. 

 

 

Esta lista
9
 es conocida como los nueve dones del Espíritu que son divididos por los 

creyentes en tres categorías:  

 

1. Los dones de revelación: la palabra de sabiduría, la palabra de ciencia y el 

discernimiento de espíritus (o la capacidad de reconocer los espíritus); 

2. Los dones de poder: la fe, los milagros y los dones de sanidad (se manifiestan 

en diferentes formas).  

3.  Los dones de expresión: diversos géneros de lenguas, interpretación de 

lenguas y profecía. 

 

Menzis y Horton (1996) mencionan que en el Nuevo Testamento se encuentran al 

menos 20 dones mencionados en los libros de Romanos, Efesios y Corintios, ellos 

                                                 
7
 De Juan Wesley, los Pentecostales heredaron la idea de una experiencia espiritual subsiguiente 

variadamente llamada entera santificación, perfecto amor, pureza de corazón. Fue Juan Wesley quien 

posicionó tal posibilidad en su influyente tratado, Una cuenta Plena de Perfección Cristiana (1766). 

Fue por Wesley que el Movimiento de Santidad desarrolló la teología de una "segunda bendición". 

Pero fue el colega de Wesley, Juan Fletcher, quien llamó esta segunda bendición un “bautismo en el 

Espíritu Santo” (Zaldívar, 2006, p. 62). 
8
 Biblia versión Reina Valera 1960. 

9
 Menzis y Horton, 1996, p. 16-164.  



9 

 

 

incluyen los dones para establecer a la Iglesia y llevarla a la madurez, los dones para 

edificar la Iglesia local a través de sus miembros y los dones para el servicio y para 

ayudar en la evangelización. Estos últimos incluyen los dones de administración (1 

Corintios 12:28), los dones de ayuda (a fin de ayudar a otros o para acompañarlo 

durante una prueba
m

), los dones del ministerio (servicio o diaconado), dones de 

gobierno (dirigir y sostener), dones de misericordia (Romanos 12:8; Mateo 25:31-

46). 

 

Y en Efesios 4:7, 11-12 y 1 Corintios 12:28 se mencionan los dones que permiten 

perfeccionar a los creyentes: 

 

Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del 

don de Cristo. […]Y el mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, 

profetas; a otros, evangelistas; a otros, pastores y maestros, a fin de 

perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del 

cuerpo de Cristo. 

 

La consciencia que el creyente tiene de su unión con el Espíritu de Dios lo capacita 

de un poder sobrenatural que le permitirá confrontar las vicisitudes de su vida 

cotidiana et al mal que reina en el mundo
10

.  Este “mundo” es un campo de batalla 

que debe ser conquistado para Cristo, por tanto el creyente neo pentecostal no estará 

alejado del él, como lo hacen los pentecostales tradicionales, sino será participante de 

la sociedad en la cual él habita, y no del pecado de ella,  luchando contra los espíritus 

de maldad a través de la guerra espiritual que se hace por la confesión de lo que se ha 

creído, utilizando para ello no solamente la oración sino también su implicación en 

las obras sociales, su trabajo y el  buen testimonio de vida, a fin de reconstruir el 

Reino de Dios
n
 en esta tierra

11
. 

                                                 
10

 Garcia-Ruiz. 2006, p. 5-12 
11

 Ballistreri. 2008. Gobernando desde un Reino.  
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Con respecto a los dones del Espíritu, he constatado, y Willaime lo confirma (1999, 

p.23), que la experiencia vivida a través de ellos pone al individuo en contacto con el 

mundo espiritual, pudiendo llevar al creyente a perderse en lo maravilloso de  lo 

experimentado, de tal manera que las doctrinas bíblicas pueden verse desplazadas a 

un segundo plano. La lectura de las Escrituras y el aprendizaje de ellas, otorgan al 

creyente el discernimiento para juzgar entre emoción y razón, y servirán de base 

estable permitiendo así que la persona adquiera el equilibrio entre su experiencia con 

el mundo espiritual y su vida social fuera de la Iglesia, además de contribuir a la 

armonía psicoemocional del creyente. (Ballistreri, 2006, Crecimiento Espiritual).   

La  teología pentecostal carismática, nos dice Deiros (1994, p. 191), tiene su punto de 

partida en la experiencia vivida a través de los dones espirituales, por tanto se le 

puede considerar una teología narrativa construida por el testimonio del creyente, que 

como una historia de salvación y del poder de Dios, es contada y escuchada una y 

otra vez.  

 

Para comprender esta teología es necesario ir a las bases bíblicas y a los orígenes de 

esta comunidad. Para ello y según lo que he explicado anteriormente, utilizaré la 

clasificación realizada por Jean Paul Willaime (1999, p. 9), el dice que “si estos tres 

elementos están presentes, parece legítimo hablar de pentecostalismo.” (Traducción 

libre)
12

. Estos elementos son los siguientes: “la experiencia emocional de la presencia 

divina y la eficacia (a través de hablar en lenguas, sanidad, profecía), la referencia 

privilegiada de la Biblia y el carácter profesante del grupo religioso.”  (Williaime, 

1999, p.9.Traducción libre)
13. 

 

                                                 
12

 “Si ces trois éléments sont présents, il nous semble légitime de parler de pentecôtisme.”(Williaime, 

1999, p.9). 
13

 “L'expérience émotionnelle de la présence divine et de son efficacité (à travers la glossolalie, la 

guérison, la prophétie), la référence privilégiée à la Bible et le caractère professant du groupement 

religieux.” (Williaime, 1999, p.9). 
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Estas características particulares nos permitirán delimitar el núcleo y la periferia que 

constituyen la congregación en estudio, a fin de detectar las diferencias que se dan 

entre las enseñanzas prodigadas por el pastor y el entendimiento que tienen de ellas 

los asistentes a las reuniones. Dejaremos claro que el núcleo que buscamos definir es 

el núcleo eclesiástico, este es la unión entre el núcleo humano (pastor, esposa, co-

pastores y lideres) y el núcleo espiritual que se basa en el fundamento bíblico de la 

visión-misión que dirige la Iglesia local. Es por ello que nuestro núcleo será 

determinado por las respuestas pastorales a las preguntas basadas en las 

características antes mencionadas. Mientras más se acerquen las respuestas de los 

participantes a aquello que su líder ha respondido, más cerca estarán del núcleo, por 

tanto habrá un mayor grado de convergencia. Así mismo, cuanto más las respuestas 

de los entrevistados difieran de las respuestas dadas por el líder, el grado de 

divergencia será mayor. 

 

Habiendo establecido la importancia del estudio de las características enunciadas por 

Willaime (1999, p.9) en esta investigación y nuestro núcleo,  profundizaremos ahora 

en cada uno de estos aspectos del neo pentecostalismo.    

 

I.1 LA EXPERIENCIA EMOCIONAL DE LA PRESENCIA DIVINA Y SU 

EFICACIA 

 

 

No recuerdo de ninguna Escritura donde se nos enseñe que los milagros 

debían confinarse a la edad apostólica o cualquier otro período de 

tiempo. Es cierto que San Pablo dice que las profecías y las lenguas 

cesarán, pero en ningún momento dice que estos milagros cesarán antes 

de que cesen la fe y la esperanza... (Wesley, 1746) 

 

 

Juan Wesley nos presentaba con estas palabras una visión más amplia de lo que 

generalmente los cristianos creen y predican. Muchos se preguntan si aún se puede 

experimentar la manifestación del Espíritu Santo, a través de los dones espirituales. 
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Debates interminables han ocupado tiempo y esfuerzo de fieles celosos de la doctrina 

que practican, unos niegan, otros defienden; este debate se acentúa por el hecho de 

que se hace difícil definir los límites del movimiento pentecostal a causa de la gran 

diversidad de características que cada Iglesia adapta según las influencias socio-

económicas y políticas del país donde se encuentra.  

 

Sin embargo, estas manifestaciones aún se creen, se buscan y se viven en medio de 

las iglesias de influencia pentecostal (Menzis, y Horton, 1996). 

Esta experiencia pneumática, denominada “pentecostal”, toma este 

nombre por su referencia a la experiencia fundamental de Pentecostés 

(Hch 2), que los grupos pentecostales y carismáticos intentan reproducir 

en forma permanente. Es precisamente la voluntad de repetición de ese 

acontecimiento histórico arquetípico lo que da a estas comunidades su 

identidad, su ser pentecostal o carismático. (Deiros, 1994, p. 191) 

 

Esta experiencia pneumática, es conocida como el “bautismo del Espíritu Santo”, 

nombre popularizado por Wesley
14

 a fin de diferenciar los creyentes “comunes” de 

aquellos que habían sido “santificados” por la venida del Espíritu Santo sobre ellos. 

Este bautismo (del griego baptízo: purificarse por inmersión o sumergir, lavar, hacer 

la limpieza con agua) está también mencionado en Hechos 1: 5 “Porque Juan 

ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu 

Santo dentro de no muchos días”. 

 

Menzis y Horton (1996, cap. 7) enfatizan que esta experiencia debe ser buscada por la 

fe y grandemente anhelada por cada creyente. El encuentro con el Espíritu Santo y su 

llenura (Hechos 2:4) es una vivencia diferente y subsecuente a la conversión, que es 

acompañada por manifestaciones de poder a través de los dones en la vida del 

creyente, los cuales lo capacitan para el servicio en la Iglesia (Hechos 1:8; 1 Corintios 

                                                 
14

 Deiros (1994) adjudica a Wesley la utilización del concepto “bautismo del Espíritu Santo” y dice 

bien, ya que fue él quien pregonó entre los cristianos esta segunda bendición. Zaldívar (2006) afirma 

que ha sido Juan Fletcher, colega de Wesley, quien llamó a esta segunda bendición “bautismo del 

Espíritu Santo”. Para este estudio asociaremos “bautismo del Espíritu Santo” con Juan Wesley.  
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14:12). Según estos autores, este es el primer objetivo del Espíritu Santo en su 

accionar sobre la persona; el  trabaja personalmente y profundamente en la vida del 

creyente para rendirlo apto para el servicio a los otros, y mediante el proceso para 

lograrlo, se produce la santificación (Menzis y Horton, 1996, p.119). 

 

Con el bautismo del Espíritu Santo vienen experiencias tales que la 

plenitud desbordante del Espíritu (Juan 7:37-39; hechos 4:8), un respeto 

más profundo de Dios (hechos 2:43; Hebreos 12:28), una consagración 

más grande a Dios y un compromiso más grande con Su obra (Hechos 

2:42), y un amor más activo por Cristo, por Su Palabra y por  aquellos 

que se pierden (Marcos 16:20). (Menzis y Horton, 1996, p.118.) 

 

Bassin, Horton y Kuen (1990) confirman esta afirmación diciendo que la llenura del 

creyente por el Espíritu Santo tiene por objetivo conducir a los discípulos de Cristo a 

una revelación más amplia de lo que es la verdad (Juan 14:17; 16:13), equipándolos 

para transmitir la vida (Juan 7:38) a través de la realización de obras más grandes que 

aquellas que Jesús hizo (Juan 14:12) en tanto que anuncian el perdón para los 

pecadores (Juan 20:22). Sin embargo, estos autores concluyen que la obra principal 

del Espíritu de Santo es de glorificar a Jesús, de interpretar y de realizar su obra de 

salvación en el mundo convenciéndolo de pecado, de justicia y de juicio. R.B. 

Backham
15

 considera que aún estamos en la dispensación del Espíritu, la obra que 

comenzó en el libro de Hechos no ha sido terminada, sino que aún está siendo escrita 

a través de la Iglesia. Esta Iglesia es “administrada“ por el Espíritu Santo que trabaja 

en ella ejerciendo disciplina (Hechos 5:1-11), da la sabiduría para enfrentar las 

dificultades (Hechos 6:1-8; 15:28), guía a los siervos de Dios (Hechos 8:29; 11:12; 

16:6) dándoles la fuerza para enfrentar la oposición (Hechos 4:8; 6:5; 11:24), los 

equipa para el ministerio (Hechos 1:8; 6:3,5) y los guía para que cumplan su llamado 

(Hechos 8:29,39; 11:12;13:4;15:28; 21:4). El habla, consuela, unge y bautiza aún en 

estos días (Menzis y Horton 1996, p. 120-121; Bassin, Horton y Kuen, 1990, p. 406).  

 

                                                 
15

 Citado en Bassin, Horton y Kuen, 1990, página 406. 
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Para Deiros (1994) y Menzis y Horton (1996) la señal del bautismo del Espíritu Santo 

es  hablar nuevas lenguas o lenguas angelicales. En Hechos 2:4, se menciona por 

primera vez esta manifestación como consecuencia de la llenura del Espíritu: “Y 

fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según 

el Espíritu les daba que hablasen.” Lo interesante de esta vivencia espiritual es que 

aquellos que estaban orando en el Aposento alto no estaban buscando necesariamente 

lo que pasó. Aquellas manifestaciones fueron una iniciativa puramente divina; ellos 

esperaban la venida del Consolador para que esté con ellos para siempre y les enseñe 

todas las cosas (Juan 14:16, 26; Juan 15:26).  

 

La palabra “consolador” viene de la palabra griega “parákletos” traducido como 

“abogado, consolador, e intercesor” (Jn 14:16, 26; 15:26; 16:7; 1 Jn 2:1). En Juan 

14:17, vemos que el Maestro explica a sus discípulos que el Consolador (parákletos) 

moraba con ellos, pero ya no estaría más con ellos, sino en ellos. “Pentecostés es un 

comienzo nuevo- la inauguración de un tiempo nuevo, el tiempo del Espíritu- algo 

que no había existido antes” (Dunn, 1977, p.56). 

 

Los discípulos eran judíos, su tradición religiosa les enseñaba que existía un Espíritu 

Santo que venía sobre hombres escogidos para realizar una obra específica, 

generalmente estas personas eran videntes o profetas. (Bassin, Horton y Kuen, 1990, 

p. 353). La obra que Dios comenzaba en el aposento alto trajo asombro, porque la 

venida de este “otro Consolador” se manifestaba con una forma no vista 

anteriormente, esto es, con lenguas de fuego sobre sus cabezas y en idiomas que eran 

comprendidos por los extranjeros reunidos en Jerusalén. Encontramos este hecho 

histórico en el libro de Hechos capitulo 2.  Este maravilloso asombro vivido por los 

discípulos en ese tiempo, es testimoniado también por los participantes a este estudio, 

en el momento de recibir la llenura del Espíritu y el don de lenguas. A este sujeto 

Wesley nos cuenta: 
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 Estábamos reunidos y en constante oración, cuando alrededor de las tres 

de la mañana, el poder de Dios vino poderosamente sobre nosotros, a tal 

grado que clamamos con un gozo excesivo, y muchos cayeron al suelo. 

Tan pronto que nos recuperamos un poco de ese asombro y maravilla ante 

la presencia de Su majestad, irrumpimos a una voz: '¡Te alabamos, Oh 

Dios, te reconocemos como el Señor! (Testimonio de Wesley, 1838)  

 

En una mezcla de miedo a lo desconocido y certeza de la gracia de Dios, el bautizado 

se abandona al poder de aquel en el cual ha creído. Si bien es cierto que el hablar en 

lenguas se considera, en la doctrina pentecostal,  una señal física inicial y necesaria 

de este bautizo (Menzis y Horton, 1996), durante las entrevistas he constatado que 

aunque la persona no hable lenguas humanas o angelicales, otras manifestaciones 

espirituales también se hacen presentes. Entre estas manifestaciones se encuentran las 

visiones, la palabra profética, la danza en el espíritu, la risa o el simple hecho de 

sentir que un escalofrío corre por su cuerpo. La vivencia del Espíritu Santo difiere de 

una persona a otra, porque es una experiencia personal y única, que va marcada por la 

personalidad de quien recibe este don. 

 

I.1.1 La glosolalia o el hablar en lenguas 

 

El hablar en lenguas ha despertado curiosidad y controversia a través de los tiempos, 

por ello es necesario analizar esta manifestación espiritual más detenidamente. 

 

La primera controversia trata de la existencia real de este don en nuestros tiempos. A 

fines de 1900, el Topeka Bible College, formuló “que en los tiempos apostólicos, se 

consideraba que el hablar en lenguas era la primera evidencia física de que una 

persona había recibido el bautismo del Espíritu Santo” (Dunn, 1977, p. 8). Edificada 

sobre esta declaración nació la Iglesia Pentecostal, la cual hizo del hablar en lenguas 

su doctrina principal. Menzis y Horton (1996), en su libro Las doctrinas de la Biblia, 

una perspectiva pentecostal, argumentan sobre la solidez de esta doctrina: 

 

La doctrina no puede ser fundamentada por segmentos aislados de las 

Escrituras, sino por verdades claramente implícitas en ella. La doctrina de 
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la Trinidad no está fundada sobre declaraciones, sino sobre una 

comparación de pasajes de la Escritura que hacen referencia a Dios. Así 

como la doctrina de la Trinidad, esta de hablar en lenguas, como señal del 

bautismo del Espíritu Santo, se funda sobre pasajes substanciales que 

tratan de este tema en las Escrituras (p.135).  

 

Sin embargo, esta señal de la llenura del Espíritu Santo no puede ser tomada como 

algo determinante para la vida del creyente en cuanto a su salvación ni a la santidad a 

la cual el cristiano es llamado. La 1ª epístola a los Corintios nos da luz sobre el tema, 

Pablo dice en 1 Corintios 12:13 “Porque por un Espíritu somos todos bautizados en 

un cuerpo […] y todos hemos bebido de un mismo Espíritu”, entonces se comprende 

que aquellos a los cuales el apóstol se dirigía habían ya abrazado la fe en Jesucristo y 

que de alguna manera manifestaban ese Espíritu del cual habían bebido. Sin embargo 

más adelante, dice  “así que, quisiera que todos vosotros hablaseis lenguas” 

(1Corintios 14:5), lo que nos deja claro que no todos los creyentes de Corinto habían 

recibido ese don ya que “a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para 

provecho” porque él reparte  “particularmente a cada uno como quiere” (1Corintios 

12:7, 11). Podemos concluir que los creyentes no necesitan hablar lenguas para 

disfrutar de la magnífica presencia del Espíritu de Dios en sus vidas, y esto no por 

fallas o decisiones humanas, sino por voluntad divina. 

 

Otro punto controversial es la temporalidad del don, para algunos el hablar en lenguas 

fue característico de la Iglesia primitiva y fue dado sólo para los apóstoles. La 

literatura bautista
16

 menciona al menos seis razones por las cuales ellos creen que las 

lenguas han cesado. 

1. Era un don de milagros, y la edad de los milagros terminó con los apóstoles; 

2. fue una señal judicial para Israel debido a su incredulidad Isaías 28:11-12; 

3. era inferior al don de la profecía 1Corintios 14:1-3; 

4. quedó sin efecto cuando se completó el Nuevo Testamento; 

                                                 
16

 Fundamental Baptist Institute, 2009. El hablar en Lenguas a la luz de la Biblia. En línea. 
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5. se menciona solo en los primeros libros del Nuevo Testamento; 

6. la historia registra que las lenguas efectivamente cesaron. 

 

Menzis y Horton (1996) refuta diciendo que estas personas se apoyan en 1 Corintios 

13:8
A*

 sin tomar en cuenta que Pablo también dice “mas cuando venga lo perfecto, 

entonces lo que es en parte se acabará”, marcando así un tiempo futuro, donde lo 

“perfecto”, que es Cristo, vendrá a reinar
17

.  

 

La afirmación de que el Espíritu Santo aún bautiza en lenguas se basa principalmente 

en las palabras de Jesús: “Y estas señales seguirán a los que creen: En mi nombre 

echarán fuera demonios; hablarán nuevas lenguas” (Marcos 16:17), por lo tanto 

mientras haya quienes crean en Jesús y busquen hacer las obras que él hizo (y aún 

más grandes
B
), las señales prometidas por el Maestro se manifestarán. 

 

La Palabra “lenguas”, del griego “glossa” designa “el idioma o dialecto de un pueblo 

particular y diferenciada de la lengua de otras naciones”
18

 lo que es confirmado en 

Hechos 2:6b “y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia 

lengua”. He aquí la tercera controversia que nace de esta manifestación, ya que las 

Escrituras confirman que los discípulos de Jesús hablaron el idioma de aquellos que 

estaban presentes, confirmando así el mensaje de que el evangelio sería predicado a 

todos los confines de la tierra, a toda lengua y a toda nación (Mateo 28:19-20). 

 

Pablo dice en 1 Corintios 13:1 “Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no 

tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, o címbalo que retiñe”. Si 

analizamos el versículo en sus raíces griegas, el autor menciona dos clases de 

                                                 
*La letra A corresponde al primer versículo de la lista de versos escriturales mencionados en este 

estudio. Los versículos corresponden a la versión bíblica Reina Valera 1960 y están señalados con 

letras mayúsculas en formato A y AA. La lista se encuentra en el Anexo E, página 172. 
17

 Doctrina bíblica pentecostal donde se hace referencia al reinado de Cristo durante el Milenio cuando 

Jesús volverá, junto a sus santos, en poder y gloria para juzgar a sus enemigos (Apocalipsis 19: 11-16). 
18

 Strong grec et hébreu. En línea: <http://www.enseignemoi.com/bible/strong-biblique.html > 
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lenguas: “ándropos” (hombre) y “ángeles” (mensajero, ángel).  La pregunta es ¿qué 

quiso decir Pablo con el término “lenguas angelicales”? ¿Fue solo una forma de 

enfatizar la importancia del amor como característica deseada en el cristiano sobre 

toda experiencia espiritual o emocional? Quizás la respuesta podríamos encontrarla 

en 1Co 12:10 que habla de “géneros de lenguas”  y de “diversas clases de lenguas” 

(1Co 12:28), en ambos versículos la palabra “lenguas” es traducida del griego 

“glossa”; se puede hacer la diferencia con el versículo 21 del mismo capítulo, donde 

se habla de “lenguas extrañas”, esta vez la palabra “lenguas” viene del griego 

“jeteróglossos” que hace referencia a un idioma extranjero.     

      

 Estas lenguas adquiridas sobrenaturalmente por poder del Espíritu Santo, serían el 

“idioma del Reino”
19

 con el cual se exalta y adora la grandeza de Dios, este “idioma” 

viene a socorrer al creyente en momentos de intimidad con lo divino. El ser humano 

posee un lenguaje limitado y hay momentos en que las palabras humanas no son 

capaces de expresar los sentimientos que nacen de esta comunión intima entre el ser 

humano y Dios, entonces este “idioma” fluye como un río de agua viva desde lo más 

profundo del individuo, y esto para adoración y revelación. 

 

Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad; pues qué 

hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo 

intercede por nosotros con gemidos indecibles.  Mas el que escudriña los 

corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la 

voluntad de Dios intercede por los santos. (Romanos 8:26-27) 

 

Como dice Pablo Deiros, en su libro Latinoamérica en llamas: “parece ser que la 

glosolalia no es el único criterio por el cual muchos evangélicos se consideran 

cristianos pentecostales o carismáticos. Lo que parece ser su mínimo común 

denominador es la aceptación de los dones del Espíritu como legítimos y auténticos 

                                                 
19

 Hago referencia al significado de “glossa” explicado en los párrafos anteriores: el idioma o dialecto 

de un pueblo particular y diferenciado de la de otras naciones. Este pueblo particular sería la Iglesia  

que pertenece al Reino de Dios.  
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para la iglesia hoy, y una apertura a las «señales y prodigios» que caracterizaron a la 

iglesia primitiva”(p.13).  

 

I.1.2 La sanidad divina 

 

Según Menzis y Horton (1996), la sanidad divina es parte integrante del evangelio y 

es considerada como un privilegio del cual todos los creyentes pueden disfrutar
20

. Los 

evangelios dan testimonio que durante los tres años en que Jesús ejerció su ministerio 

en la tierra muchos fueron sanados, restaurados y liberados; y después de la muerte y 

resurrección del Maestro, sus discípulos continuaron haciendo prodigios y milagros.  

Tanto que echaban los enfermos por las calles, y los ponían en camas y 

en lechos, para que viniendo Pedro, a lo menos su sombra tocase a 

alguno de ellos. Y aun de las ciudades vecinas concurría multitud á 

Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos; los 

cuales todos eran curados. (Hechos 5: 15-16) 

 

James Dunn en Jesús y el Espíritu (1977) expresa que los apóstoles reconocían que el 

poder de curación que se manifestaba a través de ellos “era algo dependiente de Jesús 

y derivado de él”, y que el pueblo, que buscaba ser sanado de sus enfermedades y 

dolencias, asociaba ese poder con el nombre del Maestro (p.268). Según Dunn, el 

poder manifestado provenía de Dios y el nombre de Jesús era usado sólo por aquellos 

que habían estado con él (p. 269). Menzis y Horton (1996) concuerdan con Dunn en 

el hecho que estas sanidades milagrosas vienen de Dios y la asocian a la naturaleza 

misma de Dios.
21

 

 

En el libro de Éxodo 15: 26, Dios dice a su pueblo “yo soy Jehová tu Sanador.” Pero 

esta característica de la naturaleza divina sólo se manifestará si el pueblo “hiciere”, 

“oyere” y “guardare” lo que él había mandado. La obediencia traería como 

                                                 
20

 Ibid, 1997, cap. 12. 
21

 Ibid. 
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consecuencia que  “ninguna enfermedad de las que envié á los Egipcios te enviaré á 

ti”, así Jehová “Rafá”, el sanador, el médico por excelencia, bendice a los que le 

obedecen. Este mismo término es usado en Jeremías 8:22 “¿No hay bálsamo en 

Galaad? ¿No hay allí médico? ¿Por qué pues no hubo medicina para la hija de mi 

pueblo? ” El pueblo, estando en pecado, no ve sanidad a sus dolencias. Ese bálsamo 

viene del hebreo “tsori”, cuya raíz “Tsory” significa “gotear por destilación”. La 

palabra medicina viene del término “aruká” que significa “medicina, reparar, 

restaurar, sanidad, salud”. Entonces podemos decir que la sanidad es presente sobre 

los que obedecen a Dios en la misma constancia que un goteo que da su bendición 

poco a poco, y que no sólo trae sanidad física como las medicinas, sino que también 

restaura devolviendo al estado o circunstancia anterior, y también repara de forma 

que el sanado es indemnizado y lleno de fuerzas. 

 

Podemos comprender aún más la explicación anterior mirando el contexto de vida de 

esos tiempos. El Dr. Juan Tomás, en su escrito Reflexión Bíblica sobre el sentido de 

la enfermedad y de la muerte
 22

, nos explica que en el antiguo Oriente consideraban 

que la causa de toda enfermedad era de origen espiritual; estas eran ataques de malos 

espíritus maléficos o el enojo de un dios que reclamaba de su seguidor una mayor 

adoración. En este contexto, es casi natural que el Dios de Israel exprese sus 

mandatos y pida obediencia, la cual bendecirá con bien para aquellos que le siguen.  

 

Por un movimiento espontáneo, el sentido religioso del hombre 

establece un nexo entre la enfermedad y el pecado. ... Dios creó al 

hombre para la felicidad (cf. Gén. 2). La enfermedad, como todos los 

otros males humanos, es contraria a esta intención profunda; no entró 

en el mundo sino como consecuencia del pecado (cf. Gén. 3,16-19). ... 

// es una de las maldiciones principales que alcanzarán al pueblo de 

Dios infiel (Dt. 28,21s.27ss.35). La experiencia de la enfermedad debe, 

pues, tener como resultado agudizar en el hombre la conciencia del 

pecado. (Tomás, 2002, p.1) 

 

                                                 
22

 Tomás, J.F, 2002, p. 1. 
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El pecado engendró la muerte (Génesis 3:19) y por consecuencia la enfermedad 

adquirió poder para habitar en los hombres. El pecado separa al hombre de Dios 

(Isaías 59:2), pero en su amor infinito (1 Juan 4:8), Dios se proveyó de medios para 

acercar al hombre hacia sí y poder sanar la humanidad de sus flagelos.  

 

En el Antiguo Pacto, dado por medio de Moisés en las tablas de la Ley, quien quería 

ser perdonado debía traer al templo un animal, el cual sería sacrificado y su sangre 

esparcida en el altar. 

 

Y sacará fuera el becerro del pecado, y el macho cabrío de la culpa, la 

sangre de los cuales fue metida para hacer la expiación en el santuario; y 

quemarán en el fuego sus pellejos, y sus carnes, y su estiércol. 

Porque en este día se os reconciliará para limpiaros; y seréis limpios de 

todos vuestros pecados delante de Jehová. (Levítico 16: 28 y 30) 

 

 

Por generaciones el pueblo de Israel buscó su redención y su restauración a través de 

la Ley, sin embargo los animales muertos solo traían un descanso fugaz en el alma de 

los individuos. Siglos después, Jesús hizo su entrada en la historia,  “el Cordero de 

Dios, que quita el pecado del mundo” (Juan 1:29). Su sangre fue derramada como 

señal de un Nuevo Pacto (Mateo 26:27-28) cumpliendo así la Ley y haciéndose 

mediador por toda la humanidad delante de Dios, a fin de que el ser humano quedara 

libre de la maldición del pecado (Gálatas 3:10-14) 
 
“Porque así como en Adán todos 

mueren, también en Cristo todos serán vivificados” (1Co 15: 22). La palabra 

vivificante viene del griego “zoopoiéo” que se refiere al proceso que lleva al redimido 

de muerte espiritual a una nueva vida en el espíritu, por medio de Jesucristo. Jesús 

dijo “Yo he venido para que tengan vida (“zoé”) y la tengan en abundancia 

(“perissós”)” (Juan 10, 10). La vida “zoé” es espiritual y el Señor la da a los que 

confían en él, esta vida será “perissós”, que quiere decir “sobreabundante en 

cantidad” y “excesiva en calidad.”  
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La expiación trae consigo también la sanidad física
23

. Isaías 53:4-5 habla claramente 

de un sufrimiento físico y no solamente de un padecimiento del alma: “Ciertamente 

llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores; […] el castigo de nuestra 

paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados”. He aquí la base en que se 

afirma la sanidad en las iglesias de influencia pentecostal. 

 

El Dr. J.F. Tomás explica 

 

Mientras dure el mundo presente, la humanidad deberá sobrellevar las 

consecuencias del pecado. Pero Jesús, «tomando sobre sí nuestras 

enfermedades» en la hora de su pasión, les dio un significado nuevo: 

como todo sufrimiento, tienen ya valor de redención. ... «Llevamos en 

nuestros cuerpos los sufrimientos de muerte de Jesús, a fin de que 

también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos» (2Cor.4, 10). 

... La enfermedad misma, como el sufrimiento y como la muerte, es 

integrada en el orden de la salvación. (Tomás. 2002, p. 2.) 

 

 

La sanidad divina es algo normal en todo el Nuevo Testamento, tanto Jesús como los 

apóstoles la ejercieron llevando paz y vida a los habitantes de las ciudades por donde 

pasaban. “Recorrió toda Galilea enseñando y predicando el evangelio del Reino 

sanando toda enfermedad” (Mateo 4:23). También fue parte de la doctrina 

fundamental de la iglesia en sus comienzos (Hechos 2:43), pueblos enteros se 

convirtieron a Cristo por el impacto de los milagros que los apóstoles hacían a través 

del poder de Dios que estaba en ellos (Hechos 5:12; 8:6; 28:3-5). Menzis y Horton 

(1996) nos cuentan que en la Iglesia Primitiva las sanidades, prodigios y milagros 

eran parte de la iglesia local, el enfermo no necesitaba hacer peregrinajes ni largos 

viajes, sólo bastaba “la oración de fe” de los ancianos por aquél que estaba enfermo 

(Santiago 5:14). 

  

                                                 
23

 Según Menzis, Horton (1997) y Tomás (2002) 
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James Dunn (1977, p. 268-270) menciona 4 formas de curaciones manifestadas en la 

Iglesia primitiva 

 

1) Las sanidades “ordinarias ” 

En esta categoría, Dunn asocia el carisma de los ejecutantes (Pedro, Felipe, Pablo) 

con el estado emocional y psicológico de los necesitados (Hechos 2:22, 10: 38, 

12:4, 19:6). Estas sanidades se efectuaban a través del nombre de Jesús y con 

imposición de manos, estas manos como acto simbólico y profético simbolizaban 

la mano de Dios tocando al enfermo. 

Pronunciar el nombre de Jesús implicaba invocar la presencia y el poder del 

Maestro, afirmando así la eficacia de su misión y autoridad.  

2) Las curaciones a través de pañuelos (Hechos 19,11-12) y mediante la sombra 

(Hechos 5:15). 

No había poder en la sombra de Pedro o en los pañuelos de Pablo, como tampoco 

Pedro o Pablo tenían poder en sí mismos, el poder manifestado venía de Dios y, 

según su voluntad, esas personas eran sanadas. 

3) Los milagros de resurrección. 

Pedro resucita a Tabita (Hechos 9:36-43), Pablo resucita a Eutiquio (Hechos 20:9) 

4) La liberación de demonios (Hechos 5: 19-24, 12: 6-11, 16: 26, 28: 36). 

Sobre este tema, Menzis y Horton (1996) escriben que son numerosos los textos 

encontrados en las Escrituras que muestran una diferencia clara entre las 

enfermedades y discapacidades provocadas por demonios y aquellas que no lo son 

(Mateo 4:24; 8:16; 9:32-33; 10:1; Marcos 1:32; 3:15; Lucas. 6:16-18; 9:1, etc.). 

Sin embargo, estos autores remarcan que para un creyente es imposible caer en 

las manos de un demonio, hasta el punto de ser poseído por el mal, primero 

porque el cuerpo del cristiano es templo del Espíritu Santo y segundo, porque el 

creyente tienes las armas espirituales (Efesios 6:10-16) que lo capacitan para 

resistir estos ataques (Santiago 4:7; 1 Pedro 5:8-9; 2 Co 10:4).  
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Según García Ruiz (2006), en la creencia neo pentecostal el creyente debe llegar 

al punto en que su alma, llena del Espíritu Santo, domine su cuerpo y sean una 

sola unidad, a fin de que los dones fluyan en completa libertad
24

. 

 

Para los autores Menzis y Horton (1996) existen condiciones necesarias para recibir 

la sanidad divina. Estas condiciones estarían bien definidas en Santiago 5:14. Una de 

ellas es que el enfermo se acerque a aquel que hace la sanidad, así como el ciego 

Bartimeo lo hizo con Jesús (Marcos 10:46). El enfermo debe “querer” ser sano 

(Mateo 4:23-24; 8.1-4; Lucas. 5.12-16; Marcos 5:24-34), las Escrituras cuentan que 

las “multitudes venían”, “se acercaban” a Jesús. El milagro en la piscina de Betesda 

es un caso particular
25

, narrado en Juan 5:1-47, el paralitico estaba allí hace muchos 

años recibiendo la limosna de los que venían. Evidentemente era bien conocido y 

obviamente tenía la costumbre de despertar la simpatía de los que le rodeaban y le 

daban las limosnas, dicen Guthrie y Wiseman en el Nuevo Comentario Bíblico 

(1996). En este caso es Jesús quien viene hacia el enfermo y en una forma de 

levantarlo de su apatía y conformismo, el Maestro le desafía preguntándole si quiere 

ser sano.  Otra condición para la curación mencionada por Menzis y Horton (1996) es 

que el enfermo debe confesar sus pecados porque estos son un impedimento mayor 

entre la obra de Dios y la vida del creyente: “Si confesamos nuestros pecados, él es 

fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad” (1 Juan 

1:9). No debemos olvidar que mismo si la sanidad es un privilegio, en ningún caso es 

un derecho, por lo tanto el enfermo debe buscar en una actitud de humildad su 

sanidad, que puede ser recibida o no, según la voluntad de Dios para su vida
26

. 

 

En algunos creyentes se observa el hecho de querer forzar la mano de Dios al insistir 

por una sanidad divina en su vida o en la de sus seres queridos, este deseo ciega a la 

persona que no busca la voluntad de Dios y se afirma en ciertos versículos bíblicos, a 

                                                 
24

 Ibid., 2006, párrafo 26.  
25

 Guthrie y Wiseman. 1996.  
26

 Ibid.. 1996. Capítulo 12, p. 198.  
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tal punto de dejar de tomar los medicamentos prescritos por el médico, lo que 

empeora su situación física. Pero las Escrituras nos indican que es válido frente a 

Dios cuidar de su cuerpo, ir al médico o tomar medicamentos (2 Reyes 20: 7; Isaías: 

6; Jeremías 8:22; Marcos 5:26, 6:31; Ezequiel. 18:18, 30:21, 47:12; Nahúm 3:19; 

Colosenses 4:14)
27

 Sobre esto, J.F. Tomás
28

 escribe: “el AT no prohíbe en modo 

alguno el recurso a las prácticas médicas. […] Pero ante todo es a Dios a quien hay 

que recurrir, porque él es el Señor de la vida (Lucas 17,26-37). Él es el que hiere y el 

que cura (Deuteronomio 3: 39;  Oseas 6: 1)”.  

 

Wesley narra la siguiente experiencia en su diario de vida: 

 

Supimos que muchos se ofendieron al oír los clamores de aquellos 

sobre quienes descendió el poder de Dios; entre ellos un médico, quien 

dijo que podría tratarse de un engaño o falsedad. Hoy una de las 

primeras personas en clamar misericordia fue una mujer a quien dicho 

médico conocía por años. Al verla llorar, le pareció increíble que fuese 

la misma persona. Se acercó a ella y observó todos los síntomas; vio 

que por la cara le corrían gruesas gotas de sudor y se estremecía hasta 

los huesos. Al ver eso, no supo qué decir, pues quedó convencido de 

que no se trataba de ningún engaño, ni tampoco de ningún desorden 

natural. Mas cuando su cuerpo y alma fueron sanados en un instante, el 

médico vio el dedo de Dios en lo que le había ocurrido a la mujer. 

 

Para Menzis y Horton (1996) estas sanidades tienen dos objetivos, el primero es dar 

testimonio del poder de Dios y el segundo mostrar al mundo el amor y la compasión 

del Altísimo por una humanidad que sufre. “La sanidad es una muestra de este amor 

en un mundo atado por la maldición del pecado” (p. 202). 

 

I.1.3 La profecía 

 

 

La profecía, el hablar en lenguas y la interpretación de lenguas corresponden a los 

dones de expresión nombrados en 1 Corintios 12: 8-10, comentan Menzis y Horton 
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 Ibid., 1996, p.198. 
28

 Ibid., 2002, p. 1. 
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(1996, p. 164). Estos autores definen la profecía como el “hablar de la parte de Dios 

en un idioma conocido”, para ellos uno de los objetivos de este don es revelar el 

progreso del Reino de Dios y convencer al pecador por la revelación de los secretos 

de su corazón (1Colosenses 14:24-25). Además, la profecía es usada por Dios para 

infundir valor a la Iglesia en medio de las pruebas y edificar a los creyentes miembros 

de una asamblea (Hechos 15:32). Pablo enseñaba a la Iglesia de Corinto  “Pero el que 

profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que 

habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica; pero el que profetiza, edifica a la 

iglesia” (1 Colosenses 14:3-4). 

 

La profecía era conocida por el pueblo de Israel, a través del AT  muchos son los 

profetas que hablaron de la parte de Jehová: Moisés, Samuel, Elías, Eliseo, Natán, y 

los profetas «canónicos» Isaías, Jeremías, Ezequiel, Amós, Oseas, Miqueas, Sofonías, 

Nahúm, Habacuc, Ageo, Zacarías, Malaquías, Abdías, Joel. En Número 12:6, Dios 

dice a su pueblo,  “Si entre vosotros hay profeta, Yo, el Señor, en visión a él me haré 

conocer, o en sueños hablaré con él". La misión del profeta en esos tiempos era guiar 

y dar instrucciones al pueblo (Daniel 2:28), revelar los planes del enemigo en tiempo 

de guerra (2 Reyes 6:8-12), confrontar y exhortar a los reyes (2 Reyes 1: 1-18), 

anunciar los juicios de Dios y la venida del Mesías (Isaías 7:14; 49:6-7; Miqueas 5:2; 

Salmos 22:14, 16, 17; Deuteronomio 18:18-19). Existían también profetas 

mentirosos: “Me dijo entonces Jehová: Falsamente profetizan los profetas en mi 

nombre; no los envié, ni les mandé, ni les hablé; visión mentirosa, adivinación, 

vanidad y engaño de su corazón os profetizan” (Jeremías 14:14; Deuteronomio18:20). 

 

Tiempo después, apareció Juan el Bautista quien anunció proféticamente al Cordero 

de Dios, y con la muerte de Jesús y su resurrección comienza el tiempo de la Iglesia, 

tiempo de prodigios y milagros donde Dios exhortaba y guiaba a los redimidos por 

Cristo a través de la profecía (Hechos 15:32), pero también recomendaba a la 
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asamblea juzgar y evaluar la profecía dada (1 Corintios 14: 29:33; 1 Juan 4:1)
29

 

porque en esos tiempos el don profético se había extendido fuera de Israel y hacia los 

gentiles. Encontramos cristianos profetizando en Antioquia (Hechos 13:1), en Tiro 

(Hechos 21:4), en Cesárea (Hechos 21:8-9), en Roma (Romanos 12: 6), en Corinto 

(1Corintios 14:29), en Tesalónica (1 Tesalonicenses 5:20-21), y en otras 

congregaciones (1 Juan 4:1-2). Esta manifestación prevaleció en la Iglesia después de 

la muerte de los discípulos de Jesús. Sin embargo, ellos dejaron en la didaché
30

, una 

clara advertencia a la Iglesia naciente sobre los profetas que hablaban por el Espíritu 

y los que hablaban falsamente.  

 

Algunos Padres de la Iglesia también tuvieron la experiencia profética, entre ellos se 

encuentra Ignacio de Antioquía, quien era profeta de Dios y ejercía como  obispo de 

la Iglesia a principios del segundo siglo. Ignacio escribía a la Iglesia de Filadelfia 

“Puesto que si algunos querían engañarme según la carne, no obstante el Espíritu no 

se engaña, porque es de Dios...Cuando estuve con vosotros clamé, y hablé levantando 

mi voz, fue la voz de Dios”. El Pastor de Hermas escribe sobre las visiones que tuvo 

cuando fue transportado por el Espíritu, y Clemente de Roma profetiza a los corintios 

que “un derramamiento pleno del Espíritu Santo estaba sobre ellos”. (Deiros, 1994, p. 

25)   

 

Las Iglesias de influencia pentecostal (en su mayoría) reconocen y hacen diferencia 

entre el don de profecía y el ministerio profético. Todo creyente puede profetizar 

porque en todos está el Espíritu de Dios (1 Corintios 14:5), pero sólo existen algunos 

llamados al ministerio profético tal como sólo algunos serán pastores o evangelistas 

(Efesios 4:11). Hay congregaciones que ungen
u
 a aquellas personas a las cuales, por 

su testimonio de vida y por revelación de Dios, son reconocidas como profetas. Su rol 

dentro de las congregaciones es declarar lo que Dios quiere que se sepa e informar a 
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la comunidad cual es la voluntad de Dios para ciertos asuntos (Hechos 13:1-2, 16: 6-

10), esto es confirmado por la gente responsable del buen funcionamiento de la 

congregación (Pastores, obreros, lideres, otros profetas). La palabra profética dicha 

por revelación divina sirve para desatar, en lo espiritual, aquello que sea la voluntad 

de Dios (1Reyes 11:18-46; Efesios 3:5).  

 

La Iglesia neo pentecostal cree que en estos tiempos la palabra dada por el profeta 

Joel está activa por el poder del Espíritu Santo: “Y en los postreros días, derramaré 

mi Espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas; vuestros 

ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones” (Joel 2:28; Hechos 

2:17). 

 

I.2  EL USO PRIVILEGIADO DE LA BIBLIA COMO ÚTIL DE REFERENCIA 

 

Tenemos una palabra más segura de testimonio, una roca de verdad sobre 

la que nos apoyamos, pues nuestra norma infalible se encuentra en, 

"Escrito está." La Biblia, toda la Biblia, y únicamente la Biblia, es 

nuestra religión. (Spurgeon, 1874. Sermón No 1208)
 31

 

 

Para las congregaciones de influencia pentecostal, “las Escrituras son literalmente 

inspiradas por Dios y constituyen la revelación de Dios al hombre, y como regla 

infalible, es autoridad en materia de fe y conducta” (Menzis y Horton, 1996, cap.1). 

No podemos negar que Dios habla, dicen estos autores, Él habla por medio de la 

creación (Salmo 19) y a través de la consciencia del hombre (Romanos 2:14-15), a 

estas formas de expresión divina se les conoce como la revelación natural o general 

(p.16). Las Escrituras mismas dicen que Dios se hace accesible a todos los hombres a 

través de la naturaleza que él creó (Romanos 1:20). Sin embargo, estas formas de 

expresión no han sido suficientes para venir en ayuda de los seres humanos habitados 

por el pecado.  
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Para Menzis y Horton (1996) la Biblia es portadora de la buena nueva de salvación 

para toda la humanidad, dónde en Cristo, la redención del ser humano es posible. 

Sólo la palabra escrita puede revelar esta verdad y enseñar el camino para alcanzar la 

salvación. El AT anunciaba y preparaba la venida del Redentor, el NT describe su 

vendida y le da sentido. Para estos autores, la Biblia es la Palabra verbalmente 

inspirada por Dios a los hombres, entendiéndose por inspiración el “soplo de Dios”, 

del griego “théopneustos”, palabra usada en 2 Timoteo 3:16  “Toda la Escritura es 

inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en 

justicia”. Es por este soplo que las Escrituras llegaron a los hombres y fueron escritas 

a fin de que sean recibidas en fe como la voz misma del Espíritu Santo (2 Pedro 1: 

17-21).  

 

Los problemas que se presentan con respecto a la inspiración de las Escrituras están 

relacionados con el método utilizado para que la palabra fluyera de Dios al hombre y 

del hombre a la escritura como tal. Menzis y Horton (1996), en su mirar pentecostal,  

rechazan la teoría del dictado mecánico, donde el hombre en estado de trance actuaría 

cual un robot que sigue órdenes, esta teoría defendida por algunos, se ve contestada 

por el hecho que en cada libro de la Biblia se puede observar las diferencias de 

personalidad y de vocabulario de los autores. Así mismo, cada uno vivió experiencias 

diferentes a fin de ser preparados para expresar el pensamiento de Dios a través de los 

escritos. Otra teoría rechazada por estos autores es la inspiración dinámica que 

pretende que la Biblia no contiene una verdad objetiva o racional con respecto a Dios, 

sino tan solo es un recuento de sus obras, negando de esta manera lo sobrenatural y 

clasificando la Biblia como un libro folklórico más.    

 

Sin embargo para los neo pentecostales las Escrituras deben predominar sobre todo 

pensamiento humano y sobre toda palabra dicha por los hombres (Zaldívar. 2006, 

p.110). En la Declaración de Chicago
d
, los creyentes reunidos escriben: 
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Las Sagradas Escrituras, siendo la Palabra del propio Dios, escrita por 

hombres preparados y dirigidos por su Espíritu, tienen autoridad divina 

infalible en todos los temas que tocan; deben ser obedecidas como 

mandamientos de Dios en todo lo que ellas requieren; deben de ser 

acogidas como garantía de Dios en todo lo que prometen (Declaración de 

Chicago, 1978). 

 

La Biblia es infalible. “Siendo completa y verbalmente dadas por Dios, las Escrituras 

son sin error o falta en todas sus enseñanzas” y en todo lo que declara.  Es por el 

“Espíritu Santo, autor divino de las Escrituras, las autentifica en nuestro propio 

espíritu por medio de su testimonio y abre nuestro entendimiento para comprender su 

significado”
32

. 

 

Pablo Deiros (1994, p.70) ha observado un problema latente  en muchas iglesias 

pentecostales fundamentalistas latinoamericanas que desaprueban la educación 

formal para los pastores y miembros de sus congregaciones a causa de un error de 

comprensión escritural. El deseo de introducir la escolaridad formal para aquellos que 

ejercen un rol de liderazgo en medio del grupo produce muchas veces la división de 

la iglesia local. El autor nos explica: 

 

Una buena parte de que los pentecostales llaman «educación teológica» 

en América Latina no es teológica (conforme a esas pautas) ni educación 

(según a las pertinentes). Hay la impresión un tanto generalizada de que 

para ser un ministro bueno y piadoso, la educación teológica no es 

necesaria, y que un pastor intelectual es pobre en su piedad. Una buena 

cantidad de líderes pentecostales destacados carecen de una educación 

formal, tanto secular como teológica, y jamás han pisado un seminario. 

(Deiros, 1994, p.71) 

 

Este actuar se observa aún en las congregaciones pentecostales tradicionales de 

origen hispano. Contrariamente a esto, en las iglesias neo pentecostales muchos son 
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los pastores que hacen estudios teológicos en universidades reconocidas o motivan a 

los miembros a estudiar y a obtener un diploma.  

 

En su Teología Sistemática, Raúl Zaldívar escudriña el problema del estudio de las 

Escrituras, y con respecto a este, una realidad se impone en la vida de todo creyente: 

 

No podemos leer la Biblia y entenderla literalmente según nuestro propio 

entendimiento, requiere un trabajo hermenéutico en el contexto de la 

personalidad de Dios y todos sus atributos aplicados al contexto 

socioeconómico y político en el cual nos desenvolvemos. Esto tiene que 

ser así, porque la Palabra de Dios es pertinente para el hombre en 

cualquier cultura o contexto en el que se encuentre. La verdad es 

inherente a la Palabra y es válida sin distinciones de ninguna categoría. 

(Zaldívar, 2006, p. 108) 
 

Así como hay autores que a través de los siglos han reconocido la inerrabilidad 

bíblica, entre ellos Ireneo, Tertuliano y Agustín, y los Reformadores Zwinglio, 

Calvino y Lutero, hay otros que se enfocan en los “errores” e “incoherencias” 

encontrados en las Escrituras. Menzis y Horton (1996) mencionan diversas razones 

por las cuales algunos lectores aseguran que la Biblia está llena de errores
33

, entre 

ellas se encuentran 

 

 el hecho de no leer lo que el texto dice exactamente;  

 no respetar el contexto en cuanto al tiempo en que fue escrito el texto, las 

costumbres de ese pueblo o del autor; 

 no tomar en cuenta quien es el que ha dicho las palabras que lee; 

 el no tomar en cuenta el aspecto cronológico (formas de medir el tiempo) de los 

diferentes pueblos;    

 las incoherencias respecto a los números (algunos están en entero, otros son más 

precisos, según la intención del autor); 
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 los errores deslizados en la Biblia a causa de aquellos que transcribieron las 

escrituras; 

 los errores de traducción debido a que las palabras hebreas y griegas tienen 

muchos significados.  

 

La Biblia protestante está compuesta por 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento y 27 

en el Nuevo Testamento. No están incluidos los libros llamados deuterocanónicos 

(Tobías, Judit, Sabiduría, Eclesiastés, Baruc, 1 y 2 Macabeos) que son incluidos en la 

Biblia Católica. 

 

Para los creyentes la Biblia es la autoridad suprema, es un código de vida, un lugar de 

encuentro con Dios, un lugar para entender a Dios, ella ayuda al creyente en lo que 

debe pensar, en lo que debe hacer; sin embargo antes que la Biblia fuera hecha un 

libro a través del Canon, la espiritualidad existía en los seres humanos
34

.  

 

Una forma primitiva del Canon del AT existía ya en tiempos de Jesús, y era 

reconocida por el pueblo hebreo. Cada libro que lo constituía era aceptado como la 

palabra de Dios para su pueblo (Mateo 19:4; 22:29). En cuanto al NT, fue Atanasio 

en el IV siglo, 367 DC, quien constató que circulaban muchos escritos pretendiendo 

pertenecer a los escritos apostólicos, de allí nació la necesidad de constituir un canon 

Bíblico. Fueron reconocidos y retenidos 27 libros en total; 30 años después, el 

concilio de la Iglesia se reuniría en Cartago para examinar los libros en cuestión, a 

estos libros se les estudió bajo las siguientes preguntas: 

 

1. ¿El autor fue un apóstol, o tuvo una estrecha relación con un apóstol? 

2. ¿El libro ha sido aceptado por la mayoría de la Iglesias a nivel mundial? 

3. ¿El contenido del libro es de una consistencia doctrinal y de una enseñanza acorde 

a los otros libros que habían sido ya reconocidos?  
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4. ¿Este libro contiene evidencias que reflejan el trabajo del Espíritu Santo? 

 
Los hombres aportaron la fe y el deseo de conocer aún más a Dios, pero fue el Santo 

Espíritu quien los guió para instaurar el canon bíblico
35

conocido hasta hoy; y son 

estos textos los que afirman que el Espíritu de Dios actúa a través de la Palabra allí 

escrita y que él viene en auxilio de quienes recorren las escrituras, dándole el 

entendimiento y la revelación que necesitan (1Corintios 2:14; Juan 16:13-16). “Pero 

Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu; porque el Espíritu todo lo escudriña, 

aun lo profundo de Dios” (1Corintios 2:10). 

 

I.3  EL CARÁCTER PROFESANTE DEL GRUPO RELIGIOSO 

 

 

La palabra iglesia (de ek, fuera de, y klesis, llamamiento, de kaleo, llamar) tiene un 

doble significado en las Escrituras. Para el mundo helenístico no cristiano, "ekklēsía", 

era una asamblea del pueblo generalmente reunido por asuntos de estado (Hechos 

19:39). En la Septuaginta
p
, esta palabra se usa para designar a la congregación de 

Israel, convocada para cualquier propósito determinado, o una reunión considerada 

como representativa de la nación toda (Hechos 7:38); "Ekklēsía" es traducida también 

como una "turba amotinada" en Hechos 19:32,41 y como "congregación" en Hebreos 

2:12 y 12:23. 

 
Menzis y Horton (1996) nos hablan de la Iglesia como el Cuerpo de Cristo 

(1Corintios 12:27), no de naturaleza física sino espiritual, mismo si está compuesto 

por seres humanos que han aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador (1 

Corintios 12:27). Cada creyente es parte de la familia de Cristo, son hermanos y 

hermanas, con un mismo padre adoptivo, el cual es Dios (Romanos 8:15), miembros 

de una nueva alianza entre Dios y los hombres por medio de la sangre de Jesucristo 

derramada en la cruz (Hebreos 9:15-17).  
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La Iglesia es también vista en las Escrituras como la “Esposa de Cristo”. La imagen 

de la esposa, manifiesta el deseo de todo creyente de estar cerca de Jesús a través de 

la comunión por la oración y el estudio de su Palabra, en este tiempo y después de su 

retorno (2 Corintios 11:2; Efesios 5:25-32; Apocalipsis 19:7, 21:2, 22:17). “La 

ilustración del matrimonio es empleada para mostrar el amor de Cristo por todos 

aquellos que forman la Iglesia.” (Menzis y Horton, 1996, p. 158) 

 

Como participante de la Iglesia, todo nuevo creyente debe cumplir con dos 

ordenanzas: el bautismo en agua y la Cena del Señor, estos dos mandatos no tienen 

un valor redentor. El bautismo es la manera en que el creyente muestra que muere a 

su vida pasada y que desea vivir una nueva vida en Cristo (Romanos 6:4). La Cena de 

Señor fue estipulada por Jesús antes de morir y se debe celebrar hasta que él venga: 

“Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo: Esto es mi cuerpo, que 

por vosotros es dado; haced esto en memoria de mí” (Lucas 22:19)
36

.  

 

La Iglesia funciona de dos formas en el mundo: la Iglesia Universal que engloba a 

todos los creyentes que viven en la Tierra; y la Iglesia local, que es un grupo de 

cristianos que se reúnen en un lugar físico (templo, casa, etc.) para estudiar doctrina, 

orar, partir el pan y tener comunión (Hechos 2:41-42). Los congregados en el nombre 

de Jesús, están llamados ser unidos:  

Para que todos sean uno; como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que 

también ellos sean uno en nosotros; para que el mundo crea que tú me 

enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así 

como nosotros somos uno. Yo en ellos, y tú en mí, para que sean 

perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste, y 

que los has amado a ellos como también a mí me has amado. (Juan 17: 

21-23) 

Dentro de esta Iglesia que permanece unida, se puede observar la manifestación del 

Reino de Dios, que en la Biblia se menciona de diferentes formas: "Reino de los 
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cielos", "Reino del Hijo del Hombre" (Mt 13:41), el "Reino de Cristo y de Dios" 

(Efesios 5: 5), y el "Reino de nuestro Señor y de su Cristo" (Apocalipsis 11:15). Este 

Reino simboliza la autoridad y una realidad espiritual, a la cual los cristianos entran 

desde el momento de su conversión; y en un orden apocalíptico representa aquel reino 

donde los salvados entrarán al final de los tiempos. (Menzis y Horton, 1996; 

Ballistreri, 2008) 

 

La existencia de la Iglesia tiene tres objetivos: el primero es la evangelización del 

mundo que consiste en ganar nuevos creyentes; el segundo es glorificar a Dios, esto 

sirve de recordatorio de que la Iglesia debe estar centrada en él; y el tercero es 

edificar la asamblea de los santos y alimentarla por la palabra, de manera que sus 

miembros alcancen la madurez en la fe y crezcan en gracia, a fin de que reflejen la 

imagen de Cristo en sus vidas (Efesios 4:11-16; 1 Corintios 12:28, 14:12). Pablo 

mencionó en varias ocasiones el deseo ardiente de Dios por ver las demostraciones de 

madurez en los creyentes (1 Corintios 14:12; Efesios 4: 11-13; Colosenses 1: 28-29). 

Menzis y Horton (1996) nos dicen que la tarea de la Iglesia será incompleta si sus 

miembros no adquieren madurez espiritual. El Dr. Juan Ballistreri (2006) enseña que 

la Iglesia no puede ser más grande, ni más madura, ni más perfecta que aquellos que 

la componen. Toda Iglesia es el resultado de la suma de aquellos que la forman.
37 

 

I.3.1  Compartir el mensaje de salvación 

 

La Iglesia tiene la misión de proclamar las buenas nuevas del Reino a toda criatura, 

Jesús les encomendó y les dijo “Así como me envió el Padre, así también yo os 

envío”  (Juan 20:21), y  

Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el 

nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles que 

guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy con 

vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. (Mateo 28:19-20)  
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Para que la iglesia pudiera cumplir con su mandato, Cristo la equipó con todos los 

dones del Espíritu necesarios para su ministerio (Hechos 1:8), también le dejó el 

ejemplo de la misericordia para con los necesitados y del amor sin límites que 

demostró al entregar su vida. El no Juzgó, anduvo con leprosos, endemoniados, 

perseguidos, ebrios, prostitutas…La Iglesia debe recorrer el mismo camino que el 

Maestro a fin de desarrollar la misión que Jesús le encomendó; ella debe responder a 

situaciones y circunstancias cambiantes. (Menzis y Horton 1996) 

 

Raúl Zaldivar (2006) escribe que para todo cristiano el evangelio es poder y justicia, 

por tanto no se conformará con los abusos e injusticia que la sociedad debe soportar. 

Por ello,  la misión de la Iglesia comprende también la proclamación de la libertad a 

todos los oprimidos por el diablo, por lo cual Cristo dejó la autoridad a la Iglesia para 

hacer las obras que él realizó por el poder de su Espíritu
38

:  

 

El Espíritu del Señor está sobre mí, 

Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres; 

Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón; 

A pregonar libertad a los cautivos, 

Y vista a los ciegos; 

A poner en libertad a los oprimidos; 

A predicar el año agradable del Señor. 

(Lucas 4: 18-19) 

  

El creyente pentecostal sabe que su misión es evangelizar; generalmente impactado 

por el poder experimentado en su nuevo nacimiento, el nuevo convertido proclamará 

las buenas nuevas de salvación a todos aquellos que conoce. El creyente “lleno del 

Espíritu” disfruta en asistir a las reuniones y no titubea en invitar a la familia, los 

amigos y vecinos; ya que para él,  la reunión o “culto” es una fiesta; y considera que 

el mejor regalo que puede ofrecer a los que ama, es la salvación de sus almas por 

medio de Jesús (Pédron-Colombani, 2001, p. 16; Willaime, 1999, p. 116). 
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La evangelización se hace generalmente en base al testimonio de salvación del 

creyente. Algunas congregaciones preparan a sus miembros con cursos para 

evangelizar, otras imprimen “tratados
s
” los cuales son repartidos de persona a 

persona; hay Iglesias que usan medios como la radio, la televisión, las páginas web, 

etc. Sin embargo, ha habido predicadores que en determinados tiempos se levantaron 

contra el uso de la televisión o el internet, pero en general, estos medios son 

utilizados por la mayoría.  

 

En los países latinoamericanos aún es posible ver grupos de hermanos con altavoces 

predicando en las calles, en las esquinas de los barrios y en las plazas. Hubo un 

tiempo en que las iglesias salían con su grupo musical a las plazas, mientras los 

músicos alababan y adoraban a Dios, otros repartían tratados o hablaban con la gente. 

Otras iglesias han usado el trabajo de células de hogar
b
 o el trabajo social (repartir 

alimentos, dar cursos, hacer consejería, etc.). En fin, para el creyente de influencia 

pentecostal, todo medio es bueno para que el mensaje de salvación llegue a los 

necesitados.  

 

Con respecto a la evangelización Wesley decía: “Dame cien predicadores que no le 

teman a nada excepto al pecado, y que no deseen nada excepto a Dios…ellos 

sacudirán las puertas del infierno y establecerán el Reino de Dios en la tierra”. 

 

 

I.4 CONCLUSIÓN DEL CAPITULO 

 

 

Si deseas prueba de que el Espíritu de Dios que estaba con tu pueblo lo 

dejó, ven con nosotros, entra a nuestras asambleas y allí le verás 

expulsando demonios, sanando a los enfermos y le escucharás hablando 

en lenguas y profetizando. (Justino Mártir, Apología a Trifón el judío). 
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Estas palabras de Justino Mártir (¿103-165?) resumen claramente lo que es una 

congregación donde el Espíritu Santo se manifiesta, su presencia es traducida por los 

neo pentecostales como poder, la “dinamo” de Dios en funcionamiento. 

 

Moody (1889) decía “Pero yo les digo que prefiero tener sensación en lugar de 

estancamiento... Me parece que cualquier cosa es preferible a lo muerto... Donde hay 

vida, siempre habrá conmoción”
39

. Las iglesias neo pentecostales son congregaciones 

de movimiento: la alabanza con la cual comienza la reunión puede durar horas, si así 

el Espíritu desea. Habrá hermanos y hermanas danzando al sonido de la música o 

simplemente, al ritmo de su corazón unido a Dios. Una voz se levanta en medio de la 

asamblea hablando lenguas, otra se eleva interpretando el mensaje, Dios habla en 

medio de su pueblo usando “vasos de barro” para “su gloria”. El predicador trae el 

mensaje en medio de “aleluyas” y “¡amén!”, el pastor ora encomendando ese 

momento al Señor, confiando en que ese mensaje será la buena semilla que caerá en 

los corazones de los oyentes para dar fruto en abundancia. Los participantes 

observan, escuchan, algunos bostezan, otros miran escondidos su celular. 

 

Visitar una Iglesia de influencia pentecostal es una experiencia sobrenatural para 

ciertas personas. Algunos no volverán jamás, para otros es la revelación que 

buscaban. Jean-Paul Willaime (1999) dice que “esta expresión religiosa se adapta a 

todas las culturas y a todas las lenguas, permitiendo a cada persona ser ella misma” 

(p.15), he aquí la razón por la cual estas congregaciones han crecido y perduran en el 

tiempo.
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LAS REPRESENTACIONES SOCIALES E INDIVIDUALES 

 

 

 

La noción de representación social nos sitúa en el punto donde se 

intersecan lo psicológico y lo social. Antes que nada concierne a la 

manera en que nosotros, sujetos sociales, aprehendemos los 

acontecimientos de la vida diaria, las características de nuestro ambiente, 

las informaciones que en él circulan, a las personas de nuestro entorno 

próximo o lejano. (Jodelet, 1986, página 473.) 

 

En el presente capitulo veremos el significado de las representaciones sociales e 

individuales y su influencia en el seno de una congregación. Primeramente haremos 

una exposición de lo que son dichas representaciones, su alcance en el ser humano y 

la influencia sobre los grupos sociales; luego llevaremos lo que se ha expuesto en la 

primera parte a nuestro terreno de estudio, explorando las representaciones a través de 

declaraciones hechas por las personas entrevistadas. 

El diccionario francés El nuevo pequeño Robert (2010) presenta una definición 

tomada de la psicología donde la representación es “un proceso por el cual una 

imagen es presentada a los sentidos. La percepción, la representación de un objeto por 

medio de una impresión.” (Traducción libre)
 40

.  

La Enciclopedia Larousse explica que la filosofía nos dice que  “la representación 

hace presente aquello que está ausente. Ella reposa sobre una lógica de sustitución 

simbólica: aquello que está representado actúa en lugar y de la forma de aquello que 

representa; ella es el conocimiento dado al espíritu por los sentidos o por la 
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memoria.” (Traducción libre)
 41

. Jean-Claude Abric (1994, p.13) define el termino 

como “una visión funcional del mundo que permite a un individuo o a un grupo dar 

un sentido a sus conductas et de comprender la realidad, a través de su propio sistema 

de referencia , a fin de adaptarse y de definirse un lugar”.(Traducción libre)
42

. 

Según una citación de Jodelet en Moscovici (1998), la representación tendría cinco 

características fundamentales
43

:
 
 

 ella representa siempre un objeto; 

 ella tiene un carácter imaginativo y la propiedad de hacer intercambiable lo sensible 

y la idea, lo percibido y el concepto; 

 ella tiene un carácter simbólico y significativo; 

 ella tiene un carácter constructivo; 

 ella tiene un carácter autónomo y creativo. 

 

El primero en haber estudiado el campo de las representaciones como un hecho 

social fue Émile Durkheim (1858-1917). En su obra El problema religioso y la 

dualidad de la naturaleza humana (1913), Durkheim aborda el dilema de las 

representaciones sociales desde el punto de vista de la sociología de las religiones 

diciendo que generalmente lo que existe en el mundo físico se percibe de forma 

diferente de lo que es en realidad, por lo que el autor determina que existirían 

razones para creer que aquello que existe en el mundo religioso no es exactamente 

como los creyentes se lo representan. 

 

Según Durkheim, “la religión se presenta a nosotros como un sistema de 

representaciones”
44

, pues el objeto de nuestra creencia se presenta a nuestros 
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espíritus con una energía tal que es creído por un individuo y luego por una 

comunidad entera. Por ello, socialmente, el rol útil de la religión dependerá de ciertas 

representaciones, estas nacen de las relaciones que se establecen entre los individuos 

o entre los grupos secundarios que intervienen entre el individuo y la sociedad que lo 

acoge
45

, por ello el estado de estas representaciones dependen considerablemente de 

las causas sociales que le influencian. 

 

Para Durkheim
46

 la representación individual debe ser considerada como un fenómeno 

puramente síquico pues es “un saber que sobrepasa aquél que el individuo promedio 

tiene”
47

.  El ser humano percibe una existencia más poderosa que su individualidad, 

esta fuerza es la dimensión social a la cual la persona le atribuye un rol sobrenatural, 

esta acción es conducida a una expresión colectiva y ella acrecienta el poder simbólico 

de la creencia. Entonces, la religión sería la expresión de la consciencia colectiva que 

se convierte en una realidad en sí misma.  

 

Es en 1961 que Serge Moscovici (1925- ) introduce el concepto de “representación 

social”. Según Moscovici (1984),  las representaciones sociales son la fuerza impuesta 

al individuo por la sociedad en la cual este habita y donde se dan elementos de carácter 

significativo que pueden ir hasta el poder coercitivo. En esta interacción social, el 

individuo es capaz de construir una realidad particular o una representación individual 

que lo identifica, realidad que algunas veces puede tener un carácter irrealista frente a 

lo que espera de sí mismo y de los otros. 

 

Moscovici
48

 dice que es “por las representaciones que la persona se da modelos 

explicativos, códigos que autorizan a cada uno a encontrarle un sentido y a darle un 

                                                                                                                                           
44
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significado del mundo que les rodea.” (Traducción libre)
49

. A nivel eclesiástico esto 

podemos observarlo cuando una persona se une a una congregación y comienza a 

renovar o a desechar las representaciones individuales de lo aprendido anteriormente,  

en su antigua  comunidad de fe, la cual tenía sus propias representaciones sociales que 

regulaban su funcionamiento. Ahora, en esta nueva congregación hay un nuevo mover, 

las representaciones sociales son quizás similares, pero diferentes en ciertos aspectos 

doctrinales. El creyente se dará modelos explicativos y códigos para adaptarse a su 

nueva realidad. Lo mismo ocurre cuando una persona emigra y debe aceptar la nueva 

cultura y la sociedad que lo acoge. 

Las representaciones actúan como un sistema de representación de la realidad que 

tiene por tarea dirigir las acciones del individuo en su medio ambiente generando 

comportamientos o practicas especificas, orientando las acciones y las relaciones 

sociales de la persona por lo cual se le considera una guía para la acción. También 

serian un sistema pre-decodificador de la realidad que produce un conjunto de 

anticipación y de esperanzas en la persona. 

El sujeto, siendo un sujeto social, hace intervenir en su elaboración 

de ideas valores y modelos que tiene del grupo al cual pertenece o 

de ideologías que se mueven en la sociedad  […] El produce una 

representación que refleja las normas institucionales propias de su 

posición o ideologías ligadas al lugar que él ocupa. (Jodelet, 1984, 

p.365. Traducción libre)
50

. 

 

Las representaciones sociales tienen funciones cognitivas y sociales. En el rol 

cognitivo, ellas son el ancla de referencias y estabilizan o desestabilizan situaciones 
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recordadas; en el plan social, ellas son la perpetuación o la creación de identidades, 

siendo así, las responsables del equilibrio colectivo
51

. 

Para Abric “toda representación es organizada alrededor de un núcleo central. Este 

núcleo central es el elemento fundamental de la representación, pues él es quien 

determina, a la vez, la significación y la organización de la representación.” (1994, p. 

21. Traducción libre)
52

.  Su teoría se basa en que una representación está compuesta 

de dos partes: el núcleo central y el sistema periférico, estas dos fracciones se 

complementan. Las representaciones son estables y rígidas porque ellas están 

ancladas en los valores del grupo. Ellas también se presentan como flexibles y 

cambiantes lo que permite las adaptaciones individuales. 

 

Según Abric (1994), el núcleo central es el elemento más estable de la 

representación, él da a la representación su coherencia y su significación, a su 

alrededor, los elementos periféricos se organizan. El núcleo central está compuesto 

de elementos no-negociables, estables y coherentes entre ellos y tiene básicamente 

dos funciones:  

 

 La función generadora: él es el elemento por el cual se crea, o se transforma el 

significado de las otras partes que constituyen la  representación. 

  La función organizadora: el núcleo central determina los lazos que unen, unifica 

y estabiliza los componentes de una representación. 

 

 El sistema periférico está formado por los elementos menos centrales de la 

representación, cuando las informaciones recibidas son contradictorias funcionan 

como para-choques
53

. Estos elementos son los que primero sufren cambios, y si la 
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situación persiste, el núcleo central es alcanzado y modificado estructuralmente. El 

sistema periférico tiene los roles de concretización, de regulación y de defensa. 

 

a. La concretización asigna un significado a las situaciones que afectan el sistema lo 

que permite al individuo comprender y manejar mejor lo sucedido. 

b. La regulación aparece cuando el individuo es confrontado a eventos que 

contradicen su sistema de representaciones lo que permite adaptarse a la 

situación.  

c. La función de defensa se manifiesta de acuerdo a la historia de la persona. Si 

aparecen contradicciones, estas serán soportadas por el individuo o producirán 

variaciones periféricas en su comportamiento, sin embargo ellas no causarán 

cambios en el núcleo central.   

 

En algunas iglesias de influencia pentecostal se observa que ciertas representaciones 

individuales parecen formar un muro, que unidos a otros paradigmas personales, 

favorecen la formación de una prisión emocional y espiritual en el creyente. En esta 

situación, la persona se siente atrapada entre su representación individual y la 

representación social de su comunidad de fe. En casos específicos, de inmadurez 

espiritual o de problemas emocionales o sicológicos, estas situaciones pueden 

conducir a situaciones más serias que tocan la unidad familiar (exigencias exageradas 

a los niños); que producen una baja estima de sí mismo (cuando la persona no logra 

alcanzar las metas deseadas o impuestas); o que pueden producir rechazo a la vida 

(cuando la persona se siente incomprendida por sus semejantes o abandonada de 

Dios)
54

. 

En el capitulo anterior hemos establecido nuestro núcleo central que se basa en las 

respuestas dadas a un cuestionario que tocan las tres características mencionadas por 

Willaime (1999, p. 9): La experiencia emocional de la presencia divina y la eficacia (a 
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través de hablar en lenguas, sanidad, profecía), la referencia privilegiada de la Biblia y 

el carácter profesante del grupo religioso. Podemos observar que estas características 

son reflejadas a través de la visión-misión que mueve la Iglesia local en estudio. Si 

analizamos esta declaración podremos ver que al hablar de restaurar, se focaliza la 

sanidad integral del ser humano:  

Nuestro principal propósito es el de restaurar vidas, lo cual se traduce no 

solamente a nivel personal, sino que también en un alcance que va 

mucho más allá de la persona, porque al restaurar una vida, restauramos 

una familia, una sociedad, una nación, lo cual permite un avance 

gigantesco a nivel personal, familiar, social y del Reino de Dios.  

(Declaración de la Visión-misión de la Iglesia local, página web
55

).  

  

Además esta congregación se presenta a sí misma como un Ministerio Profético, en el 

cual se ordenan y se ungen las personas que han sido llamadas por Dios para esta 

función dentro de la Iglesia. 

En cuanto al carácter profesante del grupo religioso, en  su presentación, la Iglesia 

local afirma “hemos sido llamados a impactar a la sociedad en todos sus ámbitos, a 

través de la verdad de que Cristo es el Todo, y queremos levantar el Nombre de Jesús 

en nuestra sociedad y en las naciones.” Esta declaración nos posiciona en la 

evangelización et la proclamación de la palabra de Dios. 

La referencia privilegiada de la Biblia se refleja a través de toda esta Visión-misión, 

pero aún más, en el hecho que ellos buscan engendrar la verdad de Dios en los 

corazones de cada creyente usando diferentes formas para enseñar las Escrituras:  

Como iglesia engendramos la verdad de Dios (Padre, Hijo y Espíritu 

Santo) en los corazones de los creyentes, con el objetivo de formarlos de 

tal manera que desarrollen todo el potencial que Dios ha puesto en cada 

uno de sus hijos. Para esto contamos con varias herramientas formativas 
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dentro de nuestra Congregación. (Declaración de la visión-misión de la 

Iglesia local, página web). 

 

 

Por tanto, mientras más las personas entrevistadas se acerquen a las respuestas dadas 

por el pastor que dirige y ha fundado la Iglesia local en estudio, más estarán dentro del 

núcleo establecido por las enseñanzas bíblicas que afirman la visión. Pero si sus 

declaraciones se alejan de este núcleo y de los elementos que lo conforman, pasaran a 

ser parte de la periferia. Para aclarar este sujeto, citaremos las palabras de Cristofer, 

Guatemala
56

 

En todo caso es el líder que marca los lineamentos y las maneras en los 

cuales uno se debe conducir, él pone las bases, es lo que se llama la 

visión, él la establece y nosotros no podemos pasar o traspasar lo que él 

ha establecido. Es un marco que está estipulado, la visión la tiene él y 

nosotros llegamos para apoyar ese plan, ese proyecto que Dios le ha 

dado.  

Las iglesias de influencia pentecostal tienen un vocabulario que le es propio, y dentro 

de él, la palabra más usada entre los creyentes neo-pentecostales cuando se habla de 

una representación es el término paradigma, esta palabra es usada popularmente en 

forma negativa y como sinónimo de “patrón” o “molde”.  

Según la Doctora María Paz Sandín (2003)
57

 un paradigma supone una determinada 

manera de concebir e interpretar la realidad, constituye una visión compartida del 

mundo y posee un carácter socializador y normativo.  La palabra paradigma
58

 es 

utilizada para indicar todas aquellas experiencias, creencias y valores que condicionan 

la forma en que un individuo ve la realidad o la forma en que él entiende el mundo, y 

su actuar frente a estas vivencias, en ese sentido las palabras representación et 

paradigma podrían ser usadas como sinónimos en este estudio.  
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Manuela
59

, miembro y líder de la Iglesia local, nos dice durante la entrevista: “tú eres 

libre al saber que Dios te llamó como tú eres, libre de saber que Dios no puso 

paradigmas, ¿ves? […] en la iglesia nadie te puede presionar a hacer algo que a ti no te 

gusta”.  

 

En estas palabras vemos un ejemplo de lo dicho anteriormente. Manuela, en su 

afirmación “Dios no puso paradigmas” asocia el termino paradigma a moldes estrictos 

que no se pueden contornear, a una ley dictada por Dios que está exenta de gracia y 

libertad. 

 

II.1 LAS REPRESENTACIONES INDIVIDUALES FRENTE A LA 

EXPERIENCIA EMOCIONAL DE LA PRESENCIA DIVINA Y DE SU 

EFICACIDAD. 

 

Podríamos decir que la presencia divina vivida a través del Espíritu Santo es personal 

y única. Cada creyente vive una experiencia diferente de acuerdo a su carácter y su 

forma de expresar las emociones vividas, pero encontramos que hay un porcentaje 

bastante alto en cuanto al sentimiento de plenitud que esta presencia deja en los 

individuos, y el sentimiento de paz o gozo (o una mezcla de ambos) que queda cuando 

el momento culmine de este encuentro, entre hombre y divinidad, ha pasado
60

.  

 

Una de las personas entrevistadas expresó: “Puede que la persona se mueva en el 

Espíritu Santo que tiemble (que lo hace físicamente), se cae, o que hable en lenguas, 

llore, grite…
61

” 

 

Según algunos entrevistados, habría dos tipos de personas que son tocadas por el 

Espíritu Santo:  
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a) Aquel creyente que busca verdaderamente su presencia y es visitado por esta, 

entonces hay un cambio de vida. 

 

Oh…te sientes grande …te sientes grande, te sientes satisfecha, te 

sientes…es una sensación de satisfacción, de una… como que tu cuerpo 

se siente lleno, estás vivo, no se…es algo inexplicables, no puedo decir 

que es como cuando tu comes y te sientes satisfecho, no! No es así. Te 

hace sentir seguro, te hace sentir firme, te hace sentir que la persona en 

la cual tú has creído hace eso tan especial que es indescriptible. Yo no lo 

puedo describir. Es una satisfacción grande, como de una confianza. 

Algo bonito. (Manuela, Venezuela). 

 

b) El otro tipo de persona es aquel cuya búsqueda es superficial porque desea llenar 

su necesidad del momento y por ello busca a Dios, tiene su momento de intimidad 

con el Espíritu Santo, pero no busca más, porque no hay un deseo real de ser 

satisfecha, esta persona se queda allí, y no hay cambios en su vida. 

 

Con respecto a este tema, Ruth
62

 nos dice: “Ellos le han dado su vida a Dios, pero 

no le han pedido a Jesús que su vida venga y se una con la suya, que lo que él ama 

usted también lo ama, anhelar lo que él anhela.” 

 

Entonces, podemos deducir que una experiencia plena con lo divino llena a la persona 

de satisfacción, mismo si hay personas a quienes no se les observa ninguna 

manifestación en especial. Rebeca
63

nos explica “pero en realidad están siendo llenos, 

están satisfechos en ese momento…es como el que toma medicamentos, a unos le dan 

de una manera, a otros de manera diferente y a otros…según lo que necesitan…el 

mover del Espíritu Santo es así”.  

 

Existe un consenso entre los entrevistados, una representación generalizada, basada en 

las Escrituras y en las experiencias vividas, de que el Espíritu Santo llena de fuerzas al 

                                                 
62

 Entrevistas en la Iglesia local, Pseudónimo Ruth, El Salvador. 
63

 Entrevistas en la Iglesia local, Pseudónimo Rebeca, Guatemala. 



49 

 

 

que cree, le ayuda a pararse y a sostenerse en los tiempos de aflicción. Él puede 

convertirse en el amigo sabio que guía los pasos del creyente y es el conocedor experto 

de la intimidad de aquel que le busca, y a su vez, él es el canal a través del cual la 

persona que ora puede acceder a Dios y conocerle. Él es el sello que el Señor Jesús da 

a los que creen en él y es quien los dota de dones; y es a través del Espíritu Santo que 

los creyentes pueden usar estos dones para edificar su Iglesia local. 

 

II.1.1 La glosolalia o el hablar en lenguas 

 

 

Ya hemos visto la base bíblica de este punto en el primer capítulo, ahora veremos 

cuáles son esas representaciones individuales o sociales que marcan la vida de la 

Iglesia local en estudio. 

 

Entre las personas entrevistadas, encontramos que para unos es necesario hablar en 

lenguas como señal de la presencia del Espíritu Santo en su vida, para otros no es una 

señal obligatoria de esta llenura; aunque la tendencia se inclina más al hecho que un 

cristiano puede ser lleno del Espíritu Santo mismo si este don no se manifiesta en su 

vida. 

 

Algunas de las razones que fueron dadas de que esta manifestación no esté presente 

en el creyente son: el hecho de que la persona no busca realmente ser llena del 

Espíritu o no anhela fervientemente este don, para algunos es porque la llenura es un 

proceso de vida en el cual el creyente va aprendiendo de Dios y deseando su llenura.  

Quisiera exponer un ejemplo de lo anterior.  

 

 

Claudia
64

 afirma que  
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Todo creyente debe de hablar lenguas, porque Jesús lo dijo muy 

bien: y recibiréis poder, y aquellos hombres todos fueron llenos del 

Espíritu Santo y hablaron lenguas, entonces, yo creo que todos 

debemos hablar lenguas. Ahora ¿qué pasa? Aquí hay una situación 

de que si el creyente no cree, la lengua no la recibe, porque este es 

un trato de fe para creer que el Espíritu Santo nos llenó. (Claudia, 

República Dominicana) 

 

 

Por su lado Ruth
65

, nos dice: 

 

No necesariamente…no necesariamente porque…este…los dones 

sabemos que son del Espíritu y que tiene que ser un anhelo porque 

sabemos que la persona del Espíritu Santo es una persona 

tremendamente sensible y que él no va a imponer nada que usted no 

quiera, y el anhelo de los dones es un proceso de desarrollarse como 

creyente en Dios hasta llegar a entender que sí necesito lo que él me 

ofrece y que sí quiero que él me los dé, pero mientras ese proceso no 

lo vive la persona… (Ruth, El Salvador) 

  

Dos formas de pensar opuestas de una doctrina enseñada y aprendida de forma 

diferente, aunque debemos tener en cuenta que provienen de países diferentes y que 

entre ellas hay una diferencia de edad considerable
66

. Estas dos personas llevan un 

tiempo apreciable en la congregación donde el estudio ha sido realizado. 

 

Cuando una persona aprende doctrina, ella traspasará su saber a los creyentes más 

nuevos, lo que es normal en las iglesias de influencia pentecostal donde esta forma 

de trasmisión de aprendizaje se denomina discipulado. En la Iglesia local, a cada 

persona que llega a la congregación y que desea participar en el trabajo interno de la 

iglesia se le asignará un mentor, quien le ayudará a integrarse y la guiará en su 

crecimiento. Esta forma de discipulado afirma la importancia de un núcleo central 

regulador de aquello que se aprende, como una forma de mantener unida la 
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congregación en un mismo sentir. Claro que si para esta iglesia local, su visión de 

trabajo eclesial no está basada en si debes o no hablar lenguas, la influencia de esta 

pregunta será mínima y tocará células que se forman en la periferia. 

 

En cuanto al hecho de que este don viene cuando se busca fervientemente, puede que 

esta manifestación de llenura espiritual se presente aún cuando la persona no lo espera, 

eso es lo que le sucedió a Ignacio
67

, quien nos cuenta:  

 

Por ejemplo, para mí, anteriormente decía que si no hablaban lenguas 

no tenía el Espíritu Santo…En realidad, el Espíritu Santo lo tiene uno 

desde que acepta… pero luché, luché y luché por muchos años y 

nada…nada…Hasta que un día,  fue de sorpresa que pasó. No fue 

cuando yo lo buscaba, no fue cuando yo quería, en realidad fue en el 

momento preciso de Dios para mi vida… (Ignacio, Guatemala) 

 

 

II.1.2 La sanidad divina 

 

Todos los entrevistados han sido testigos de diferentes aspectos de la sanidad divina, 

sea en ellos mismos o en personas asistentes a reuniones. Las sanidades divinas 

experimentadas o testimoniadas por los entrevistados tocan diferentes aspectos del ser 

humano, desde liberación de espíritus demoniacos y sanidades interiores que tocan el 

alma y la mente; hasta males físicos entre las cuales encontramos enfermedades 

diagnosticadas por los médicos y las cuales reciben mejoría o desaparecen 

completamente. 

 

Yo he visto sanidades en realidad, en retiros que hemos hecho en la 

iglesia, […], por ejemplo, una persona mayor de edad, pero se miraba 

extremadamente anciano y después que salió del retiro le bajaron como 

unos 20, 25 años, se veía joven, su piel se le quitó todo lo arrugado, 

todo eso. En ese retiro, el Señor sanó a varios, a uno en particular que 

tenía los pies planos, planos, y en un momento que estábamos orando, 

esa parte recibió sanidad. Y esa persona no se dio cuenta en el mismo 

momento, y nos llama y nos dice:  
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- El Señor me ha sanado! Tengo la curva del pie pero bien hecha. 

(Ignacio, Guatemala) 

 

Los participantes a este estudio creen que Dios sana, lo que hace conflicto entre esta 

afirmación de fe y los resultados observados, son las razones por las cuales unos son 

sanados y otros no. Para algunos entrevistados existen muchas causas, éstas van desde 

el trato de Dios
t
 con esa persona, hasta el hecho que un individuo puede tener áreas 

escondidas que necesitan ser visitadas por el Espíritu Santo. Para Ruth
68

 toda 

enfermedad se genera en el alma, para luego “contaminar el espíritu y si no hay 

atención a esa área, entonces brota hacia lo físico…cuando se ora por un enfermo hay 

que pedirle al Espíritu Santo que revele la raíz que provocó esa enfermedad, en qué 

momentos y en qué circunstancias”. Según esta participante es posible que la persona 

pueda necesitar una liberación para que pueda recibir la sanidad anhelada; James Dunn 

(1977, p. 268-270) menciona este tipo de sanidad como una de las cuatro formas de 

restaurar la salud que la iglesia primitiva practicaba.   

 

 

Para otros entrevistados, la forma de ver la sanidad va ligada al que tiene el don, ya 

que los actos de sanidad están relacionados con la fe y por la obediencia de la persona 

que ora por el enfermo. La Biblia dice que “sobre los enfermos pondrán sus manos, y 

sanarán”
C 

entonces podríamos decir que es un acto movido por la convicción y por la 

sujeción a Dios que profesa el creyente, “porque el que lee y cree ese texto está 

activando su fe, y una vez activa su fe pasa al otro paso, la otra etapa, que es ir en 

obediencia y poner sus manos sobre los enfermos” (Cristofer, Guatemala). Es 

necesario que el creyente crea lo que está leyendo y recibiendo, de manera que al orar 

con las escrituras, el “logos”
69

es liberado, porque la palabra confesada es palabra de 

Dios que tiene poder y convierte en un agente de poder al que ora.  
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Claudia
70

 nos dice que hay una responsabilidad en el que ora, esta persona debe  

activar la fe del enfermo de manera que este pueda creer y ser sanado. Otro 

entrevistado nos habla de la enfermedad y de la sanidad como medio por el cual Dios 

puede ser glorificado.  

 

Las representaciones que cada persona se hace de la comisión dada por Jesús a la 

Iglesia en Marcos 16:18, puede poner una gran carga emocional sobre la persona que 

ora o sobre la que desea recibir la sanidad en cuanto al cuestionamiento de su fe o de 

la santidad en que se encuentra su vida. Para algunos entrevistados (Ruth, Cristofer, 

Manuela, Claudia) es necesario que aquél que ministra sanidad y milagros crea que 

el Señor es soberano para tocar y sanar a quien desee, y que él lo hará en el tiempo 

que el estime conveniente, y esto más allá del estado de vida de la persona que ejerce 

su don o de aquella que busca la sanidad en Dios. El pastor
71

 de esta congregación 

nos aclara:  

 

En Efesios capitulo 2 dice claramente que la gracia es un don de Dios 

dado por fe y no por otra manera, y así con todos los dones, por eso es 

que unos reciben y otros no reciben. Y en algunos otros casos es porque 

[…] la enfermedad traerá un propósito más grande en la vida de la 

persona. […] Hay muchas personas que han presentado una enfermedad 

y han logrado experimentar el dolor de otras personas, han podido ver 

la necesidad que hay en un mundo que no está a la vista de todos, y 

luego que han salido de eso, se han convertido en grandes personajes 

que han hecho proyectos a favor de todas esas personas, o sea que, 

como dice la Biblia, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a 

Dios, de acuerdo a Sus propósitos. (Pastor, Guatemala)   

 

 

II.1.3. La profecía 

 

La profecía es uno de los dones del Espíritu Santo que más problemas trae a la 

iglesia, ya que puede sembrar confusión o temor, es por ello que en las 
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congregaciones donde los dones espirituales son manifestados existen generalmente 

reglas para normalizar el don o ministerio. En la Iglesia local, donde fue hecho este 

estudio existe una Escuela de Profetas, donde las personas con el llamamiento de 

Dios reciben enseñanza bíblica y ministración
h
 a fin de estar preparados para realizar 

su llamado bajo cobertura, en orden y sabiduría.  

 

Sobre la preparación de un profeta, Diego
72

 explica  

 

En todo tiempo estamos siendo instruidos […] a través de la palabra en 

los cultos en que nosotros nos reunimos, tenemos instrucciones 

particulares como por ejemplo cuando han venido otros apóstoles de la 

ciudad o fuera de la ciudad, otros profetas a dar instrucciones, 

enseñanzas especificas, como por ejemplo, cómo servir mejor a la 

iglesia, cómo servir mejor a la comunidad […] la formación y el 

recurso es constante. (Diego, Guatemala) 

  

El ministerio profético está ligado íntegramente a la búsqueda de Dios y a la 

consagración de la persona que ha recibido ese llamado. El don de palabra profética es 

dado a la iglesia en general y no importa qué creyente puede ser usado, en un 

momento de necesidad, para traer un mensaje.  

 

En la Palabra encontramos que Dios usó una burra para hablar, así que 

en la intervención de Dios, a quien use para que de una profecía, no hay 

ninguna condición para Dios, más, sin embargo dentro del contexto 

eclesiástico de hoy día hay ciertos…no reglas, sino requerimientos, que 

es entonces estar en comunión y en participación en un grupo […] Dios 

puede hablar a través de quien quiere y cómo quiere… (Diego, 

Guatemala) 

 

 

Gustavo
73

 añade que Dios puede usarlo sin importar su condición “porque a él no le 

interesa lo que yo soy, a él le interesa llegar a usted”; sin embargo Manuela
74

 insiste 
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que para ser usada por Dios en profecía debe existir una búsqueda de lo divino, una 

consagración de la persona en obediencia ya que el uso de un don espiritual trae 

consecuencias a la vida de la persona que lo manifiesta, para mal si es usado 

negligentemente o para bien si la persona mantiene una vida de oración y fe. 

 

La representación que cada entrevistado se hace del don profético depende mucho de 

la educación teológica que ha tenido, y si alguna vez ha manifestado la profecía en su 

propia vida. El consenso general es que un Profeta ungido y reconocido por la 

congregación es, y debe ser,  una persona consagrada al servicio y a su llamado, un 

obrero aprobado, tal como lo explicara el Apóstol Pablo a Tito en su epístola: 

 

El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos 

creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Porque es 

necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios; 

no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso 

de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, 

justo, santo, dueño de sí mismo. (Tito 1: 6-8) 

 

En cuanto a la congregación de los santos, todo don, incluyendo el profético, está dado 

para la edificación de la Iglesia (1Co. 14:12), “creo, que cada uno de nosotros necesita 

que por medio de un profeta o de la profecía el pueblo sea edificado, el pueblo sea 

consolado, pero también el pueblo sea exhortado” (Miriam
75

, República Dominicana). 

Y para edificar algo, todo debe tener un orden y una estructura. Pablo enseñaba: 

 

Asimismo, los profetas hablen dos o tres, y los demás juzguen. Y si 

algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero. 

Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan, y 

todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los 

profetas; pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. (1 Corintios 

14:29-33). 
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II.2. LAS REPRESENTACIONES INDIVIDUALES FRENTE A LA 

REFERENCIA PRIVILEGIADA DE  LA BIBLIA 

 

 

La Biblia es más que una recopilación de historias bonitas o aterradoras, para el 

creyente es más que un libro, ella deviene un Manual de Vida a medida que se va 

leyendo y conociendo su contenido, ya que en ella se encuentran, según la mayoría 

de los entrevistados, todas las respuestas necesarias para la vida del cristiano y por 

extensión, para el medio en el cual habita. Por lo tanto, aquel que la estudia 

metódicamente sentirá que Dios le habla a través de ella. Rebeca
76

 nos dice “Porque 

si nos ponemos a estudiar podemos pasar días enteros, noches enteras, años, y 

todavía vamos a encontrar más, y aunque leamos el mismo libro, pero como más lo 

leemos, más encontramos, entonces, para mí es algo…una inspiración” (Rebeca
77

, 

Guatemala). Para Ignacio
78

 la Biblia es la Palabra de Dios inspirada y viva, ella es 

como una espada de dos filos que penetra hasta lo profundo del creyente 

cambiándolo, transformándolo y libertándolo. 

 

Para estos creyentes existe una interacción entre aquel que lee  las escrituras y aquel 

que la ha inspirado, la relación Dios-creyente se edifica y se profundiza a través del 

estudio de la Palabra. No es lo mismo leer que estudiar, una persona puede tomar las 

escrituras y leerlas, y para esta persona ha sido simplemente una lectura más que no 

deja mayor huella en su vida y solo entretiene. Para otras, sin embargo, las escrituras 

representan una fuente de riquezas, ellas les hacen sumergirse en un ámbito celestial. 

La Palabra les habla y produce hambre y sed, que es saciada en ese instante, pero a la 

vez motiva a buscar aún más de ella y de ese momento vivido, de esa experiencia 

enriquecedora.  

 

                                                 
76

 Ibid. 
77

 Ibid. 
78

 Ibid. 



57 

 

 

Pero ¿Cuál es la diferencia entre una y otra forma de lectura? El saber leerla y el 

saber interpretarla, nos dice Cristofer
79

. Ruth
80

 nos interpela a buscar del Espíritu 

Santo antes de comenzar a leer los textos bíblicos, para ella la Biblia debe ser leída 

en oración y con la ayuda del Espíritu de Dios. Manuela
81

 vive una experiencia de 

estudio bíblico que es nueva cada día. 

 

Yo creo que es algo como un tesoro, porque como a veces uno ve en las 

películas como que buscas un tesoro, como si estuvieras excavando una 

mina… ¿ves? Que no se acaba, aún cuando tu lees un versículo es algo 

que tu comprendes hoy eso así, cuando vuelves a leer comprendes otra 

cosa. Es como que se te va abriendo cada vez más que la lees y según 

como lo van viendo otras personas como que te vienen más ideas y 

como que mas conocimiento y más profundidad al mismo tiempo. O 

sea, que tú la lees un año, tú la lees otro año y es tan interesante, es 

como… Guau! (Manuela, Venezuela) 

 

  

La Biblia pasa de ser un Manual de Vida a una fuente viva de conocimiento por el 

poder del Espíritu Santo que mora en el creyente, el Ser de Dios se revela página a 

página al espíritu del que lee. El Pastor nos explica que por un período de 4000 años, 

en los cuales se escribió este libro, la única razón de su existencia es la de mostrarnos 

la bondad de Dios, su misericordia y su gracia, de dejarnos ver el carácter de Dios 

“ante las dificultades y las distintas situaciones que los hombres podamos enfrentar, y 

creo que en sí el objetivo de la Biblia es mostrarnos el Ser de Dios, más que el hacer 

de Dios”.      

 

Aquél que escudriña las Escrituras debe tener presente los tiempos de la Biblia y el 

contexto en que vivió el autor; es importante que tenga en mente que “hay que 

aprender a entender la mente de Dios en cada uno de los Libros y de las épocas en que 
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operó
82

”, y que Dios le habló a tres pueblos por medio de esas Escrituras: a Israel, a 

los gentiles y a la Iglesia
83

. Es una misión problemática tratar de adaptar lo que fue 

dirigido a otro, para aplicarlo a la vida del lector en el tiempo en el cual vive, ya que 

existe diferencias de cultura, de desarrollo tecnológico, de ideas, y mismo, de tiempos 

divinos. Dios, siendo único, fluye y actúa de diferentes formas en los tiempos de la 

Ley y en los tiempos de la gracia.  

 

Es necesario que el lector comience su estudio de las Escrituras con una apertura de 

espíritu, con inteligencia, humildad y sabiduría. Con inteligencia, usando las 

experiencias vividas y lo aprendido, comprendiendo que detrás de un autor hay una 

historia diferente a la vivencia personal del lector; con humildad, reconociendo que el 

ser humano es limitado y hay cosas que jamás podrá comprender en su plenitud, 

recordar que “mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos 

mis caminos, dice Jehová…”
84

; y con sabiduría, comprendiendo que sólo por el 

Espíritu de Dios se puede encontrar, comprender y asimilar el mensaje que le ha sido 

dedicado. Este mensaje es considerado como el rema
o
 de Dios para su vida por los 

pentecostales. 

 

II. 3. LAS REPRESENTACIONES INDIVIDUALES FRENTE AL CARÁCTER 

PROFESANTE DEL GRUPO RELIGIOSO 

 

 

Uno de los objetivos de la existencia de la Iglesia es predicar el evangelio. Jesús dijo: 

“ID”.  Más allá del don que el creyente haya recibido en el momento del nuevo 

nacimiento, nace en ese instante un deseo profundo de contar las maravillas que el 

Señor hizo y está realizando en su vida. Dios nos llama a ser testigos de aquellos que 

Jesús cumplió en la cruz. 
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Jesús dijo: - “Me seréis testigos”  

Jesús dijo me “seréis testigos” y no “daréis testimonio”. Pues, la 

palabra “testigo” en el evangelismo es realmente ser un testigo, alguien 

que ha experimentado  a Dios de distintas maneras es alguien que puede 

hablar respecto a lo que él ha vivido, porque no se puede evangelizar 

contando lo que otro vivió, porque eso no es cierto, porque nunca lo 

vivió. (Pastor, Guatemala) 

 

 

Digo, más allá del don que se haya recibido, porque uno de los dones ministeriales que 

el Espíritu Santo reparte, es el don de evangelista. En el libro de Hechos, los apóstoles 

llenos del Espíritu comenzaron a proclamar las buenas nuevas de salvación, pero entre 

todos los creyentes se reconoce a Felipe como un evangelista y sus acciones así lo 

demuestran (Hechos 8:5, 12, 35, 40), a tal punto de recibir la orden de ir al camino que 

desciende de Jerusalén a Gaza, donde encontró un eunuco etíope, al cual le predicó y 

bautizó
85

.  

 

Hoy en día, se le demanda al misionero o al evangelista de ir por los caminos y 

anunciar el evangelio, pero el Señor espera que su Iglesia toda entera cuente las 

maravillas de su pasión y su victoria. “El evangelismo es lo más sencillo que puede 

haber y es contar lo que Dios hizo conmigo, ha hecho o está haciendo en mi vida”, nos 

dice el Pastor. Para Carlos
86

, el evangelizar es “hablar del amor de Dios a las 

personas”, para él tiene que haber un momento, ese lapso de tiempo que es dado por el 

Espíritu Santo.    

 

Yo veo la necesidad de las personas, la falta de Dios en sus vidas, ese 

alejamiento de Dios que hay en sus vidas, porque no ha todas las 

personas puedes hablarles de Dios […] Para mi tiene que haber un 

momento en que se les puede hablar a las personas. (Carlos, El Salvador) 
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Para Gustavo
87

es esencial que la Iglesia de a conocer lo que Jesús hizo por la 

humanidad, que Jesús nació, que dio su vida, que resucitó y que sólo en él hay 

salvación. Ruth
88

 nos dice que las experiencias vividas en materia de evangelismo le 

han hecho concluir que no se puede dar el mensaje sin antes haber orado por la 

persona, si haber hecho lazos de amistad con ella, para Ruth el evangelizar debe tener 

su momento, pero también debe haber una comprensión de la cultura de la persona, de 

su vida, de sus experiencias. 

 

Tenemos por costumbre venir del sur y hablarle a la gente de esta 

sociedad de las necesidades que nosotros tenemos allá, de nuestras 

necesidades que nos llevaron a conocer a Cristo, que son una verdad, pero 

esta sociedad no carece de esas necesidades, sus necesidades son otras y 

mientras nosotros no entremos a la cultura de ellos vamos a seguir 

hablando un Dios extranjero, que no les interesa porque aquí la sociedad 

quebequense fue soterrada
89

 en religión y maltratada por la religión. 

(Ruth, El Salvador) 

 

 

Lo interesante de Jesús, en materia de divulgar el mensaje, es que él nunca necesito 

inserción social para llegar a la gente de diferentes comunidades, porque a él no le 

interesaba cambiar las mentes, a él le interesaba cambiar las vidas de quienes 

encontraba, nos dice Cristofer
90

. El deseo de cambiar los pensamientos de las personas 

es un método puramente religioso, “el mensaje que quiere transformar los 

pensamientos y los cambios de actitud es un pensamiento religioso, una evangelización 

religiosa que sirve a un sistema, no a un Dios” (Cristofer, Guatemala). 

 

Uno de los grandes problemas de la Iglesia en materia de evangelización es la 

enseñanza que se da sobre métodos y prácticas, muchas veces se pierde la naturalidad 

de ese compartir espontáneo, y en vez de que el mensaje salga con alegría y amor se 
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convierte en una serie de juzgamientos y condenaciones porque “nos dejamos inyectar 

la vacuna de la religión y del falso concepto de santidad”
91

. 

 

Ese falso concepto de santidad lleva al creyente a no quererse “contaminar” al 

acercarse al “pecador”. Uno de los participantes a este estudio nos comenta que por 

años he visto creyentes, que en el nombre de la santidad, cruzan la calle para evitar al 

drogadicto que viene o a la prostituta que está en la esquina; para el que conoce las 

Escrituras y el caminar de Jesús por la tierra, la situación deja un sabor amargo de 

tristeza. ¿Qué habría hecho el Señor en esa situación? Sin duda se abría acercado, los 

habría mirado con amor y misericordia.  

 

Su Palabra dice que nosotros tenemos que evangelizar a todo el mundo, 

tienes que evangelizar para que pueda venir el Señor. 

[…] el amor de Dios que se manifiesta a través mío, porque […] usted 

sabe que hay gente que andan así, que huelen mal, a mi no me importa, 

si yo llego a la casa y yo me baño […] el otro día, en el metro 

Sherbrooke, […] yo le di un abrazo a un chico, el no me pidió el 

abrazo… estaba yo hablando con él, y yo dije: -Jesús, te ama, nunca te 

dejará de amar. (Claudia, Republica Dominicana) 

 

Cristofer
92

 nos dice que Jesús tenía un método integral para acercarse a las personas, él 

hablaba y obraba trayendo cambios a las vidas; este método la Iglesia lo ha 

desmembrado, en el sentido que o sólo habla, o sólo actúa, dejando un vacío en las 

personas: el cristiano sólo puede convencer, pero es Cristo quien transforma las vidas y 

nuestra congregación quiere gente convertida, no sólo convencida, continúa Cristofer
93

.    

 

Por los años de experiencia en ese dominio, esta congregación ha aprendido que el 

mejor método para expandir el mensaje de salvación es el acercarse personalmente a la 

persona necesitada. En nuestra congregación se evangeliza “del uno al uno”, nos dice 
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el Pastor, se trabaja en reuniones de hogares, se invita a la familia, los amigos, estos 

invitarán a su vez a otros, si el mensaje a tocado sus vidas. 

 

Nosotros, el evangelismo lo tenemos en las reuniones familiares, tenemos 

alrededor de 80 líderes, que cada semana nos reunimos por las casas. 

Cada líder puede tener…antes, yo me acuerdo, en un 31/2 que tenía podía 

meter 45 personas ¡se recogía gente pues! Le hablaba a los amigos… 

(Claudia, Republica Dominicana) 

 

Para una evangelización exitosa se necesita una fuerte dosis de compasión, de anhelar 

que aquella persona que sufre sea transformada y que su dolor sea cambiado en gozo, y 

que logre descansar en  la paz que es por el Espíritu Santo. “Si Dios lo pudo hacer en 

mi vida, también lo podrá hacer en la tuya”, esta es la máxima que mueve los grupos 

familiares y la meta es lograr gente transformada por el poder del Espíritu Santo en sus 

vidas.  

 

En consenso, más que una obligación, el carácter profesante del grupo está motivado 

por el amor al Señor, y por la acción del Espíritu Santo en el creyente. 

 

II.4. CONCLUSIÓN DEL CAPITULO 

 

 

Hemos llegado al final de este capítulo y tomaré la definición de Abric (2011, p.17), 

para resumir lo que hemos visto. Abric decía que la representación social es “una 

visión funcional  del mundo que permite al individuo o a un grupo dar sentido a sus 

conductas, y de comprender la realidad, a través de su propio sistema de referencia, 

para adaptarse y definirse un lugar.” (Traducción libre)
94

.    

 

Ser parte de una congregación impone adaptarse a los otros, a las reglas y demandas de 

los dirigentes, esta adaptación significa ir dejando fuera lo que se ha aprendido de 
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manera que el pensamiento de la persona sea renovado
D
 por el nuevo aprendizaje, sólo 

cuando esta “renovación” vea los frutos esperados, la persona podrá definirse un lugar 

dentro de la Iglesia local.  Es necesario que este ajuste se concrete para que como un 

todo la congregación vaya hacia su meta. El comprender la esencia de su mensaje y el 

por qué, motivará al asistente a poner todo de su parte para que como un cuerpo, la 

congregación se mueva hacia donde el Espíritu Santo la está llevando. Conversión 

implica renovación, la conversión es un proceso que comienza cuando la persona 

recibe a Jesús en su corazón, pero que no termina hasta que el creyente va a la 

presencia del Señor,  es por ello que cada día el ser humano necesita ser renovado, lo 

viejo ha de dar paso a la frescura de lo nuevo; y lo dañado ha de ser restaurado.  

 

La congregación cree en la sanidad divina y en el Señorío de Dios para concederla o 

no. Las Escrituras enseñan que la sanidad divina, así como todo don de Dios 

derramado sobre su Iglesia, es por gracia y no por obras. 

 

La Iglesia local cree en la Biblia como un lugar de encuentro con su Señor, donde el 

ser de Dios le será revelado por la acción del Espíritu Santo. En ella todas las 

respuestas de la vida del creyente serán contestadas, si la persona, con humildad se 

acerca a buscarla y si con inteligencia escudriña las Escrituras. La Biblia constituye un 

Manual de Vida, donde las experiencias de esos hombres y mujeres que vivieron en 

otras épocas sirven de ejemplo a los creyentes de todos los tiempos. 

 

La evangelización es un medio para contarle a los otros lo que Jesús ha hecho, está 

haciendo y hará  en la vida del que evangeliza. El mensaje debe estar lleno de 

compasión y de amor, exento de toda religiosidad y manipulación, tal como Jesús 

enseñó. 

 

El sistema de trabajo es por excelencia buscar la transformación de las personas, no 

cómo una obligación que lleva una implicación de castigo, sino como un proceso lleno 
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de amor que implica el aprendizaje y la comprensión de las Escrituras a fin de restaurar 

el alma y la vida de los congregados. 

 

Las representaciones sociales de este grupo están cuidadosamente demarcadas por la 

Visión-misión de la congregación, y la adaptación de todo individuo que comienza a 

congregarse en este lugar está íntimamente ligada a un proceso que permitirá la 

transformación integral del creyente. En este proceso, la ministración personal y la 

participación en pequeños grupos familiares adquieren importancia a fin de lograr la 

homogeneidad en las creencias de la comunidad, y de esta manera erradicar toda 

enseñanza que no está en convergencia a la interpretación que el liderazgo tiene y 

enseña de las Escrituras. 

 



 

CAPÍTULO III 

 

 

ANÁLISIS DE DATOS 

 

 

Este capítulo está dedicado al análisis de datos recogidos durante las entrevistas 

realizadas a una muestra de 11 personas latinas, inmigrantes de primera generación y 

que asisten periódicamente, por más de dos años, a una iglesia neo pentecostal en la 

ciudad de Montreal. Estas personas son generalmente menos integradas a la sociedad 

de Quebec, en los ámbitos social y cultural. Esto se puede dar: 1) por la dificultad de 

lenguaje, ya que la mayoría maneja los niveles básicos de la lengua francesa, o 2) 

simplemente por la inseguridad que se siente al no saber expresar lo que se desea en 

un idioma extranjero. También existe, en algunas personas, el temor a perder la 

cultura de origen. 

 

La decimosegunda persona es el pastor que dirige la congregación, él es quien junto a 

su esposa han recibido la visón por revelación divina y son quienes han fundado la 

congregación junto a un grupo de personas que han creído en la visión. El pastor es 

por lo tanto la persona que marca los parámetros de la enseñanza dentro de la Iglesia 

local, y esto a través de los sermones, escuelas, talleres, etc.; y es también quien 

prepara los líderes para asumir estas tareas. Él es quien definirá, con sus respuestas al 

cuestionario, el núcleo de esta congregación. 

 

Las personas debían tener más de dos años de convertidas, ya que buscábamos 

personas que estén estables en su fe y seguros de lo que esperan recibir en una 

congregación.  

 

Estas personas fueron escogidas en forma aleatoria dentro del contexto de una 

investigación cualitativa, para lo cual se preparó un cuestionario dividido en tres 

secciones: 
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1. La primera parte enfocada sobre la información personal del entrevistado. 

2. La segunda sección, considerada el corazón de la entrevista, ya que se busca 

focalizar el núcleo y determinar los sectores periféricos.   

Esta parte está basada en la clasificación hecha por Willaime (1999, p. 9)  para 

identificar una iglesia de influencia pentecostal: La experiencia emocional de la 

presencia divina y la eficacia (a través de hablar en lenguas, sanidad y profecía), 

la referencia privilegiada de la Biblia y el carácter profesante del grupo religioso. 

3. La tercera parte toca el desarrollo personal dentro de la congregación. 

 

En este estudio hubo también un período de observación, en el cual se asistió a 

diferentes reuniones, pudiendo así identificar los momentos en que se divide una 

celebración dominical en esa congregación, y las diferencias que pueden verse en las 

reuniones realizadas durante la semana. 

 

Cabe decir que la Iglesia local elegida para este estudio tiene 20 años de existencia y 

alrededor de 600 miembros, más los invitados y asistentes ocasionales. Es una 

congregación bien organizada, con diferentes actividades de enseñanza para todos los 

grupos de edad y según el nivel de crecimiento espiritual. 

 

III.1 LA OBSERVACIÓN   

 

Se escogió hacer una observación participante ya que se conoce el lenguaje usado y la 

cultura (en forma general) de un grupo de influencia pentecostal. Digo “en forma 

general”, porque cada congregación posee una manera única de actuar, tal los órganos  

de un cuerpo
E
, donde cada persona es una célula que lo forma.  

 

En la observación se buscó ver las diferencias entre las reuniones semanales, la 

interacción entre las personas asistentes, el trato dado a una visita, formas de actuar 

en cuanto a la ministración a los necesitados (enfermos, nuevas conversiones, 

reconciliaciones con Dios, etc.), tiempo de ofrendas y diezmos
j
, y otras actividades. 
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Se observó también la calidad del sermón en cuanto a la riqueza de conocimiento 

escritural, la comunicación entre el predicador y la congregación oyente.   

 

III.1.1 Primera Visita 

 

Siempre visitar una iglesia de influencia pentecostal despierta en mi ser una sensación 

de expectación, ¿qué habrá de nuevo? ¿Será la gente acogedora? ¿Saldré edificada del 

lugar o mi ánimo estará por el suelo? 

 

Pues bien, entro en el local de la Iglesia a estudiar, subo las escaleras, todo está muy 

limpio. En la puerta dos varones vestidos de traje me reciben y saludan 

acogedoramente, me dan la bienvenida.  Más adentro, dos “servidoras”
q
, vestidas 

también de traje me indican un lugar donde sentarme. 

 

Son las 10 de la mañana, es tiempo de la alabanza. El grupo encargado de la música 

es grande, al menos unas ocho coristas, un baterista, un guitarrista y la persona que 

dirige los cantos. Para los que no se saben la letra de las canciones, la proyección se 

hace en lo alto del muro detrás de la plataforma. Se puede leer claramente, las letras 

de las alabanzas están en español-francés, algunas en español-inglés. 

 

Entre los presentes hay varias personas que no son latinos, a ellas se les distribuyen 

audífonos para escuchar la traducción del mensaje. Estas personas no tienen raíces 

latinoamericanas; ellos son africanos, haitianos y algunos provenientes de la 

provincia de Quebec. Invitados una vez por un latino, han decidido quedarse. 

 

La persona que dirige la alabanza motiva a la gente a expresar su amor hacia Dios. 

Llega el momento de la adoración y un cántico suave se deja escuchar en todo el 

auditorio. Lágrimas, sonrisas, se ven en los rostros de los que cantan con las manos 

levantadas, algunos sentados conservan sus ojos cerrados. 
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Es el tiempo de las ofrendas y diezmos, los servidores se posicionan en los pasillos 

del auditorio al lado de grandes canastos. En cada asiento hay un sobre para las 

ofrendas, diezmos, ofrendas especiales, siembra o primicias; y una tarjeta para pedir 

oración por una necesidad. Los sobres tienen lugar para escribir el nombre, la 

cantidad de dinero y la fecha, también un versículo bíblico (2 Corintios 9:10-11
F
). 

Generalmente las personas que sirven dentro de la Iglesia local deben poner su 

nombre, ya que diezmar y ofrendar es una demostración de compromiso para con la 

congregación y de mayordomía
f
. 

 

El mensaje de hoy es basado en un Salmo, el pastor predica desde su experiencia para 

con Dios. El dice: “Dios me enseña primero a mí, luego yo les enseño a ustedes, de 

esta manera vamos creciendo todos juntos”. 

 

Entre el predicador y la gente hay más que una relación locutor-receptor, podríamos 

decir que los oyentes interactúan con su pastor. Algunos levantan las manos en señal 

de aceptación de la Palabra dicha, otros se ponen de pie, y en un momento la mayoría 

de los asistentes se ponen de pie y aplauden. El mensaje ha tocado los corazones. Un 

mensaje muy bien estructurado y rico en contenido.  

 

Terminado el sermón, el pastor hace el llamado a las personas nuevas, a los que no 

han recibido a Jesús como su salvador. El pastor pide que levanten sus manos, luego 

que los servidores les ubiquen y les abracen. Se hace una oración por aquellos que no 

“conocen” a Cristo. Luego se hace un llamado a aquellos que desean reconciliarse 

con Jesús, esta vez la oración se hace general, estamos todos invitados a repetir lo que 

el pastor dice. Se ministra a la asamblea conforme lo predicado. 

 

La reunión termina en una actitud de júbilo. 
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Los que se conocen se saludan, otros, como yo, saludamos, nos saludan con una 

sonrisa; pero nadie entabla una conversación con nosotros. En el vestíbulo, un 

pequeño kiosco vende agua, gaseosas y panecillos, los niños son los más interesados.  

 

El auditorio se vacía y el vestíbulo se llena de grupos que conversan. Como nadie 

conversa conmigo decido partir. 

 

Después de esta visita hubo otras, y entre todas hay situaciones que se repiten: 

 

1. La alabanza siempre se hace primero, aunque la persona que dirige los cantos 

cambia, yo vi al menos tres. Los canticos de exaltación primero, luego los de 

adoración, que son más tranquilos. Siempre se termina este tiempo con el pastor 

en la plataforma. 

2. El mensaje parte siempre de lo que el Señor le ha estado enseñando al pastor, hay 

anécdotas graciosas, exhortaciones duras basadas en las Escrituras; el mensaje 

toca todas las áreas de la vida personal y familiar: lo que comes, donde trabajas, 

tu pareja, tener un peso sano (un NO rotundo a la gordura, sin embargo dentro de 

la congregación hay personas obesas), el carácter, los hijos, las pruebas de Dios, 

etc. En general el mensaje dado incentiva a las personas a esforzarse, estudiar, 

trabajar, salir del montón, buscar la prosperidad y el éxito que como cristianos 

han de tener. 

3. Tiempo de diezmos, ofrendas, siembras y primicias: puede ser antes de la 

predicación, puede ser al final de la reunión. Mismo si nadie pide los sobres, hay 

momentos en que la gente se para a dejarlos, incluso en las escaleritas de la 

plataforma donde está el púlpito. 

4. Para entablar una conversación debes conocer a alguien. Me dicen que por eso 

existen las células de hogar, allí la gente hace amistad y se conoce. Entiendo que 

para ser parte del grupo se debe participar en las actividades, otras que la reunión 

dominical. 
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5. Los servidores están siempre ocupados, no se les ve pasearse ni perder el tiempo. 

Saludan, sonríen, cumplen su trabajo. 

 

En conclusión, la Iglesia local es un lugar donde los creyentes están llamados a 

incluirse en el trabajo de la congregación. La imagen que da esta iglesia es de un gran 

campo pleno de obreros trabajando, no hay tiempo para “perderlo con amistades
95

”. 

Si estás apto, debes producir, “aquí no vienes a sentarte sino a trabajar
96

”.  

 

Ruth
97

 habla sobre el tema: “en nuestra iglesia, si usted se congrega es para trabajar. 

Si usted no quiere trabajar se va a quedar allí sentadita y cuando usted reaccione, los 

otros ya habrán partido.” Angélica
98

 expresa que “si usted quiere sentirse  ‘fusional
99

’ 

tiene que  ‘funcionar’ ” porque “para poder acercarse a los demás, tiene que trabajar”. 

 

Sin embargo, el pastor ha expresado, en una conversación fuera de entrevista, que le 

interesa más que una persona nueva se restaure en todas las áreas de su vida, que 

tener un nuevo servidor en la congregación.  

 

 

III.2. LAS ENTREVISTAS. 

 

Como se ha explicado anteriormente, se entrevistaron doce personas. Las entrevistas 

se realizaron en lugares diferentes que van desde una estación de metro hasta el hogar 

de los entrevistados. Entre los participantes se contó con dos matrimonios. La 

muestra se situó entre las edades de 33 y 61 años, con una mediana de 52 años.   

 

 

III.2.1  Cuestionario 1ª sección. Información personal del entrevistado 

                                                 
95

 Palabras de un líder de la Iglesia local.  
96

 Un servidor, en un instante de conversación, al final de una reunión de domingo.  
97

 Ibid.. 
98

 Entrevistas en la Iglesia local, Pseudónimo Angélica, El Salvador. 
99

 Derivado de la palabra fundir, ser parte de algo. 
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En cuanto al país de procedencia, cinco personas inmigraron desde Guatemala, tres 

desde El Salvador, tres vinieron de Venezuela, una persona de Méjico y una de 

República Dominicana. Todos los entrevistados hablaban francés como lengua 

segunda y cinco personas hablaban también el inglés. Las entrevistas se hicieron en 

español.   

 

Seis de los entrevistados llegaron en la década de los 80, tres en los años 90, dos en 

los años 2000 y uno después del 2010. De estas personas, nueve ya asistían a una 

congregación antes de llegar a Montreal y tres hicieron su profesión de fe
l
 en la 

Iglesia local en estudio.   

 

Cinco de los participantes a las entrevistas asisten a esta congregación por más de 16 

años, cinco llegaron a esta iglesia después del año 2000 y tres personas en el año 

2011. Todos los entrevistados asisten a esta congregación junto a su familia, así 

mismo, el 100% de estas personas han asistido a talleres, retiros u otras actividades 

organizadas con el fin de recibir enseñanza y ministración de parte de los líderes a 

cargo u organizadores de estos eventos. Algunas veces, quienes dan las conferencias 

son ministros invitados de otros países, generalmente conocidos a nivel mundial. Hay 

personas que han participado en actividades dadas en otros países
100

 por iglesias 

pertenecientes a la misma denominación; a este grupo pertenece la mitad de los 

entrevistados. 

 

III.2.2  Cuestionario 2ª sección  

 

 

A. La experiencia emocional de la presencia divina y la eficacia (a través de 

hablar en lenguas, sanidad, profecía) 

 

                                                 
100

 Europa, Estados Unidos, Latino América. 
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Esta sección cuenta con seis preguntas: las tres primeras hablan del Espíritu Santo, de 

su llenura y manifestación en la vida de los creyentes. La cuarta pregunta es sobre la 

profecía, la quinta sobre la sanidad, y la última busca respuestas sobre la experiencia 

personal de la persona con el Espíritu Santo y los cambios que esta experiencia ha 

provocado en la vida del creyente. Algunas de estas preguntas están compuestas de 

dos o tres interrogantes.  

 

A.1)   ¿Qué es para usted el Espíritu Santo? 

 

 

Cuando se le ha preguntado al pastor ¿Qué es para usted el Espíritu Santo? Él ha 

respondido:  

 

 Es el Consolador 

 Un compañero 

 Es mi compañero de ministerio 

 

Uno de los entrevistados dijo: 

 

El Espíritu Santo es la presencia viva de Dios en mí, es la promesa del 

padre que el envió, el cual me hace merecedora por haber aceptado a 

Jesucristo como mi Señor y salvador, él es el paracleto
101

 que el Señor 

prometió para mí, es algo que está unido, pegado a mí, que no me 

puedo mover si el Señor no está moviéndose. Es mi dependencia, es mi 

consulta, es mi relación. Para mí el Espíritu Santo es mi amigo, es todo. 

Es el que conoce mi intimidad, yo lo conozco a través de lo que permito 

que se revele en mí. Es Dios. (Ruth, El Salvador) 

 

 

En la tabla 3.1 podemos encontrar estas  declaraciones, entre las respuestas que 

nuestros entrevistados han dado:  

 

 

 

                                                 
101

 La palabra paracleto procede del latín paraclētus, la cual a su vez procede del griego παράκλητος, 

abogado, intercesor. 
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Tabla 3.1 

¿Qué es el Espíritu Santo? 

Respuestas o incluido en las respuestas Personas 

Es un amigo, un compañero  5 

Él nos llena de poder 5 

Es la Tercera Persona de la Trinidad 4 

Es el Consolador  4 

Es nuestro guía 4 

Es una persona 4 

Él  nos enseña 3 

Es Dios 3 

Es el Paracleto 2 

Él  nos da fuerza 1 

Es un regalo inmerecido de Dios 1 

Es quien nos lleva al conocimiento de Jesucristo 1 

Es la unción 1 

El Espíritu Santo se puede sentir 1 

 

En la tabla 1, podemos observar que la idea de compañero o amigo se encuentra en 

igualdad con la respuesta de que el Espíritu Santo llena de poder. Cuatro personas 

consideran que él es el Consolador, que es una persona y a la vez, la tercera persona 

de la Trinidad, que es un guía (de cada persona y de la Iglesia en general).  

 

Si comparamos estos resultados con la respuesta del pastor, podemos ver que cinco 

de los entrevistados están de acuerdo con él, en el sentido de que el Espíritu Santo es 

un compañero y cuatro personas concuerda con el hecho de que el Espíritu Santo es 

el Consolador. En cuanto a que es un compañero de ministerio, ninguna persona dio 

esa definición, mismo si entre ellos había gente que ejercía un cargo de liderazgo. 

 

A.2)  ¿Para considerar que un creyente es lleno del Espíritu Santo considera usted que 

es necesario que la persona hable lenguas? ¿Por qué? 

 

A esta pregunta el pastor respondió: 
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La Biblia dice que cuando uno acepta a Cristo, el Espíritu Santo viene a 

hacer morada en uno, porque al contrario no seriamos parte del cuerpo, 

entonces, ¿cómo lo manejamos en el contexto pentecostal que es el 

medio en que nos movemos? La respuesta es sí, y ¿por qué?   Porque en 

el Libro de los Hechos esa fue la señal inequívoca de la llegada y la 

residencia del ES en la Iglesia  de entonces. 

 

Entonces, según la respuesta dada por el pastor: 

 

 El creyente lleno del Espíritu Santo debe hablar lenguas. 

 Hablar lenguas fue la señal inequívoca de la llegada y la residencia del Espíritu 

Santo en la Iglesia. 

 

A la pregunta, ocho personas respondieron en concordancia con el pastor y cuatro 

otras dijeron que no era necesario hablar lenguas.  

 

Observemos otras declaraciones en la siguiente tabla: 

 

 

Tabla 3.2 

¿Para considerar que un creyente es lleno del Espíritu Santo considera usted que es 

necesario que la persona hable lenguas? ¿Por qué? 

El por qué SI es necesario Personas 

Eso es paso de fe que hay que dar y creer. 3 

La Palabra lo dice que esa será una señal de que hemos recibido el ES 2 

Tiene que hablar en lenguas para poder comunicarse con el Señor 

directamente. 

1 

Ese es el sello que el Señor nos da 1 

El por qué NO es necesario Personas 

El ES no va a imponer nada que usted no quiera  2 

Porque no todos son llamados a recibir la unción para ello 1 

Hablar en lenguas es sólo una evidencia física 1 

Hay personas que no hablan lenguas y son llenas del ES 1 
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Si comparamos la respuesta del pastor con las dadas por los entrevistados, vemos que 

solo dos personas han respondido en conformidad. Sin embargo, tres de los 

entrevistados creen que hablar lenguas “es paso de fe que hay que dar y creer”; quizás 

podemos agregar a este porcentaje las dos personas que dijeron que el Espíritu Santo 

“no va a imponer nada que usted no quiera”, afirmación que podría implicar no 

querer dar pasos de fe, si consideramos esto último, ya no serían tres personas, si no 

siete entrevistados los que creerían que la persona tiene una influencia sobre esta 

llenura.   

 

A.3) Esta pregunta está dividida en dos partes: 

 

A.3.1) Según usted, ¿cómo se puede saber cuando una persona es tocada por la 

presencia divina?   

A.3.2) ¿Es necesario que haya una manifestación física o emocional de esta 

plenitud?  

 

Analizando la respuesta del pastor a la  pregunta A.3.1, podemos resumir: 

 

 Se puede saber cuando un individuo es tocado por la presencia divina por el fruto 

espiritual que esta persona demuestra, por ejemplo, sentir la convicción de 

pecado. 

 

A la  pregunta A.3.2., la respuesta fue: 

 

 No es necesario, él opera de una manera muy particular en cada persona, aunque 

en cuestiones generales, la mayor parte de la gente sí tiene una manifestación. 

 Juega mucho el rol de las emociones personales. 

 

Hay diversas respuestas y opiniones con respecto a estas preguntas que veremos en la 

tabla 3.3 
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Tabla 3.3 

 ¿Cómo se puede saber cuando una persona es tocada por la presencia divina? 

Respuestas o incluido en las respuestas Personas 

Por las manifestaciones que tiene 7 

Por el cambio en su vida 2 

Por el Fruto del Espíritu en la persona 2 

Los sentidos espirituales deben estar activos para poder discernir la 

presencia del Espíritu. 
1 

 

Para dos participantes, la evidencia de la presencia del Espíritu Santo en la persona, 

es el cambio en su vida y los frutos espirituales que pueda mostrar. Recordemos que 

el fruto del Espíritu
G
 es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, 

 
mansedumbre, templanza y se desarrolla en toda bondad, justicia y verdad

H
. 

 

Para un participante, es necesario tener los sentidos espirituales activos para poder 

discernir la presencia del Espíritu. 

 

Otras respuestas en la tabla 3.4 

 

Tabla 3.4 

¿Es necesario que haya una manifestación física o emocional de esta plenitud? 

Respuesta o contenido en la respuesta Personas 
La mayoría de la gente tiene manifestaciones 11 

Es necesaria una manifestación espiritual 10  
El carácter de la persona da forma a diferentes manifestaciones 4 

Los sentimientos influyen en las manifestaciones espirituales 3 
Las emociones personales tienen un rol importante en una manifestación 2 

No es necesario que haya una manifestación física 2  

No es necesario vivir  la presencia del Espíritu Santo como una manifestación  1 

Habrá una manifestación si es necesaria 1 

No necesito sentir al Espíritu Santo, se que está en mí 1 

 

Diez personas creen que es necesaria una manifestación y siete entrevistados 

concuerdan en que es una muestra que la persona está siendo tocada por el Espíritu 

Santo. Cuatro de los participantes a este estudio dicen que estas manifestaciones 
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pueden ser tan amplias en sus diferencias como puede ser el carácter de las personas. 

En esto juegan mucho los sentimientos, según el parecer de tres entrevistados; una 

persona considera que habrá manifestación física si la persona lo necesita.  

 

Dos de los entrevistados, están de acuerdo con lo que el pastor afirma con respecto a 

la no necesidad de manifestaciones espirituales, sin embargo él concuerda con once 

personas que declaran que la mayoría de la gente tiene manifestaciones.  

 

Una persona expresa: “yo creo que no es necesario que lo tenga que sentir, es algo 

que está en mí
102

 

 

A.4) La pregunta consta de dos partes: 

 

A.4.1)  ¿Me puede explicar que es el don de profecía?  

A.4.2) ¿Considera usted que el don de profecía puede manifestarse en una 

persona cuya vida no está consagrada completamente a Dios? 

 

A la pregunta A.4.1, el pastor responde, “el don de profecía está marcado en el libro 

de 1 Corintios 2 y es una de las manifestaciones del “ser” del Espíritu Santo en la 

vida de los creyentes”. Y que “el don de profecía, es el anunciamiento de Dios, a 

través de los vasos
103

 que él utiliza por el Espíritu Santo, para anunciar cosas futuras 

como cosas pasadas”. 

 

Ruth
104

 de El Salvador, nos ha dicho: 

 

Bueno, el don de profecía es el hecho de dejar que el Espíritu Santo 

permita a través de mí, en voz audible, expresar lo que él quiere decir. En 

ese instante le presto la voz a Dios y escucho audiblemente lo que Dios 

dice, por eso estoy de acuerdo con lo que dice el apóstol Pablo, que dice 

que el don de lenguas es bueno y que lo tenemos que practicar más. Es 

mejor la profecía, porque eso edifica a todos los que escuchan y a todos 

los que la reciben.  

                                                 
102

 Ibid. 
103

 Hace referencia a las personas que son usadas en profecía. 
104

 Ibid. 
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Cristofer
105

 explica que la profecía es “dar a conocer el pensamiento de Dios, de una 

manera que se pueda transmitir, en un lenguaje comprensible lo que Dios piensa y lo 

que Dios desea”. 

 

Analizaremos otras respuestas en la tabla que sigue: 

 

Tabla 3.5 

¿Me puede explicar que es el don de profecía? 

Respuestas o incluido en las respuestas Personas 
Es un mensaje que Dios me está dando para consolación, exhortación y 

edificación a la iglesia
I
. 

7 

Está ligado con la búsqueda del Señor 2 
Un regalo de Dios 2 
Es una inspiración 1 
Es parte de la naturaleza de Dios 1 
Es algo que está ligado con el Espíritu Santo 1 

 

El pastor de la iglesia hace referencia a 1 Corintios 2, donde Pablo hace mención a la 

sabiduría y a la revelación que es por el Espíritu de Dios. “Porque ¿quién de los 

hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así 

tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios”, dice el apóstol en 

las Escrituras (1 Corintios 2 :20). De esta manera, dos personas se unen a la respuesta 

del pastor con respecto a la referencia bíblica. Sin embargo, ocho entrevistados 

también consideran que la profecía es un mensaje, y un participante concuerda en que 

este don o ministerio, es parte de la naturaleza o del ser de Dios. 

 

Cómo respuesta a la pregunta A.4.2 ¿Considera usted que el don de profecía puede 

manifestarse en una persona cuya vida no está consagrada completamente a Dios?, el 

pastor nos dice: “Ninguno de los dones del Espíritu Santo está condicionado a la 

consagración de la persona […] El uso del don de profecía, como cualquier otro don 

no significa la aprobación de Dios sobre mi conducta de la vida diaria”.   

                                                 
105

 Ibid. 
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Cristofer
106

, frente a esta pregunta, opina: 

 

No, no necesariamente, aunque es importante. Si algo caracteriza a Dios, 

es que él escoge y él tiene la libertad de escoger, a quien usa para dar 

profecía. 

En la Palabra encontramos que Dios usó una burra para hablar, así que en 

la intervención de Dios, a quien use para que de una profecía, no hay 

ninguna condición para Dios, más, sin embargo dentro del contexto 

eclesiástico de hoy día hay ciertos […] requerimientos, que es estar en 

comunión y en participación en un grupo; si debe estar consagrado o no 

es una cuestión de requerimiento propiamente eclesiástico.  

 

Veamos otras respuestas en la siguiente tabla: 

 

 

Tabla 3.6 

¿Considera usted que el don de profecía puede manifestarse en una persona cuya vida 

no está consagrada completamente a Dios? 

Respuestas o incluido en las respuestas Personas 
Es un don que se desarrolla (proceso) 7 
Si hay necesidad, Dios puede usar a quien quiera. 3 
La persona no puede profetizar si no tiene una comunión con Dios 2 
La persona debe dar testimonio de una vida ordenada 2 
Sí, pero las consecuencias vienen después.      1 
No necesariamente, aunque es importante 1 
Si, solo que el problema sería la mezcla almática más que espiritual 1 
Sí, porque los dones son irrevocables 1 

 

Siete personas dijeron que para dar profecías, la persona a la cual le ha sido dado el 

don o el llamado, debe pasar por un proceso de enseñanza y preparación, lo que la 

llevará a un deseo de apartarse para Dios. Tres entrevistados dijeron que Dios puede 

usar a quien quiera, mencionando el episodio bíblico del profeta Balaam y de su 

burra
J
. Sólo estas tres personas coinciden con la opinión del pastor. 

 

A.5) Esta pregunta está dividida en 2: 

 

A.5.1) ¿Ha sabido de personas que son sanas por el poder de Dios?  
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 Ibid. 
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A.5.2) ¿Por qué cree usted que un enfermo no es sanado cuando se ora por él?  

 

El pastor responde a la pregunta A.5.1:  

He visto gente sanada de cáncer, de migrañas, de epilepsias… […] Sida 

también,….problemas sanguíneos, problemas respiratorios…Dios ha 

hecho una cantidad de milagros en cuanto a la sanidad divina, muchas 

personas han sido sanadas en varias áreas.  

 

En la respuesta a la pregunta A.5.2, el pastor nos da varias razones por las cuales una 

persona no recibe sanidad. 

 

 Primero, no opera la fe del que está orando sino la fe de la persona por la cual se 

ora. El que ora puede tener una fe increíble de que Dios puede hacerlo, sin 

embargo aquel que necesita la sanidad, puede que no esté ejerciendo fe. 

 Segundo, Dios no es recibido por la conducta humana sino simplemente por la fe 

que el hombre pueda tener. 

 Y por último, en algunos otros casos, es porque Dios tiene un propósito más 

grande que eso, y a veces la enfermedad traerá un propósito más grande en la vida 

de la persona
107

. 

 

Manuela
108

 expresa: “puedo decir que para ser sano tienes que creer cuando se ora 

por ti. Porque se dice que es la fe, lo que tú crees, lo que te sana; si tú no crees que el 

Señor te esté sanando entonces no vas a ser sano, no recibes la sanidad.”  

                                                 
107

 El pastor explica: Hay muchas personas que han presentado una enfermedad y han logrado 

experimentar el dolor de otras personas, han podido ver la necesidad que hay en un mundo que no está 

a la vista de todos, y luego que han salido de eso, se han convertido en grandes personajes que han 

hecho proyectos a favor de todas esas personas, o sea que, como dice la Biblia, todas las cosas ayudan 

a bien a los que aman a Dios, de acuerdo a Sus propósitos.   

Y creo que ha muchas personas es eso lo que les acontece, en el tiempo van conociendo algo que no se 

conoce por otro medio, si nunca ha estado en un hospital no sabrá que es esperar 20 horas en el 

hospital, y si nunca conoce la enfermedad quizás nunca llegue a entender al enfermo, y muchas veces 

Dios lo permite para que aprendamos a confiar y a aprender a tener entrañas de misericordia, para 

entender a los que lo viven, porque es muy fácil decirle a alguien: -  usted no cree, por eso no sana.  

A veces eso es un proceso de carácter, un proceso de perseverancia y como lo dice el Apóstol Pedro, 

que es necesario que nuestra fe sea probada.        
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A esto, Ruth
109

 agrega: 

 

Primero se enferma el alma, contamina el espíritu y si no hay atención a 

esa área, entonces brota hacia lo físico. Entonces, para mí cuando se ora 

por un enfermo hay que pedirle al Espíritu Santo que revele la raíz que 

provocó esa enfermedad, en qué momentos y en qué circunstancias. 

Muchas veces es necesidad de liberación, y se liberta ya sea de 

resentimientos, odio o rencores que son una bomba en el estómago, en 

los pulmones. 

 

 

Todos los entrevistados han visto sanidades, ya sea en sus vidas o en las vidas de 

otros. De estas personas, ocho han orado por otros creyentes en algún momento de su 

vida y cinco de ellas han visto a alguna de esas personas recibir sanidad. Todo el 

grupo de participantes, en algún momento de su caminar cristiano, ha recibido 

sanidad física o emocional de la parte de Dios, sea que ellos mismos han orado por 

su situación o que otras personas han impuesto manos sobre ellos.  

 

Cristofer explica: 

 

La Palabra de Dios nos dice que sobre los enfermos pondrás las manos y 

estos sanarán, pero el acto de poner las manos es un acto de fe y de 

obediencia. Porque…primero, porque el que lee el texto que dice sobre 

los enfermos pondrán las manos y estos sanarán, el que lee y cree ese 

texto está activando su fe, y una vez activa su fe pasa al otro paso. La 

otra etapa, es ir en obediencia y poner sus manos sobre los enfermos. 

 

Tres personas creen que un enfermo puede recibir sanidad por la fe de los que le 

aman (amigos, esposo, etc.), según el ejemplo que se encuentra en  Marcos 2:1-12
K
. 

Podemos ver algunas respuestas en la siguiente tabla: 
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Tabla 3.7 

¿Por qué cree usted que un enfermo no es sanado cuando se ora por él? 

Respuestas o incluido en las respuestas Personas 
Falta de fe 12 
Dios es soberano 3 
No es el tiempo de Dios para esa sanidad 2 
Es un trato de Dios 2 
No es la voluntad de Dios 2 
Es un proceso 1 
La persona no desea ser sano verdaderamente

110 1 
Bloqueo del alma (falta de perdón, rencor, amargura, etc.) 1 

 

Todos han dicho tener la fe necesaria para recibir la sanidad divina, pero no todas las 

veces que han orado para ser sanados física o emocionalmente, han recibido 

curación. Las razones convergen con lo dicho por el pastor, en cuanto al señorío de 

Dios y los propósitos divinos para la persona. 

 

A.6) ¿Ha tenido usted una experiencia personal con el Espíritu Santo? ¿Puede 

contarme su experiencia, por favor? Esta experiencia, ¿cambió en algo su 

participación en la Iglesia? ¿Durante esta experiencia, cuáles han sido sus 

sentimientos? 

 

Esta pregunta toca el ámbito personal y como cada creyente es diferente a otro, no se 

puede formalizar la experiencia como tal, por lo tanto sólo tomaremos el hecho de 

haber tenido una experiencia y las consecuencias que ha traído a la vida de la 

persona. 

 

El pastor nos ha relatado una experiencia que marcó su vida y la de su esposa, 

vivencia que puso en ellos la convicción del llamado al ministerio pastoral. 

 

                                                 
110

 Rebeca explica: Porque muchas veces uno ora en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús 

ministramos, pero en verdad  yo no sé si esa persona quiere ser sano. Entonces, para que la sanidad 

venga, y fluya de una manera sobrenatural, muchas veces tienes que hacer esa pregunta, parece una 

pregunta ilógica porque es obvio que todo el mundo quiere ser sano, pero sin embargo,  el Señor 

preguntaba a los enfermos: ¿Quieres ser sano? 

Y la persona decía: ¡Quiero ser sano! Entonces ahí venía el momento de la sanidad.  
Entrevistas en la Iglesia local, Pseudónimo Rebeca, Guatemala. 
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Sí, muchas [experiencias] han marcado mi vida, pero creo que la más 

particular fue en el año 92, en el camino Chicago-Montreal, ese es un 

viaje de 17 horas, y tuvimos una visitación con mi esposa desde que 

salimos de Chicago hasta que llegamos a Montreal, donde se nos reveló 

el propósito del Ministerio, para que éramos llamados…[…] En ese 

tiempo el Señor nos encausó y llegó una fe, pero muy profunda, de poder 

creerle, de poder ver en lo físico  la operación del Espíritu Santo. 

Estas experiencias me han hecho cambiar totalmente, reconozco más mi 

dependencia a él, mi necesidad de depender de él, de la guianza del 

Espíritu, y reconocer que […] nadie puede recibir nada si no lo recibe de 

Dios. Y eso me da una forma de ver el ministerio. Si no sucede, no tengo 

que producirlo, porque él sabe cuando lo hará; y confiar que en su tiempo 

él hace todas las cosas. (Pastor de la Iglesia local en estudio).      

 

Todas las personas entrevistadas han tenido experiencias personales con el Espíritu 

Santo, estas vivencias han sido únicas, diferentes, ellas son “de carácter privado y 

particular.”
111

  

 

Diez entrevistados hablaron lenguas la primera vez que experimentaron la presencia 

del Espíritu Santo en sus vidas. Cinco personas consideran que el hablar lenguas fue 

la experiencia marcante de su vida y un participante definió la experiencia como 

traumatizante en su primer momento.  

 

A un 100%  de los participantes, esta experiencia le cambio su vida de alguna 

manera y siempre en forma positiva. Un ejemplo de esto lo tenemos en Ruth,
112

que 

nos cuenta su experiencia:  

 

Yo había vivido en Estados Unidos y había conocido lo moderno…y yo 

miraba esta ciudad
113

 y no me gustaba. Y después que salí, después de 

toda esta experiencia, vi tan bella esta ciudad y creo que allí nació un 

corazón intercesor que venía de Dios, para bendecir esta ciudad. Empecé 

a bendecirla… 

 

                                                 
111

 Ibid. 
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113

 Ruth hace referencia a la ciudad de Montreal. 
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Entre estas personas, a tres participantes, la experiencia con el Espíritu Santo trajo 

como consecuencia un mejor carácter y por efecto, las relaciones personales se 

vieron favorecidas en un 100%. 

 

Cuatro de los entrevistados dicen sentir al Espíritu Santo a su lado durante el día, en 

sus quehaceres diarios, en su trabajo o cuando duerme. Dos personas afirman que 

estas experiencias sobrepasan el nivel espiritual y emocional y se manifiestan en lo 

físico. Tres individuos expresan tener conversaciones diarias con el Espíritu Santo.  

 

Todos los participantes reconocen los sentimientos de paz, de gozo, de plenitud en 

todo su ser derivados de sus experiencias espirituales. La mitad de los entrevistados 

expresan que tienen experiencias nuevas cada día y ocho personas dicen depender del 

Espíritu Santo en todas las áreas de sus vidas. 

 

Ocho personas coinciden en sus respuestas, con la del pastor, en cuanto a la 

dependencia. Un 100% convergen con su líder, en el hecho que las experiencias 

personales con el Espíritu Santo ha traído un  cambio en su vida y dos personas  

pueden ver en lo físico, el actuar del Espíritu Santo. Ninguna persona habló de un 

crecimiento en su fe ni de convicción de llamado.  

 

Para tener una mejor idea de estas afirmaciones las acompañaremos de algunas 

tablas:   

 

 

Tabla 3.8 

¿Ha tenido usted una experiencia personal con el Espíritu Santo?  

Ha tenido una experiencia personal con el Espíritu Santo Personas 
Sí 12 
Todos los días 4 
No necesito experiencias porque sé que el Espíritu Santo está en mí 1 
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Tabla 3.9 

Esta experiencia, ¿cambió en algo su participación en la Iglesia? 

Consecuencias que ha traído a la vida de la persona. Personas 
Ha traído cambios en la vida del creyente 12 
Existencia de sentimientos de paz, de gozo, de plenitud en todo su ser  12 
Dependencia completa al Espíritu Santo 8 
El Espíritu Santo me acompaña en mis actividades cotidianas 4 
Mejor carácter 3 
Relaciones personales mejoradas 3 
Conversaciones con el Espíritu Santo diarias  3 
Puedo sentir físicamente al Espíritu Santo 2 

 

Algunos entrevistados asociaron las experiencias espirituales que marcaron sus vidas 

con el hablar en lenguas, ya que en ellos, la llenura del Espíritu Santo se manifestó 

por primera vez de esta forma. Veámoslo en la tabla siguiente: 

 

Tabla 3.10 

Experiencia personal con el Espíritu Santo y el hablar en lenguas 

Respuestas o incluido en las respuestas Personas 
Hablaron lenguas por primera vez 10 
Hablar en lenguas ha sido la experiencia espiritual marcante en sus vidas 5 
Hablar lenguas por primera vez fue una experiencia traumatizante 1 

 

 

B. La referencia privilegiada de la Biblia  

 

B.1)  ¿Qué es la Biblia para usted?  

 

 

El pastor responde: 

 

Para mí, la Biblia es el ser de Dios. Siempre he dicho que la Biblia no es 

la historia de Dios, que lo que está escrito ahí no es para contarnos 

historias, si no para revelarnos la persona de Dios y sobre todo, quien es 

Jesucristo. Que el propósito de haberla escrito en un periodo de casi 4000 

años  es con el único hecho de mostrarnos su gracia, su misericordia, su 

bondad, su carácter ante las dificultades y las distintas situaciones que los 

hombres podamos enfrentar; y creo que en sí, [el propósito de] la Biblia 

es mostrarnos el ser de Dios, más que el hacer de Dios.     
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A su vez, Gustavo
114

 expresa que “la Biblia es la palabra de Dios, tiene fuerza y 

poder, es el sustento y el vigor de la Iglesia, alimenta el alma y la fe del creyente.” 

 

Podemos ver lo que otros participantes han respondido en la siguiente tabla: 

 

 

Tabla 3.11 

¿Qué es la Biblia para usted? 

Respuestas o incluido en las respuestas Personas 
La norma de la vida de fe / un estilo de vida / un diario vivir 11 
El manual de vida 8 
Pan de vida/ Nuestro alimento 7 
Palabra de Dios, inspirada por Dios/ La Palabra viva 6 
Es donde está establecido el pensamiento de Dios/ 

Donde conocemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo 
4 

La Biblia es estar hablando con Dios / Es Dios hablándome 3 
Poder de Dios /Es Dios 3 
Un testamento 2 

 

Mirando esta tabla, podemos concluir que once entrevistados están de acuerdo en que 

la Biblia es un estilo de vida para el que cree, y que lo que está escrito allí regulariza 

su vivir diario. Ocho personas consideran que las escrituras son un manual de vida.  

 

La respuesta de Claudia
115

 refleja bien este pensar: 

 

Este libro nos enseña cómo dirigirnos, cómo tener piedad hacia los 

hermanos, a amarlos…todo, es como un diario vivir la Biblia, es un estilo 

de vida. Nosotros como creyentes, creo,  debemos vivir la Biblia cada día 

para que vayamos aprendiendo de lo que aquí está, el diario vivir. No hay 

nada que yo haya leído y que esté fuera de contexto.     

 

Si comparamos las respuestas dadas con aquella que dio el pastor, cuatro 

participantes están de acuerdo en que la Biblia da a conocer a Dios y su pensamiento, 

esto incluye la Trinidad (Padre, Hijo y Espíritu Santo). Tres creyentes consideran que 

la Biblia es el ser de Dios, como el pastor ha manifestado. En cuanto a que nos da a 
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conocer el carácter de Dios, ninguna persona, otra que el pastor, lo incluyó en su 

respuesta. Solo un participante mencionó a Jesucristo y su obra. 

 

B.2) La pregunta 2 tiene dos secciones: 

 

B.2.1) ¿Responde la Biblia a todas las preguntas fundamentales de su vida como 

creyente?  

B.2.2) ¿Ha habido momentos en que usted no ha encontrado la respuesta  oportuna 

a una inquietud o problema dentro de las Escrituras? ¿Qué ha hecho en ese 

momento? 

 

El pastor responde a la pregunta B.2.1:  

 

Totalmente, las [preguntas] fundamentales y aquellas que parecieran no 

serlo tanto. Desde el punto de la vida diaria, del ministerio, las respuestas 

a las distintas dificultades, a las situaciones que se enfrentan en la vida, 

del por qué de los momentos que vivimos, de los cambios que se dan y 

que son cosas establecidas por Dios, y así en general, Dios nos responde. 

 

Analizando las respuestas de los entrevistados, encontramos que un 100% cree que la 

Biblia responde a todas las preguntas fundamentales de su vida como creyente, a 

semejanza de la respuesta pastoral. Una persona agrega que las Escrituras responden 

a las inquietudes de la humanidad en general. 

 

Hemos recopilado otras respuestas en la siguiente tabla: 

 

Tabla 3.12 

¿Responde la Biblia a todas las preguntas fundamentales de su vida como creyente? 

Respuestas o incluido en las respuestas Personas 
la Biblia responde a todas las preguntas fundamentales de su vida como 

creyente 
11 

La Biblia responde a todas mis inquietudes como creyente y como ser 

humano 
3 

la Biblia responde a las inquietudes de la humanidad en general 1 

 

A la pregunta B.2.2, el pastor dice: “Creo que sí, porque no he estado abierto a lo que 

Dios tiene para mí, de lo contrario, siempre he encontrado respuestas”. 
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Cinco entrevistados concuerdan con lo expresado por el pastor, dicen que la respuesta 

que necesitan está impresa en la Biblia,  pero que ellos no han sabido detectarla, sea 

por negación a una verdad dolorosa, por no haber comprendido o por insensibilidad al 

Espíritu Santo. A esto Gustavo
116

 expresa: 

 

A veces pareciera que no hay respuestas para lo que busco…pero oro, y 

el Espíritu Santo me revela, me abre los ojos espirituales, y 

comprendo…Hay veces que uno no quiere escuchar, ni ver, porque 

quiere las cosas a su manera…pero cuando nos rendimos vemos y todo 

entra en orden y trae paz. 

 

Diez personas declaran que es necesario orar y pedir la interpretación de las 

Escrituras para poder entenderla; seis entrevistados,  dependen del Espíritu Santo para 

que les revele la palabra. Una persona expresa que “a veces nos confundimos, parece 

que estamos solos, nadie nos habla…hasta que comprendemos que solo nos queda 

esperar y confiar.” (Carlos, El Salvador).    

 

Observemos otras respuestas de nuestros entrevistados en la tabla 3.13 

 

 

Tabla 3.13 

¿Ha habido momentos en que usted no ha encontrado la respuesta  oportuna a una 

inquietud o problema dentro de las Escrituras?  

Respuestas o incluido en las respuestas Personas 
Es necesario orar pidiendo interpretación 10 
El Espíritu Santo es quien revela lo que se lee 6 
No he sabido detectar la respuesta 5 
Me he cerrado a la respuesta 2 
No he comprendido la respuesta 1 
A veces solo hay que confiar y esperar 1 

 

 

B.3) ¿Considera usted que aquello que está escrito en la Biblia debe ser tomado 

literalmente o debe ser interpretado según la situación que se vive? ¿Me puede 

dar un ejemplo, por favor?  
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El pastor responde: 

 

Yo creo que la Biblia es literal, lo único es que hay que aprender a 

entender la mente de Dios en cada uno de los Libros y de las épocas en 

que operó. Primeramente, porque cuando Jesús habló, por lo menos, en el 

tiempo del Señor, Jesús le habló a tres pueblos a través de los evangelios, 

por lo tanto él es literal. Pero debo atenerme a la interpretación, porque 

puedo aplicar algo que es para Israel, y no siendo judío no se aplica para 

mí; o algo que fuera a los gentiles pero no es para los creyentes, entonces 

no se aplica para mí; y están las cosas que le habló a la Iglesia. 

 

Analicemos otras respuestas en la siguiente tabla: 

 

 

Tabla 3.14 

¿Considera usted que aquello que está escrito en la Biblia debe ser tomado 

literalmente o debe ser interpretado según la situación que se vive? 

Respuestas o incluido en las respuestas Personas 
La Palabra es literal 11 
Las Escrituras deben ser interpretadas  11 
No podemos dejar de lado el contexto en que se escribió  5 
Debemos tener en cuenta lo que Dios nos está hablando personalmente 3 
Depende del tiempo que estemos viviendo en nuestras vidas 1 

 

Como observamos, entre los participantes a este estudio, un 100% concuerdan con su 

pastor en que la Palabra es literal, pero que debe ser interpretada en el contexto 

escritural y personal.  

 

Carlos
117

 nos da un ejemplo de esto:  

 

[…] debemos interpretar, porque al momento de dar la Palabra debemos 

saberla interpretar. Es bueno hacer frijoles
118

, pero si uno no le pone la 

cebollita picada…puedo comerme los frijoles sancochados, pero sin sal, 

sin cebolla…saben pesados. Así podemos tomar la interpretación de la 

Palabra…mismo la Biblia dice: La Palabra bien sazonada…
119

 

 

                                                 
117

 Ibid. 
118

 Haricots blancs.  
119

 Carlos hace referencia a Colosenses 4:6: Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, 

para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. 
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Tres personas agregan que el texto bíblico, además de ser interpretado según su 

contexto, debe “depender de la revelación que Dios le dé a uno, porque usted puede 

leer un versículo de la Biblia unas diez veces y  Dios le dará una revelación diferente 

diez veces, dependiendo de su situación” (Gustavo, Guatemala). 

 

B.4) Hay personas que usan la práctica de « abrir la Biblia y poner el dedo» para 

encontrar una respuesta adecuada a sus problemas, ¿qué piensa de esta práctica? 

¿Lo ha hecho usted? ¿Qué piensa de aquellos que lo hacen?  

 

El pastor responde:  

 

Creo que no es de condenarla, pero tampoco de enseñarla; no creo que 

sea una manera sincera y que personas maduras vayan a operar de esa 

manera, aunque no dudo que Dios puede hacer como él quiere […] hay 

una promesa para los creyentes y es que su gracia y sabiduría estaría en 

nuestros corazones, entonces debemos conocer las Escrituras para que 

día a día sepamos que hacer frente a las adversidades de la vida. 

 

 

Veamos otras respuestas reflejadas en esta tabla: 

 

Tabla 3.15 

Hay personas que usan la práctica de « abrir la Biblia y poner el dedo» para encontrar 

una respuesta adecuada a sus problemas, ¿qué piensa de esta práctica? ¿Lo ha hecho 

usted? ¿Qué piensa de aquellos que lo hacen? 

Respuestas o incluido en las respuestas Personas 
Jamás lo he hecho 10 
Para tener respuestas a tus necesidades es necesario conocer las Escrituras 9 
Si tienes una relación verdadera con el Señor no será necesario hacerlo 9 
En medio de la oración, Dios me responde por su Palabra 6 
Es una falta de madurez  3 
En mi niñez espiritual lo practiqué 2 
Es hacer brujería 2 
Utilizo la concordancia 1 

 

De los participantes a este estudio, diez personas declararon jamás haber puesto el 

dedo para encontrar un mensaje de Dios en la Biblia, frente a un problema en 

particular. Dos personas,  declararon que en su niñez espiritual lo habían practicado, 
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dejando a entender, como afirmó su pastor, que al adquirir cierta madurez espiritual 

estas formas de actuar son dejadas. Dos entrevistados compararon esta forma de 

buscar un rema de Dios con la brujería. 

 

Once personas consideran que al tener una relación verdadera con el Señor Jesús, no 

es necesaria esta forma de actuar. Nueve entrevistados afirman, en conformidad a lo 

que el pastor contestó, que para tener una respuesta a las necesidades es necesario 

conocer lo que está escrito, y para ello, el creyente debe desarrollar un hábito de 

lectura y de estudio diario de la Palabra. 

 

Seis entrevistados dijeron que algunas veces habían abierto la Biblia y que habían 

leído la porción que se les presentaba, generalmente esto ha ocurrido en medio de la 

oración. Una persona expresó que cuando necesita una palabra va a la concordancia o 

a la tabla de temas bíblicos. 

 

Con respecto a este tema, Carlos
120

 expresa: 

 

Las personas que meten el dedo es porque están buscando una respuesta, 

y tratan de forzar que Dios les hable. Esa es una falta de conocimiento de 

la Palabra del Señor. Porque si la persona sabe su necesidad puede leer 

para fortalecerse, fortalecer esa área en nuestra vida ¿verdad? Muchas 

veces no estamos confiando en el Señor y nos estamos ahogando, y nos 

estamos desesperando. 

 

 

Ante esta pregunta, el consenso general es negativo, diríamos que incluso es 

condenatorio por parte de algunos entrevistados.  

 

C. El carácter profesante del grupo religioso (evangelizar) 

 

C.1) Esta pregunta se divide en dos partes: 
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C.1.1) ¿Qué es para usted evangelizar?  

C.1.2) ¿De qué manera se evangeliza en su Iglesia?  

 

Para el pastor, evangelizar es:  

 

 

[…] compartir las buenas nuevas de Jesucristo, a través de mi vida 

personal o las experiencias mías o personales, porque Jesús dijo: 

“Me seréis testigos.”  

La palabra “testigo”, en el evangelismo, es realmente ser un testigo, 

alguien que ha experimentado a Dios de distintas maneras, es alguien 

que puede hablar respecto a lo que él ha vivido […]. 

El evangelismo es lo más sencillo que puede haber y es contar lo que 

Dios hizo conmigo, ha hecho o está haciendo en mi vida. (Pastor, 

Guatemala) 

 

Podemos analizar otras respuestas a través de la tabla 3.16: 

 

 

Tabla 3.16 

¿Qué es para usted evangelizar? 

Respuestas o incluido en las respuestas Personas 
Compartir lo que Dios ha hecho en mi vida 12 
Es ir a los necesitados 10 
Compartir la buena nueva de salvación 3 
Es llevar la Palabra de Dios a todos aquellos que no han oído del Señor 2 
Para mi evangelizar es ir y trasmitir las verdades de Cristo 2 
Dar a conocer quién es Jesús 2 

 

 

En esta tabla vemos que un 100% de respuestas corresponden a lo contestado por el 

pastor en cuanto a compartir lo que Dios ha hecho en sus vidas. Dos personas 

incluyen en su respuesta el hecho de dar a conocer la palabra de Dios a los que no la 

conocen. Diez entrevistados dicen que se debe “ir” hacia los necesitados. Para tres 

personas, el evangelizar es compartir la buena nueva de salvación.  
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Gustavo
121

 resume todas las respuestas: “evangelizar es dar a conocer quién es Jesús, 

por qué nació en cuerpo de hombre, el por qué de su sacrificio en la cruz y decirle a 

la gente por qué Jesús resucitó y que fue lo que él gano para la humanidad…es decir 

que en Jesús tenemos vida eterna”. 

 

A la pregunta C.1.2. ¿De qué manera se evangeliza en su Iglesia?, el pastor 

respondió: 

 

Del uno al uno.  

Hemos aprendido algo: cuando cambies es que Dios cambia la vida. Y 

esta persona va a contar lo que Dios hizo, y esta otra  va a traer a otra, y a 

otra, y a otra, de tal manera que la propaganda verbal es más fuerte que la 

escrita. Por eso, en los días de Jesús, la gente llegaba porque oía lo que 

Jesús había hecho, entonces es la manera en que nosotros evangelizamos. 

Del uno al uno, dando testimonio a través de la vida personal.  

 

Veamos otras respuestas en la tabla 3.17: 

 

Tabla 3.17 

¿De qué manera se evangeliza en su Iglesia? 

Respuestas o incluido en las respuestas Personas 
Por contacto personal 12 
Por las células familiares 12 
De uno en uno 10 
Ganando la confianza/ Por el testimonio de vida 2 
Evangelismo cara a cara 1 
Según los dones 1 

 

Todos los participantes respondieron que la forma de evangelización usada por la 

Iglesia local es de “contacto a contacto” en convergencia con la respuesta pastoral. Es 

“lo que se llama evangelismo de cara a cara”, nos dice Ruth
122

.  

 

                                                 
121

 Ibid. 
122

 Ibid. 
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Un 100% afirma igual, que las reuniones familiares son, por excelencia, el lugar 

donde estos invitados conocen del Señor, se convierten y afirman en el evangelio, 

para luego asistir a las reuniones en la congregación. 

 

Una entrevistada considera que en la Iglesia local se evangeliza según los dones: “las 

personas específicas buscan de aprender o de desarrollar los dones, de aprender 

específicamente sobre eso”. (Manuela, Venezuela) 

 

Dos personas creen que para evangelizar es mejor ganar la confianza de la persona, 

mostrar un testimonio de vida, para luego presentar la obra que Jesús ha realizado en 

sus vidas.  

 

C.2) ¿Piensa usted que la evangelización o el compartir el mensaje de salvación es un 

mandato de Dios para todos los creyentes?  

 

El líder de la Iglesia local contestó: 

 

 

Sí, desde el hecho que todos hemos sido llamados a formar el cuerpo de 

Cristo, todos somos sumergidos en el cuerpo, bautizados en el cuerpo y 

bautizados en el Espíritu, somos todos responsables de dar testimonio 

de quien es el Señor Jesucristo, sea el más tímido o el más parlanchín, 

todos somos llamados a testificar sin importar nuestra situación, y creo 

que eso es una realidad. […] No importando la actitud de la persona, 

cada quien tiene su forma de expresar lo que Jesús ha hecho en su vida, 

eso es dar testimonio. El evangelismo es una responsabilidad de cada 

persona.   

 

 

Veamos las respuestas de otros participantes en la siguiente tabla: 

 

 

 



95 

 

 

Tabla 3.18 

¿Piensa usted que la evangelización o el compartir el mensaje de salvación es un 

mandato de Dios para todos los creyentes? 

Respuestas o incluido en las respuestas Personas 
Es la gran comisión dada por Jesús 11 
Es una responsabilidad para todos los creyentes 2 
Para evangelizar hay que tener un llamado  1 

 

Once personas concuerdan con el pastor en el hecho de que los creyentes deben 

evangelizar, porque es parte de la gran comisión dada por Jesucristo a la Iglesia, 

según Marcos 16:15. Y dos convergen con el pastor en cuanto a que dar las buenas 

nuevas de salvación es una responsabilidad de todo creyente. 

 

Un entrevistado considera que para evangelizar la persona ha de tener un llamado, 

aunque afirma que su forma de vivir es un método de evangelismo. 

 

Cristofer declara que:  

Hay una parte que se llama la gran comisión, en la Palabra de Dios, que 

dice: “id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura y 

bautizadlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo”
L
. Así 

que no tenemos escusas. El creyente que no evangeliza es un creyente 

que limita el poder…la intervención de Dios en toda la raza humana. 

 

 

C.3) ¿Cuándo le ha tocado evangelizar, cuáles han sido sus sentimientos? ¿Alguna 

vez se ha sentido forzado a participar en grupos de evangelización?  

 

El pastor ha respondido a esta pregunta: 

 

Y el evangelismo cuando uno lo comparte con la persona debe ser sin 

condenarla ni acusarla […] El evangelismo del Reino quien lo modela es 

nuestro Señor Jesucristo […], incluso cuando encontró a la mujer en 

adulterio le dijo: “Mujer, ni yo te condeno”.  El evangelismo es ponernos 

en el lugar de la persona y desde esa perspectiva poderle hablar. El 

evangelismo de deje de fumar, deje de beber, deje de hacer y venga a la 

iglesia es contraproducente porque la gente no tiene poder en sí misma  

para que la persona deje sus adicciones. Jesús dijo: “Traedlos a todos. Id 
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por los caminos y los vallados y traedlos, metedlos al Reino.” Porque 

quien produce los cambios es el Espíritu Santo. 

 

 

Veamos lo que otros entrevistados respondieron en la tabla 3.19 

 

 

Tabla 3.19 

¿Cuándo le ha tocado evangelizar, cuáles han sido sus sentimientos? ¿Alguna vez se 

ha sentido forzado a participar en grupos de evangelización? 

Respuestas o incluido en las respuestas Personas 
El amor de Dios en los corazones mueve a la persona a evangelizar 10 
El Espíritu Santo efectúa cambios que los motiva a evangelizar 9 
Dios provee el momento oportuno para evangelizar a una persona 4 
La persona debe ser motivada por el amor que siente hacia Jesús 3 
En algún momento ha tenido miedo 2 
La timidez es una barrera 2 
Aún siento inseguridad/temor 1 

 

Tres personas creen que la evangelización debe estar motivada por el amor que la 

persona profesa hacia Jesús, y por el amor de Dios, que llena la vida del creyente.  

Diez entrevistados consideran que el amor de Dios por la humanidad, en sus 

corazones, es la fuerza que los lleva a hablar de Cristo.  

 

Dos participantes confiesan haber sentido temor en algún momento; dos personas 

también dicen que la timidez es una barrera que deben vencer para poder 

evangelizar;  y un entrevistado dice, que algunas veces, aún siente inseguridad frente 

a ciertas personas. 

 

Cuatro entrevistados dicen que es el Espíritu de Dios quien provee el momento para 

acercarse a una persona y evangelizarla. 

 

Las respuestas de los entrevistados convergen con la del pastor sólo en el hecho de 

que es el Espíritu Santo quien efectúa cambios en la persona. Nueve personas 
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mencionaron también, que el Espíritu Santo realiza cambios de vida en el individuo 

que se convierte, y eso es lo que los motiva a evangelizar.   

 

Ninguno de los entrevistados tocó el tema del juzgamiento en esta pregunta, pero al 

menos tres de los participantes han mencionado este sujeto en otras preguntas. 

 

C.4) ¿Qué importancia tiene para usted su testimonio de vida (aquello que usted hace 

todos los días) en la evangelización?  

 

Pastor:  

 

Yo creo que es lo más importante […] Yo puedo contar lo que le pasó a 

otra persona, y es fascinante, pero nunca lo contaré con la pasión de la 

experiencia, con la pasión de lo que me pasó a mí, porque lo que me 

sucedió a mí es lo real, eso nadie lo puede contradecir, eso lo puedo decir 

con pasión, eufórico
123

. Por eso creo que es importante la experiencia de 

los creyentes con Dios, por eso creo que Dios nos permite vivir tantas 

cosas, y es para que conozcamos las diferentes situaciones, las diferentes 

facetas de quien es Dios para nosotros. 

 

 

Analicemos otras respuestas en la tabla 3.20: 

 

Tabla 3.20 

¿Qué importancia tiene para usted su testimonio de vida (aquello que usted 

hace todos los días) en la evangelización? 

Respuestas o incluido en las respuestas Personas 
El testimonio de vida es importante en la evangelización 11 
Me han dicho que hay algo diferente en mí 5 
La forma de actuar en situaciones difíciles me ha permitido evangelizar 4 
El testimonio de vida es una forma de evangelizar en la Iglesia Local 2 
La fortaleza frente a situaciones adversas atrae la curiosidad de otros 2 

 

                                                 
123

 Se aplica a la persona que exterioriza una intensa alegría y bienestar. 
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Para el 100% de los participantes, a este estudio, el testimonio de vida es importante, 

convergiendo así con su pastor. Dos personas mencionan que es una forma de 

evangelizar en la Iglesia Local. 

 

Cinco entrevistados dicen que la gente les ha comentado ver algo diferente en ellos. 

Dos personas comentan de situaciones en su vida que han afrontado con fortaleza y 

esto ha traído la curiosidad de los que trabajan con ellos. Cuatro de los entrevistados 

dicen que su forma de actuar frente a situaciones adversas, les ha permitido entregar 

el plan de salvación y traer personas a Cristo. 

 

 

III.2.3 Cuestionario 3ª sección. Desarrollo personal dentro de la congregación 

 

 

1) Esta pregunta consta de dos secciones: 

 

1.1) ¿Tiene usted la impresión que ha crecido espiritualmente últimamente?  

1.2) ¿Cree usted que su Iglesia ha crecido espiritualmente en el último año?  

 

A la pregunta 1.1 el pastor responde:  

 

Sí, definitivamente sí. […] hay una realidad, el Señor Jesucristo, en Juan 

capitulo 20 dijo: “Todo pámpano que lleva fruto, mi Padre lo limpiará”  

En otras palabras, lo poda
124

, un árbol podado tiene que crecer, no hay 

otra. Cuando el creyente no creció es porque definitivamente tiene que 

cuestionarse, no es la circunstancia, no son los problemas, no son las 

adversidades las que no lo han hecho crecer, es que él dejó de dar frutos, 

y una de las características de toda planta es que sin importar las 

condiciones meteorológicas tiene que dar fruto y ese fruto se tiene que 

dar en un tiempo en particular, y cuando no se da fruto, el Señor lo ha 

prometido, que pasado un tiempo lo cortará ¿Qué tiempo? No lo sé. 

Pero sí, tenemos que crecer, crecer no es una opción, sino es una 

obligación. 

 

 

                                                 
124

Cortar o quitar las ramas que no son necesarias de los árboles o plantas para que crezcan y se  

desarrollen con más fuerza. 
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Podemos analizar otras respuestas en la tabla que sigue: 

 

 

Tabla 3.21 

¿Tiene usted la impresión que ha crecido espiritualmente últimamente?  

Respuestas o incluido en las respuestas Personas 
He crecido espiritualmente 11 
El crecimiento espiritual de la Iglesia local se debe al crecimiento de los 

lideres 
11 

He desarrollado madurez espiritual al llegar a esta congregación 3 
Hay autoridad espiritual en mi vida 2 
Me veo limitado en mi crecimiento espiritual 1 

 

Un 100% de los entrevistados consideran que han crecido espiritualmente. Todos 

afirman también, que este crecimiento es debido a que los líderes, principalmente el 

pastor, han progresado espiritualmente. 

 

Un entrevistado afirma que su crecimiento espiritual está limitado, él comenta: “en 

nuestra Iglesia se puede crecer hasta donde el Apóstol ha crecido, pero yo sé que 

puedo ir más lejos” (Cristofer, Guatemala). 

 

Dos personas pueden ver este crecimiento en su vida por la autoridad espiritual que 

están manifestando. Un entrevistado confiesa que el proceso para crecer ha sido 

doloroso pero que puede sentir el cambio en su vida. Tres de los participantes dicen 

haber tenido que pasar un año o más, sin ejercer sus dones o llamado, a causa del 

proceso de adaptación. Estas personas consideran que ha sido favorable a sus vidas. 

Tres participantes expresan haber tenido mucho conocimiento, pero que una vez 

llegados a la Iglesia local, han desarrollado crecimiento. Este crecimiento es asociado 

a la madurez espiritual adquirida por la práctica de lo aprendido. 

 

A la pregunta 1.2 ¿Cree usted que su Iglesia ha crecido espiritualmente en el último 

año?, el pastor responde:  
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En muchas áreas, las situaciones que hemos enfrentado nos han llevado a 

crecer en muchas áreas. Hemos conocido al Dios de la provisión o al 

Dios proveedor. Hemos conocido como Dios es fiel y poderoso para 

levantarnos y prosperar a su pueblo para cumplir las metas que nos 

hemos propuesto, hemos visto a Dios sanando a varias personas, mucha 

gente ha sido probada en unas adversidades que eran para abandonar el 

evangelio y abandonar a Dios, sin embargo los he visto crecer y ahora 

están más sólidos que antes   

 

 

Observemos lo que otros participantes han respondido en la tabla que viene a 

continuación: 

 

Tabla 3.22 

¿Cree usted que su Iglesia ha crecido espiritualmente en el último año? 

Respuestas o incluido en las respuestas Personas 
La Iglesia local ha crecido en número y espiritualmente 11 
La congregación crece espiritualmente a medida que los lideres crecen  11 
El crecimiento numérico es debido al trabajo de todos 4 
Se invita a gente nueva porque la enseñanza es buena 3 
Hay convicción de que en la Iglesia local hay Palabra de Dios 2 
Hay crecimiento, pero no es homogéneo 1 

 

El 100% de los entrevistados afirman que la Iglesia local ha tenido crecimiento 

espiritual y en número. 

 

El crecimiento espiritual está asociado al progreso espiritual del pastor, según el 

100% de los participantes a este estudio. Ellos dicen que esto se percibe en las 

predicaciones y en la ministración de la Palabra.  

 

En cuanto al crecimiento numérico,  cuatro entrevistados afirman que esto se debe al 

trabajo de cada uno de los miembros de la congregación y a la entrega de la gente. 

Dos personas adjudican este crecimiento a la convicción que los miembros tienen del 

hecho que en su congregación hay Palabra de Dios, y por ello invitan a otros. 

 



101 

 

 

Un participante a este estudio dice que la congregación no crece homogéneamente 

porque se crece espiritualmente por las experiencias de vida, y eso es personal.  

Cistofer
125

 expresa que en esta congregación se crece:  

 

A través de la palabra apostólica que es la predicación, a través de los 

mensajes proféticos que es la intervención profética, a través de la acción 

evangelizadora, a través de los maestros que enseñan la palabra y a través 

del evangelismo, [que] son herramientas para que cada uno edifique. 

 

2) Esta pregunta está dividida en 4 partes: 

 

2.1) ¿Se siente usted confortable, contento y libre en la Iglesia Local? 

2.2) ¿Alguna vez sintió el deseo de dejar esta Iglesia? ¿Por qué razón?  

2.3) ¿Qué fue lo que lo detuvo? 

2.4) ¿Qué fue lo que le hizo perseverar?  

 

La respuesta del pastor a la pregunta 2.1 ¿Se siente usted confortable, contento y libre 

en la Iglesia Local? fue: 

 

Totalmente, totalmente, Dios me ha concedido un pueblo que cree en el 

Ministerio, que cree en mi llamado y que si es necesario saltar, saltamos 

todos…cuando yo salto, ellos saltan, y cuando me quedo pensando, ellos 

piensan también. Eso me da la libertad, y responde esas tres preguntas.    

 

Observemos otras respuestas en la tabla 3.23: 

 

Tabla 3.23 

¿Se siente usted confortable, contento y libre en la Iglesia Local? 

Respuestas o incluido en las respuestas Personas 
Sí 11 
Se identifica con la Visión de la Iglesia Local 11 
Manifiesta luchas intimas con respecto a la congregación  10 
Se siente limitado 1 

 

                                                 
125

 Ibid. 
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Once entrevistados afirman sentirse confortables, contentos y libres; una persona 

afirma que se siente limitado personalmente, lo que alimenta cierta frustración en su 

ser. 

 

Diez personas confiesan tener luchas intimas que les hacen bascular en sus 

sentimientos para con la congregación, pero manifiestan que pueden superar estos 

momentos en oración o reflexionando en madurez. 

 

Once participantes afirman identificarse con su pastor y con la visión de la Iglesia 

Local; de estas personas, siete dicen que esta situación les hace sentirse seguros.  

 

A la pregunta 2.2 ¿Alguna vez sintió el deseo de dejar esta Iglesia? ¿Por qué razón?, 

el Pastor contestó: 

 

Sí, muchas veces. Porque muchas veces uno no alcanza a ver el futuro, 

no alcanza a ver lo que viene  y como en todo momento viene la duda, 

ella toca la puerta, y como la fe la tiene uno, la duda le toca la puerta a 

uno. Lo he experimentado, lo he vivido…y…han sido tiempos 

interesantes porque después de eso he visto la victoria de Dios. 

Cuando la duda llega es porque algo grande de Dios se va a manifestar.    

 

 

Analicemos otras respuestas en la tabla 3.24: 

 

 

Tabla 3.24 

¿Alguna vez sintió el deseo de dejar esta Iglesia? ¿Por qué razón? 

Respuestas o incluido en las respuestas Personas 
He querido dejar la Iglesia local en algún momento 10 
He querido dejar la Iglesia local a causa de otros congregados 9 

He querido dejar la Iglesia local porque me he sentido descontento 2 
Jamás he querido dejar la congregación 2 
Me he apropiado de la visión 1 
He querido dejar la Iglesia local porque me he sentido limitado 1 

 

Diez entrevistados afirman haber querido dejar alguna vez esta congregación. De 

estas personas, nueve han querido abandonar a causa de problemas con otros 
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congregados, dos  porque se ha sentido descontentos y un entrevistado porque se ha 

sentido limitado en su crecimiento. Dos personas expresan que jamás han deseado 

dejar la Iglesia Local, y un participante considera que se ha apropiado de la visión 

congregacional. 

 

Ruth
126

 nos comparte que “a veces traemos cosas que son buenas, pero no queremos 

aceptar las nuevas experiencias que Dios está dando allí,” entonces,  “cuando veo que 

no se me hace caso de hacer las cosas como yo venía acostumbrada, entro en 

descontento.” 

 

A la pregunta 2.3 ¿Qué fue lo que lo detuvo?, la respuesta del pastor fue: 

 

Yo mismo, nada más. Yo siempre he dicho que nada lo detenga cuando 

uno no se quiere quedar. Cuando yo digo “yo mismo” es porque uno se 

queda contemplando la situación, se queda uno observando el espejismo 

que está enfrente de uno, como Israel en el desierto que se quedó 

observando el espejismo del calor, el espejismo de lo largo de la jornada, 

el espejismo del “llegaremos algún día”, de la duda, entonces…es uno el 

que se detiene. Pero cuando uno aprende a confiar, las Escrituras dicen 

en Deuteronomio 8 “No solo de pan vivirá el hombre sino de toda 

palabra que sale de la boca de Dios.” Porque la Palabra tiene el poder 

para limpiar los espejismos que vienen delante de nosotros, nos refuerza 

la confianza de lo que Dios ha determinado. 

 

Podemos ver lo que han respondido los otros entrevistados en la siguiente tabla: 

 

Tabla 3.25 

¿Qué fue lo que lo detuvo? 

Respuestas o incluido en las respuestas Personas 
Reconocer y aceptar el propósito divino en mi vida 8 
Entré en un tiempo de oración que me trajo paz 5 
Otro miembro / líder me ayudó  / oró por mí 3 
Reflexionar sobre la situación 3 
El temor de comenzar de nuevo 2 

 

                                                 
126

 Ibid. 
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Tres personas se han quedado contemplando la situación y han decidido continuar; 

dos entrevistados han tenido temor a comenzar nuevamente, porque el ir a una nueva 

iglesia es comenzar de cero, quedarse sentado, aprender como todo 

funciona…(Ignacio, Guatemala; Manuela, Venezuela). 

 

Ocho personas no dejaron la congregación porque reconocieron que estaban allí por 

un propósito divino; este grupo de personas convergen con lo dicho por el pastor. 

Cinco entrevistados entraron en tiempo de oración cuando sintieron el deseo de 

partir; tres participantes necesitaron una palabra de parte de otro miembro de la 

comunidad. 

 

A la pregunta 2.4 ¿Qué fue lo que le hizo perseverar?, el pastor responde: 

 

 

Algo bien sencillo: amo a Dios. Para mi es lo más importante, esa es toda 

mi filosofía de ministerio, y la perseverancia, como siempre lo he 

pensado y lo he dicho, si aún me tocara servir limpiando la iglesia, 

barriendo…el lugar que Dios me diera. En el cuerpo de Cristo no hay 

lugar más grande o más alto o más bajo, sino que hay unos que son 

visibles y otros que no lo son, pero al final, todos seremos evaluados por 

haber cumplido la voluntad de Dios y no haber cumplido lo que 

quisimos.   

 

 

Otras respuestas en la tabla que viene a continuación: 

 

 

Tabla 3.26 

¿Qué fue lo que le hizo perseverar? 

Respuestas o incluido en las respuestas Personas 
El amor que siento por Jesús 10 
Comprender el plan de Dios para mi vida 10 
Reconocer que estaba actuando inmaduramente 6 
Entender que Dios trataba con mi carácter 3 
Comprender que Dios quería que le obedeciera 2 
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Diez personas dicen que su decisión de perseverar en ese lugar es por amor a Cristo. 

Diez personas, en convergencia con la respuesta pastoral, perseveraron porque 

comprendieron que estaban allí porque Dios tenía un plan para sus vidas, en ese 

lugar. Tres participantes aprendieron que Dios estaba tratando con su carácter; dos 

entrevistados reconocen que Dios les estaba enseñando obediencia. La mitad de los 

entrevistados reconocen que estos conflictos interiores se deben a la falta de madurez 

espiritual. 

 

 

Ante situaciones que le hacen pensar en un cambio, Ignacio
127

 reflexiona “si […] me 

voy de esta iglesia, problemas voy a tener en la otra, a donde vaya la misma 

situación…si no arreglo la situación de aquí voy a tener allá, así que no me voy a 

cambiar.” 

 

 

3) ¿Cómo describiría la Iglesia local a una persona que jamás ha estado allí?  

 

 

La respuesta pastoral ha sido: 

 

 

Le diría que [nuestra congregación
128

] tiene un propósito y es mostrarle 

las grandezas de Dios para su vida, y llevarlo a que en su vida, él pueda 

alcanzar todas las verdades, todas las herencias que les han sido dadas en 

Cristo Jesús.  

[…] le diría a cualquier persona: entra, y cuando entre, su vida va a 

cambiar totalmente.   

 

 

En la siguiente tabla veremos otras respuestas a esta pregunta. 

 

 

 

 

                                                 
127

 Ibid. 
128

 El nombre ha sido cambiado por “nuestra congregación” para preservar el anonimato. 
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Tabla 3.27 

¿Cómo describiría la Iglesia local a una persona que jamás ha estado allí? 

Respuestas o incluido en las respuestas Personas 
Un lugar donde se restauran vidas 9 
Yo les digo a las personas que deben visitar y probar lo que hay allí 4 
Es un lugar donde se transforman las vidas 3 
La presento con mi testimonio, lo que Dios ha hecho conmigo aquí 2 
Yo presento a Jesús no a la Iglesia local 2 
Comunidad de amor y cuidados 2 
Es una casa de paz 2 
Es un lugar donde el propósito es de restaurar la familia, los hogares, la 

vida de la persona 
2 

Es una iglesia de vanguardia 1 

 

Cuatro de los entrevistados presentan este Ministerio diciéndoles a las personas que 

deben visitar y probar lo que hay allí, convergiendo de esta manera, con lo dicho por 

el pastor.  

 

Nueve personas respondieron que presentaban a su congregación como un lugar 

donde se restauran vidas; dos afirman que es una comunidad donde se da prioridad en 

cuidar y amar a todo el que llega allí.  

 

Ignacio
129

 nos dice:   

 

Yo no sé si usted ha visto los lugares donde llevan los carros viejos…yo 

me imagino algo así. A nuestro Ministerio llegan matrimonios destruidos, 

llegan hombres destruidos por las drogas, por los estragos de la vida, y 

hemos sido parte, en realidad, de ver cómo Dios ha restaurado a mucha 

gente a los cuales en muchos lugares les han dicho: tú no puedes estar 

aquí. 

 

 

Dos entrevistados respondieron que presentarían la Iglesia local siendo testigos de lo 

que Dios ha hecho en sus vidas, desde que llegaron a ese lugar. Dos personas 

también, dijeron que ellos no sabrían como presentar su congregación porque ellos lo 

que presentaban era a Jesús y su obra. 

                                                 
129

 Ibid. 
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4)  ¿Si usted tuviera la oportunidad de predicar esta semana en la Iglesia Local, que 

diría usted? ¿Cuál sería su tema? 

 

El pastor ha respondido que para él su tema por excelencia sería: 

 

[…] engrandecer las obras del sacrificio de Jesús, porque cuando el 

hombre llegue a entender cuán grande es Dios y cuán grande son sus 

obras para con el hombre…para con el ser humano, inmediatamente el 

hombre se empieza a levantar y empieza a caminar en una dimensión 

totalmente distinta. 

 

Analicemos las respuestas de otros entrevistados en la tabla 3.28: 

 

Tabla 3.28 

¿Si usted tuviera la oportunidad de predicar esta semana en la Iglesia Local, que 

diría usted? ¿Cuál sería su tema? 

Respuestas o incluido en las respuestas Personas 
Le preguntaría al Espíritu Santo que decir 3 
Predicaría de la confianza que hay que tener en el Señor 3 
Mi mensaje seria sobre Jesús y su sacrificio en la cruz 2 
Jesús y la mujer samaritana 1 
La importancia de conocer a Dios y su Palabra 1 
Le preguntaría al pastor que quiere que predique 1 
Daría un mensaje de incentivación para seguir a Cristo y trabajar en su obra   1 

 

Solo dos personas darían un mensaje a la iglesia sobre Jesús y su sacrificio en la cruz, 

convergiendo así con la respuesta pastoral. Para un entrevistado, el tema sería la 

confrontación que Jesús hizo a la mujer samaritana; otra persona hablaría sobre la 

importancia de conocer a Dios y de conocer su Palabra. 

 

Tres de los entrevistados le preguntarían al Espíritu Santo sobre un tema a predicar; 

una persona le diría al pastor: “¿qué quiere usted que predique?”  

 

Tres participantes a este estudio predicarían sobre la confianza que se debe tener en 

Jesucristo. De estas tres personas, una agregaría el “incentivarlos a seguir luchando, 
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seguir amando la obra que el Señor nos llamó a hacer y…tomando las fuerzas, porque 

realmente, solos no podemos.
130

” 

 

5) ¿Si tuviera la oportunidad, que consejos le daría a su pastor? 

 

El pastor hace una pausa y da su consejo:   

 

Que debe seguir. Que no vuelva a hacer lo que hizo en el pasado y que 

haga cosas nuevas en el futuro, y que no se quede viendo el pasado y que 

no se traume por lo que vivió. Lo que hizo mal, que lo olvide; y que lo 

que hizo bien, le dé simplemente gracias a Dios y siga adelante. 

 

 

Las respuestas que otros participantes han dado a esta pregunta, podemos verlas en la 

tabla 3.29: 

 

Tabla 3.29 

¿Si tuviera la oportunidad, que consejos le daría a su pastor? 

Respuestas o incluido en las respuestas Personas 
Que descanse 3 
Que disfrute más de las cosas bellas de la vida 3 
No quisiera responder / No sé qué decir 3 
Que prepare mas lideres 2 
No me siento apto para aconsejar al pastor 2 
Que delegue trabajo a otras personas 2 
Que tome en cuenta a todos 1 
Que sea más autoritario 1 
Que siga guardando la humildad que le caracteriza 1 
Que haga más reuniones 1 

 

 

Tres de los entrevistados le dirían a su pastor que descanse más, que disfrute de las 

cosas bellas que Dios ha puesto en su camino. Dos personas recomiendan a su pastor 

que prepare más obreros a fin de que él pueda delegar cierta parte del trabajo. 

 

                                                 
130

 Ibid. 
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Un entrevistado quiere más reuniones, otra persona desea que el pastor sea más 

autoritario. Otra persona aconsejaría al pastor de no olvidar de tomar en cuenta a 

todos en la congregación. 

 

Cinco participantes consideran que su pastor es una persona abierta a recibir 

recomendaciones. Dos personas no se sienten aptas para dar un consejo a su pastor. 

Dos entrevistados creen que el consejo solo sería una confirmación, porque antes de 

que ellos hablen, el Espíritu Santo ya le habrá revelado al pastor. Tres entrevistados 

no querían responder la pregunta. 

 

 

III.3  CONCLUSIÓN DEL CAPITULO 

 

El análisis de datos y la observación realizada en la Iglesia local nos arroja un cuadro 

bastante claro de lo que es esta congregación. No podemos decir que 12 personas 

pueden resumir un grupo de alrededor 600 personas, pero para tener una muestra 

inicial, es suficiente. 

 

Como hemos visto a través de las preguntas, hay personas que apoyan y afirman a su 

líder, y están contentas de ser parte de este Ministerio, pero hay diez personas que 

confiesan tener luchas intimas con respecto a la congregación. Hay una en particular, 

que se destaca de las demás, que mismo queriendo mostrar su acuerdo con el resto de 

la congregación, demuestra su descontento. La raíz, como lo afirma esta persona, se 

encuentra en el hecho de que ella cree que puede crecer aún más y ve a su cobertura 

espiritual como un impedimento para avanzar, porque como lo han dicho los 

participantes, la congregación avanza conforme su líder crece. En el capitulo 

siguiente nos extenderemos sobre este asunto.  

 

Otro tema que se observa claramente es el hecho del trabajo en medio de la 

congregación. Este “servicio para el Señor” mueve a toda esta micro sociedad. En el 
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pensar de los entrevistados, queda marcado el hecho que allí se va a trabajar y no a 

sentarse, sin embargo, su pastor ha dejado gente sentada con el fin de que sus vidas 

reciban restauración. Hemos de preguntarnos ¿Por qué se da esta divergencia entre 

núcleo y periferia? 

 

Una mayoría de los entrevistados habla del amor con que se recibe a los visitantes, y 

ciertamente hay una buena acogida, pero según las visitas hechas, después del saludo 

acogedor, no hay mucho que disfrutar en cuanto a la comunión con los creyentes, en 

el templo. Adjudicaremos esta divergencia, a lo dicho por los entrevistados, para 

quienes la puerta de entrada a una koinonia
e
, son las reuniones familiares. 

 

A través de las entrevistas se puede leer y también percibir, la admiración que estos 

creyentes le tienen a su pastor; algunos mantienen el equilibrio entre: es un “hombre” 

y un “vaso usado por Dios”; otros hablan con mucha precaución, o simplemente no 

hacen comentarios. Mismo, si cinco personas dicen que el pastor es una persona 

capaz de recibir consejos, cabe preguntarse ¿por qué ciertas personas demuestran 

inquietud cuando deben enfrentar los temas “mi iglesia” o “mi pastor”?
131

 ¿Es que 

estas personas son libres en este sentido o es la representación individual que ellos 

han formado la que levanta una barrera? 

 

En el próximo capítulo sobre las convergencias y divergencias, analizaremos estos 

resultados desde un punto de vista del núcleo y de la periferia, y estableceremos las 

representaciones sociales de este grupo y aquellas que son individuales. 

. 

                                                 
131

 En la tercera sección del cuestionario, las preguntas 4 ¿Si usted tuviera la oportunidad de predicar 

esta semana en la Iglesia local, que diría usted? ¿Cuál sería su tema? y 5 ¿Si tuviera la oportunidad, 

que consejos le daría a su pastor? , tienen por objetivo conocer los sentimientos de los participantes 

con respecto a su comunidad de fe. Estas respuestas permiten establecer posibles problemas en la 

Iglesia local o en relación con su pastor.  



 

CAPÍTULO IV 

 

 

CONVERGENCIAS Y DIVERGENCIAS 

 

 

Por encima de todo, la vida religiosa supone la puesta en obra de fuerzas 

sui generis, que elevan al individuo por encima de sí mismo, que lo 

llevan a otro ambiente que aquel donde su existencia profana se 

desarrolla y que le hacen vivir una vida muy diferente, más alta y más 

intensa. El creyente no sólo es un hombre que ve, que sabe cosas que él 

no creyente ignora: es un hombre que puede más. (Durkheim, 1913, p. 4-

5. Traducción libre)
132

. 

 

 

Con estas palabras del sociólogo Émile Durkheim (1858-1917) enfrentamos el 

cuarto capítulo y final de esta memoria.  Después de analizar, en el capítulo 

anterior, los resultados de las entrevistas realizadas, podemos extendernos sobre 

el plano eclesial estudiado y así definir los puntos fuertes del núcleo, y sus 

convergencias o divergencias con respecto a la periferia.  

 

En este capítulo trataremos de determinar cuáles son aquellos aspectos que 

influyen en el hecho que un creyente se acerque al núcleo, donde reside la fuerza 

de atracción de este núcleo, y donde está el quiebre de esta cohesión. 

 

Para concluir, analizaremos cómo las representaciones sociales de ésta micro 

sociedad afectan la vida diaria del individuo y en qué grado las representaciones 

individuales, influenciada muchas veces por la cultura y los dogmas aprendidos, 

podrían afectar la comunidad de creyentes. 

 

                                                 
132

 Avant tout, la vie religieuse suppose la mise en œuvre de forces sui generis, qui élèvent l'individu 

au dessus de lui-même, qui le transportent dans un autre milieu que celui où s'écoule son existence 

profane et qui le font vivre d'une vie très différente, plus haute et plus intense. Le croyant n'est pas 

seulement un homme qui voit, qui sait des choses que l'incroyant ignore : c'est un homme qui peut 

davantage. (Durkheim, 1913, p. 4-5) 
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Anteriormente hemos dicho que la congregación estudiada semeja a un campo 

lleno de obreros que laboran incesantemente. Quisiera explorar otra figura, que a 

medida que he ido analizando el medio ambiente de esta congregación, esta 

imagen a tomado forma y bien podría simbolizar esta comunidad: la galaxia 

espiral eclesiástica. 

 

Me explico (sin entrar en las profundidades de la astronomía),  una galaxia, según el 

diccionario de la Real Academia Español, es un “conjunto de gran tamaño constituido 

por numerosísimas estrellas, polvo interestelar, gases y partículas, que se mantienen 

juntas a causa de la fuerza de gravedad”. Un movimiento mucho más amplio, orbital, 

hace que cada estrella gire alrededor del centro o núcleo, causando la fuerza 

centrifuga
133

. 

 

Para entender la imagen que deseo presentar debemos aclarar que la gravedad es "la 

atracción universal de los cuerpos en razón de su masa”
 134

. 

 

El Universo desde el punto de vista astronómico “es todo, sin excepciones. Materia, 

energía, espacio y tiempo, todo lo que existe forma parte del Universo”
 135

. Por tanto 

“la materia no se distribuye de manera uniforme, sino que se concentra en lugares 

concretos: galaxias, estrellas, planetas... Sin embargo, el 90% del Universo es una 

masa oscura, que no podemos observar”
136

.  El universo, según nuestro punto de vista 

teológico, es representado por Dios, que es una trinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo. 

 

 

 

 

                                                 
133

 Las galaxias. Los diferentes tipos de galaxias. En línea. 
134

 Diccionario de la Real Academia Española (RAE). 
135

 Astronomía educativa. 2015. En línea. 
136

 Ibid. 

http://www.rae.es/
http://www.rae.es/
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Figura 1 

 

 

Los astrónomos nos hablan de un universo observable que “es la parte del Cosmos 

cuya luz ha tenido tiempo de llegar hasta nosotros”
 137

 y que es la representación de 

un universo desconocido, imposible de escudriñar con los instrumentos hasta ahora 

inventados. Este universo observable puede ser representado teológicamente por 

Cristo quien es “la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación” 

(Colosenses 1:15). Jesús mismo dijo “El que me ha visto a mí, ha visto al Padre”
M

. 

Entonces, Jesús que es nuestro universo observable, es una imagen del Dios Padre, 

ese universo que no se ve y que va más allá de nuestro entendimiento. 

 

Para completar nuestra Trinidad, nos falta asociar un componente de este universo al 

Espíritu Santo. En este cosmos existe, según los científicos, una materia oscura 

                                                 
137

 Ibid. 
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descubierta en 1974, por la astrónoma estadounidense Vera Rubin (Leonard, 2015)
138

, 

quien observó que esta materia oscura ejerce una fuerza de gravedad sobre las 

estrellas que orbitan en el centro de una galaxia, haciéndolas girar a una misma 

velocidad, sin importar la distancia que las separa del centro. Cuando los astrónomos 

calcularon la velocidad en que se mueven las estrellas dentro de una galaxia y algunas 

galaxias dentro del universo, observaron que la velocidad en que orbitan no 

concuerda con aquella que deberían tener según su masa. Entonces, determinaron que 

la fuerza que se ejerce sobre ellas, proviene de la materia oscura que existe en el 

universo; ella no brilla, solo existe e influye en “las fuerzas gravitacionales 

provenientes de toda las demás materia de la galaxia”
 139

. 

 

El Espíritu Santo es la materia oscura en nuestro universo teológico; él trabaja en los 

humanos tranquilamente y muchas veces silenciosamente, él consuela
N
, enseña

O
  y 

redarguye de justicia, de pecado y de juicio
P
; santifica

Q
 y actúa a través de los 

creyentes para edificación de la Iglesia
R
. 

 

El Espíritu Santo es por excelencia un agente de unidad eclesial. Carmelo Álvarez 

(2011, p.24) escribe en su libro Introducción a la Unidad Cristiana: 

 

La unidad en la diversidad tiene que ver con la unidad en el Espíritu      

(Ef 4:1-3). La invitación procede de un Dios que une en amor (Ef 4:1-2) 

y ofrece la paz como medio para esa unidad en amor (Ef 4:3). La imagen 

del cuerpo expresa la unidad en la diversidad. Hay muchos miembros 

bajo un principio unificador, sostenido por Dios (Ef 4:6). […] Los dones 

son para la edificación del cuerpo. Cristo es la coyuntura esencial que 

mantiene el cuerpo (Ef 4:13). A través del don del discernimiento se 

camina por la senda correcta, con la doctrina correcta (Ef 4:14). De esta 

forma el crecimiento del cuerpo es proporcionado, correcto, saludable y 

bien cimentado (Ef 4:15). Ese edificio tiene base y proyección hasta que 

                                                 
138

 Leonard, Peter. 2015. ¿Qué es la materia oscura y para qué sirve? En línea. 
139

 NASA Space Place. 2015 ¿Cómo sabemos que existe la materia oscura si no la podemos ver? En 

línea. 
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se logre la plenitud en Cristo. […] El Espíritu Santo va formando el 

cuerpo (Ef 2:22) y es el agente que conserva la unidad.  

 

Así como la materia oscura ejerce fuerza de gravedad sobre las estrellas a fin de 

mantenerlas juntas, pero también haciéndolas orbitar a una velocidad mayor,  así el 

Espíritu Santo actúa en cada creyente, trabajando en su individualidad,  para que 

todos, en la unidad, formen una congregación que tendrá como objetivo cumplir el 

propósito de Dios al cual han sido llamados. Humanamente pueden sentirse 

motivados por un proyecto que viene de Dios y esa motivación les llevará a estar 

unidos y a trabajar por una causa, pero es la unción del Espíritu quien sostiene a los 

creyentes y les da la fuerza necesaria para cruzar valles y montañas en pos de una 

Visión divina. 

 

Lo que vemos dentro del universo observable es notorio y se mueve dentro de esta 

porción de universo. Por alguna razón el universo se abre a una humanidad deseosa 

de saber y revela aquello que lo forma, lo que hace parte de él. Así mismo Cristo, 

quien por su Espíritu y la Palabra, revela al ser humano la gracia de Dios y el misterio 

de la Iglesia. Esta Iglesia, llamada el Cuerpo de Cristo en las Escrituras, es formada 

por muchas personas quienes según su llamado, se unen formando una parte del 

cuerpo donde Jesús es la cabeza. Asimismo las estrellas que por su masa y la fuerza 

de gravedad que las unen forman una galaxia dentro de un universo gobernado por 

leyes cósmicas. 

 

Dios dijo a Abraham “Mira ahora los cielos, y cuenta las estrellas, si las puedes 

contar. Y le dijo: Así será tu descendencia”
S
.  

 

En el libro El sutil poder del abuso espiritual, los autores Johnson y Van Vonderen 

(2010) hablan del agujero negro, que es un componente importante del universo, 

asociándolo a una característica de las congregaciones abusivas. 
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Un agujero negro es una estrella cuya masa se volvió tan increíblemente 

densa que de hecho “implosionó”; esto es, en lugar de explotar hacía 

afuera, explotó hacía adentro. Ahora su gravedad se ha hecho tan fuerte 

que evita que incluso la luz salga de ella, de ahí el término “agujero 

negro”.  

Como hemos registrado, ciertas características de los sistemas 

espiritualmente abusivos hacen que a las personas atrapadas en ellos les 

sea inmensamente difícil salir. A causa del enfoque en el desempeño 

religioso, las cosas aparentan estar bien para los de afuera. Este sistema 

actúa como un “imán espiritual” que desde afuera hala a las personas 

hacia adentro. En el interior, sin embargo, el sistema actúa como un 

agujero negro con gravedad espiritual tan fuerte que para las personas es 

muy difícil salir. De hecho, como ya lo viste con la regla “no se puede 

hablar”, ni siquiera puede salir la información de lo que está pasando 

dentro del sistema. Si hablas con cualquiera, te tratarán como si tú fueras 

el problema. 

 

Una congregación, sin importar la denominación a la cual pertenece, podría 

compararse con una galaxia. Constituida por diferentes componentes, la comunidad 

de creyentes estudiada, se mueve alrededor de un núcleo. Este núcleo humano que es 

su  parte medular, se compone del pastor dirigente y su esposa, quienes por la fe han 

engendrado en ellos una Visión-misión dada por Dios a sus vidas, los co-pastores y 

los líderes. Es la declaración de esta Visión-misión con sus bases bíblicas y la 

interpretación de ellas, su enseñanza a los congregados, los dogmas y 

representaciones que nacen de ella la que forma el núcleo espiritual representativo del 

mover eclesiástico. Cuando Dios llama a uno de sus hijos a servirle, él pone un plan a 

desarrollar a fin de que esa congregación que se forma, evolucione en el plan eterno 

que Dios preparó para la humanidad. Entonces, él los capacita con dones y talentos, a 

través de su Espíritu, y les da la sabiduría para desarrollar el plan engendrado, y esto 

por la revelación que le es dada en medio de la búsqueda en oración y la lectura de la 

Palabra. Cuando hay convicción de un llamado y revelación de la Palabra de Dios 

confirmando este sentir en los líderes, y estos actúan en coherencia a lo revelado, el 

núcleo humano se hace uno con el núcleo espiritual por la acción del Espíritu Santo, 
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formando un todo que es sólido y creíble, en este estado, el núcleo deviene 

eclesiástico.   

 

El apóstol Pablo, en 1 Corintios 12.4-6 dice “ahora bien, hay diversidad de dones, 

pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el 

mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en 

todos, es el mismo”. Analizando este versículo, encontramos que los dones son dados 

por el Espíritu Santo (1 Corintios 12:14
T
), que los ministerios y llamados son 

otorgados por Cristo (Efesios 4:11-12
U
) y Dios, el Padre, concede la capacidad para 

operar en el área del Cuerpo que le ha sido asignada (1 Corintios 12: 18-20
V
). 

 

Alrededor de los pastores que han fundado la congregación, formando un núcleo 

homogéneo están  los co-pastores, profetas, líderes y servidores, unidos entre ellos 

por el llamamiento del Señor a sus vidas y la convicción que son parte del desarrollo 

de la visión. Estas personas son ungidos para desarrollar la labor a la cual han sido 

llamados y esto, por el testimonio que el Espíritu Santo da de ellos
140

.  

 

A los limites del núcleo, situándonos ya en la periferia, se encuentran los miembros 

en regla que asisten constantemente, participan en las actividades y ayudan al 

mantenimiento de la congregación con sus diezmos y ofrendas; este grupo está 

pegado al núcleo, pero no forma parte de él, ellos están implicados en la Visión-

misión pero no son parte importante de su desarrollo. Puede ser que en un momento 

de sus vidas el Espíritu Santo dé testimonio de alguno de ellos para que sea ungido y 

forme parte del liderazgo; mientras esto no suceda, la persona seguirá siendo un 

miembro activo de su comunidad.   

 

                                                 
140

 Un ejemplo de esto lo vemos en Hechos 13:2-3 Ministrando éstos al Señor, y ayunando, dijo el 

Espíritu Santo: Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo 

ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. También en Hechos 6:1-6. 
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Después vienen los visitantes asiduos, aparecen los domingos o en reuniones 

especiales, ofrendan y algunas veces diezman, ellos se sienten a gusto con la visión 

de la congregación, pero el sentido de compromiso no se ha desarrollado en sus 

corazones, de manera que a estas personas les es más fácil partir porque no han 

logrado entrar en la rotación del núcleo y dar fruto de vida, es por ellos que la fuerza 

centrifuga puede sacarlos fuera de la galaxia con mayor facilidad. Ellos pueden ser 

atraídos o ser lanzados fuera, recibiendo de esta manera heridas que son difíciles de 

sanar porque son asociadas al Cuerpo y no a un desarrollo personal.  

 

Al final están los visitantes ocasionales, no tienen compromiso formal con la Iglesia 

local, y generalmente son personajes que migran de una iglesia a otra dentro de la 

ciudad, y esto por diferentes razones. Ellos se mantienen dentro del universo visible 

(Jesús) debido a la fuerza de gravedad de la masa oscura (Espíritu Santo), pero no 

existe una fuerza de atracción suficiente que lo identifique a una visión-misión a fin 

de que esté ligado a una galaxia en particular. 

 

 

 

Figura 2 

GALAXIA ESPIRAL ECLESIÁSTICA 
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Basándonos en esta figura, podemos hablar de otros personajes, aquellos que siendo 

parte de la membrecía o estando en el servicio de la congregación, pierden la 

motivación que ejercía la Visión-misión de la Iglesia local. Es aquí donde entra en 

juego la fuerza de gravedad llamada motivación por la visión. A una mayor madurez 

espiritual habrá una mayor comprensión de la Visión-misión de la Iglesia local, por 

tanto una mayor fuerza de atracción será ejercida. El todo se moverá alrededor de su 

centro. Pero si el núcleo cambia a causa de situaciones diversas, quizás los que están 

a los límites del núcleo no podrán mantener su adherencia por falta de masa 

(madurez) y saldrá expulsado fuera de la galaxia, por acción de la fuerza centrifuga. 

Muchos son los que están en esta situación, han perdido la adherencia al núcleo, se 

han ido heridos, sin comprender que el Espíritu Santo los impulsaba a entrar en un 

proceso de madurez que le acercaría más a Dios y le otorgaría una renovación de su 

mente y de su espíritu.  Estas personas salen de la galaxia, pero siguen siendo parte 

del universo porque son atraídos por la masa oscura; son cristianos, heridos y quizás 

no se congregarán por un tiempo, pero continúan siendo hijos de Dios. 

 

Pero también, se puede dar el caso de aquellos que están en los extremos y que por la 

aceptación de los cambios
141

 en su crecimiento espiritual, se verán absorbidos hacia el 

núcleo.  

 

La fuerza de gravedad tiene la capacidad de afectar el movimiento, porque puede 

lograr que un elemento se ponga en funcionamiento, se detenga e incluso modifique 

su trayectoria; esto mismo sucede con la motivación.  

 

La madurez espiritual, que lleva al creyente a un conocimiento mayor de Jesús, se 

presenta como el eje que ha impedido a la persona abandonar la congregación 

haciéndole reflexionar y orar por las razones que le impulsan a dejar la Iglesia local.   

                                                 
141

 El Dr, Juan Ballistreri explica que para pasar de una etapa a otra, en el proceso de madurez, es 

necesario que la persona acepte dejar atrás la etapa precedente y abrirse a los cambios que trae el 

nuevo periodo de vida preparado por el Espíritu Santo.  (Ballistreri, 2006, Crecimiento Espiritual.)  
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La experiencia espiritual es intrínseca a una persona que ejerce fe y que se congrega 

para desarrollar su pertenencia al Cuerpo de Cristo. Porque desde el momento en que 

se declara a Jesús como Señor y Salvador, el creyente se une a Jesús por su Espíritu. 

Pero para desarrollar los dones y talentos que le han sido dados, el nuevo convertido 

debe congregarse y vivir las experiencias y vivencias propias del cristianismo.   

 

La persona vive una experiencia real que cambia completamente el rumbo de su 

historia, deja hábitos, amigos, derriba paradigmas y adopta o crea nuevas 

representaciones influenciada por aquellas existentes en el grupo social (Jodelet, 

2008, p.32). El creyente comienza literalmente una nueva vida, bíblicamente esta 

experiencia debe enriquecer al ser humano, hacerlo libre y seguro de su futuro  a 

fin de que sea exitoso en las áreas profesionales y familiares que debe enfrentar 

en la sociedad. Jodelet (2006, p. 8) nos aclara este mover humano con respecto a 

la experiencia vivida y la formación de representaciones:  

 

Así consideramos que, forjada al centro de situaciones concretas e 

históricas a las cuales el sujeto se enfrenta, en relación con los otros, ella 

[la experiencia] constituye un enriquecimiento o una extensión de la 

relación con el mundo. [...] Podemos distinguir aproximadamente dos 

dimensiones: una dimensión de conocimiento y una dimensión que es del 

orden de lo experimentado, de la implicación psicológica del sujeto. 

(Jodelet, 2006, page 8. Traducción libre)
142

 

 

 

La experiencia emocional dentro de la congregación es un proceso de madurez, se 

comienza como un bebé espiritual que nace a una nueva vida en Cristo, y se avanza 

por el camino del conocimiento de la Palabra, desarrollando el Fruto del Espíritu 

gracias a la interacción con los otros miembros del cuerpo. “No podemos saltar las 

                                                 
142

Ainsi considère-t-on que, forgée au sein des situations concrètes et historiques auxquelles le sujet se 

trouve confronté, en relation avec les autres, elle [l’expérience] constitue un enrichissement ou un 

élargissement du rapport au monde. [...] On peut y distinguer grossièrement deux dimensions : une 

dimension de connaissance et une dimension qui est de l'ordre de l'éprouvé, de l'implication 

psychologique du sujet. (Jodelet, 2006, page 8)     
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etapas, pero sí evitar los estancamientos. Dios nos ha dado dones para llegar a la 

madurez”, dice el Dr. Juan Ballistreri en el curso “Crecimiento Espiritual” (CEMAD, 

2013). Es muy importante saber, dice el Dr. Ballistreri, que “el Espíritu Santo no nos 

posee. Él nos guía y va imprimiendo su carácter  y  la imagen de Jesucristo” en el 

creyente
W

.  

 

Los cristianos con el síndrome de Peter Pan
r
 siempre se niegan a crecer. 

Aunque no se puede forzar a nadie a madurar, cuando llega el tiempo de 

hacerlo, y si no lo hacemos, generamos graves problemas. Es importante 

recordar que los niños absorben todo tipo de información y aprenden de lo 

que ven y oyen, por esa razón la iglesia es el reflejo de la  información que 

se le brinda desde el pulpito (Ballistreri, 2006). 

Un creyente motivado sacará fuerzas para realizar aquello que él estima es un 

propósito de Dios para su vida y luchará con denuedo para obtenerlo; otros 

necesitarán de alguien que le ayude a afirmarse en el camino. 

 

Mi intervención, dice Cristofer
143

, consiste “en que se aferren de Jesús para después 

aferrarse a la visión, porque no gano nada con que se agarren de una visión, de un 

ministerio y que no tengan a Jesús como fundamento de su fe”. 

 

 […] le ayudo primero hasta que se ubique y se reconozca si está puesto 

bien en el fundamento y ya una vez bien puesto en el fundamento, o 

establecido de nuevo, porque puede que esté con un pie dentro y el otro 

afuera, ¡qué sus frustraciones! ¡Qué sus actitudes…! Entonces, le llevo a 

que se ubique en el fundamento para que después, entonces, tome la 

visión. Porque no la va a sentir cargosa, no le va a incomodar la demanda 

que trae, porque es una demanda (Cristofer, Guatemala). 

 

 

IV.1 CONVERGENCIAS O DIVERGENCIAS ENTRE LOS MIEMBROS Y 

EL LIDERAZGO 

 

                                                 
143

Ibid. 
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Hemos podido constatar que en la Iglesia local hay convergencias claras que 

podemos analizar. Y aún sabiendo que tratar con experiencias personales es 

subjetivo, podemos encontrar puntos comunes y definir las representaciones 

individuales de aquellas que son sociales. 

 

Jodelet (2006) explique que “pareciera que en este lugar de vivencias, una reflexión 

sobre los lazos experiencia/ representación social se hace posible. (Jodelet, 2006, p13. 

Traducción libre)
144

 y que “la noción de experiencia y vivencia nos permite pasar de 

lo colectivo a lo singular, de lo social a lo individual, sin perder de vista el lugar que 

le pertenece a las representaciones sociales ni las diferentes formas de su 

funcionamiento.” (Jodelet, 2006, p.28. Traducción libre)
145

.  

 

Entonces, teniendo en mente esta afirmación, podemos nombrar algunos puntos 

sobresalientes de las entrevistas. Se considerará como convergencia aquellos temas 

donde al menos ocho personas hayan estado de acuerdo con las respuestas del pastor, 

en su totalidad o en parte; y como divergencia, todas aquellas preguntas donde siete 

personas o menos  hayan estado en desacuerdo o lejos de la respuesta pastoral. 

 

IV.1.1 La experiencia emocional de la presencia divina et su eficacia (a través del 

hablar lenguas, la sanidad divina y la profecía)   

 

En este bloque de preguntas no existe una convergencia total. 

 

Partiendo desde el concepto que se tiene sobre el Espíritu Santo, la Iglesia local no se 

pone de acuerdo, si bien, que el contenido de lo respondido forman parte de  la Biblia. 

Menos del 50% de las respuestas contienen una afirmación que les acerca a la 

                                                 
144

 « Il apparaît bien qu'en ce lieu du vécu, une réflexion sur les liens expérience/représentation sociale 

devient possible.» (Jodelet, 2006, p13). 
145

 « La notion d'expérience et de vécu nous permet de passer du collectif au singulier, du social à 

l'individuel, sans perdre de vue la place qui revient aux représentations sociales ni les différentes 

formes de leur fonctionnement» (Jodelet, 2006, p.28). 



123 

 

 

respuesta pastoral, dejando al Espíritu Santo como un “compañero”, concepto que se 

afirma en Juan 14:16 donde Jesús dice “Y yo rogaré al Padre, y os dará otro 

Consolador, para que esté con vosotros para siempre”. 

 

En el tema de las manifestaciones espirituales, diez respuestas convergen con lo dicho 

por el pastor, en el hecho de que generalmente hay algún tipo de manifestación 

espiritual o física, cuando el Espíritu de Dios visita una persona. Sin embargo, estas 

manifestaciones en cuanto a su forma y calidad, no están regidas por regla alguna, 

sino por el carácter de la persona que presenta tal manifestación y por el propósito de 

Dios en la vida del creyente. 

 

Con respecto al hablar en lenguas se da una divergencia leve, ya que solo siete 

participantes concordaron con el núcleo, al afirmar que una persona que es llena del 

Espíritu Santo debe hablar este idioma celestial. La respuesta pastoral incluía que se 

debía hablar lenguas “porque en el Libro de los Hechos esa fue la señal inequívoca de 

la llegada y la residencia del Espíritu Santo en la Iglesia de entonces”
146

. Si se toma 

esta afirmación, la divergencia se profundiza, ya que ninguna otra persona declara 

que el hablar en lenguas es una señal inequívoca de la presencia del Espíritu Santo.  

Ruth
147

 afirma que no es necesario hacerlo, y nos dice: 

 

[…] los dones, sabemos que son del Espíritu, y que tiene que ser un 

anhelo, porque sabemos que la persona del Espíritu Santo es una 

persona tremendamente sensible y que él no va a imponer nada que 

usted no quiera, y el anhelo de los dones es un proceso de 

desarrollarse como creyente en Dios hasta llegar a entender que sí 

necesito lo que él me ofrece y que sí quiero que él me los dé, pero 

mientras ese proceso no lo vive la persona, puede ser creyente, 

y…y…los dones allí están, dice que son irrevocables.  

 

                                                 
146

 Ibid. 
147

 Ibid.. 
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Al leer la respuesta de Ruth, comprendemos que el Espíritu Santo no hará nada que la 

persona no quiera. Esta afirmación se repite incesantemente a través de toda la 

entrevista con los otros participantes, en todo aquello que implica una acción de Dios 

en la vida de la persona, y en esto hay una convergencia total, sobre todo en lo que 

respecta a sanidad divina. 

 

El tema de la sanidad divina es donde más convergencia se da entre el pastor y los 

asistentes a la Iglesia local. Esta convergencia es de 100% en el hecho que Dios sana 

y que los entrevistados han visto o experimentado sanidad. La falta de fe del enfermo 

es señalada a un 100%, dando concordancia con la respuesta pastoral que declara que 

“Dios no es recibido por la conducta humana sino simplemente por la fe que el 

hombre pueda tener”. Sin embargo, el pastor de la Iglesia local ha declarado en una 

de sus predicaciones dominicales que hay dos tipos de fe: la fe humana que permite al 

individuo creer en sí mismo y en otros, y a la vez le ayuda a desarrollar la confianza 

en el mundo que le rodea permitiendo al ser humano vivir en sociedad. Y existe 

también la fe en Dios, aquella que el Espíritu Santo deposita en el corazón del ser 

humano, a fin de ayudar a la persona a nacer a la nueva vida en Cristo y a 

desarrollarse como ser espiritual: “por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no 

de vosotros, pues es don de Dios” (Efesios 2:8). 

 

La aserción de que “Dios sana” no puede ser tomada como una representación social 

del grupo ya que es una verdad bíblica asumida, buscada y vivida por las iglesias 

pentecostales y de influencia pentecostal.  

 

Las divergencias se dan en las razones por las cuales una persona no es sanada, y 

estas son básicamente dos: la persona no tiene fe y Dios tiene un propósito en medio 

de esa situación.  

 

¿Pero a que se refieren  los entrevistados cuando dicen que la persona “no tiene fe”?  
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Jesús ciertamente dijo a sus discípulos, en varias ocasiones, que había un problema 

de fe en ellos
X
, pero luego anuncia que vendría el Consolador, aquel que les 

enseñaría todas las cosas
Y
. La Biblia dice que Jesús fue el consumador de la fe 

(Hebreos 12:2) y Judas escribe  “me ha sido necesario escribiros exhortándoos que 

contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos” (Judas 

1:3b). Entonces, si por el Espíritu es dada fe a los creyentes, no se puede decir que la 

persona “no tiene fe”, ya que una porción le ha sido entregada en el momento de su 

conversión. Y aún más, a Dios le ha agradado entregar un don de fe a su pueblo, 

como explica Pablo en 1 Corintios 12:8-9 “porque a éste es dada por el Espíritu 

palabra de sabiduría; a otro, palabra de ciencia según el mismo Espíritu;
 
a otro, fe por 

el mismo Espíritu; y a otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu”. 

 

Después del advenimiento del Espíritu Santo a la Iglesia, él es el depositario de la fe 

en los corazones de los seres humanos; tenemos que entender que esta fe que el 

Espíritu genera en el creyente, ejerce la convicción de que solo Jesús es el camino 

para ser salvos; y luego debe ser alimentada por la palabra (Romanos 10:17
Z
); 

trabajada por la persona (Santiago2: 14-17
AA

) y regada por los creyentes que le  

rodean (1 Corintios 3). Esto implica un desarrollo y un crecimiento interno y 

espiritual, lo que era una semilla pequeña
BB

 ha de irse desarrollando en el creyente 

hasta dar frutos de fe en su vida. Según Efesios 4:5 el creyente tiene una sola fe y es 

ella la que actúa en diferentes áreas de su vida a fin de “mover montañas”, como 

enseñó Jesús. En el caso de la oración de sanidad, las montañas en este versículo 

hacen referencia a las enfermedades.  

 

Entonces la afirmación dada por los entrevistados deviene una representación social. 

Pero como hemos visto anteriormente, el pastor ha dicho en una de sus predicaciones 

que en el ser humanos se mueven dos tipos de fe, y una de ella viene por el Espíritu 

de Dios al hombre. Entonces ese “no tiene fe” se refiere en realidad a una medida de 
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fe necesaria con la cual la persona está preparada para recibir el milagro de sanidad. 

Entonces aquellos que  no reciben sanidad por esta causa, es simplemente porque su 

fe no se ha desarrollado lo suficiente.  

 

Sin embargo la afirmación de que “Dios tiene un propósito en medio de esa 

situación” es válida como representación social en medio de la congregación. 

Podemos encontrar ejemplos bíblicos clarísimos, uno de ellos es la historia de Job, 

cuyo trato, en medio de la enfermedad y el dolor físico y emocional, buscaba llevarlo 

a un conocimiento más profundo de Dios. En el evangelio de Juan, capitulo 9, se 

cuenta la historia de un ciego de nacimiento al cual Jesús sanó. Ante la pregunta de 

sus discípulos, que deseaban saber quien tenía la culpa de la ceguera de este hombre, 

Jesús respondió “No es que pecó éste, ni sus padres, sino para que las obras de Dios 

se manifiesten en él”. 

 

Santiago aconsejaba a los hermanos en la fe: “Hermanos míos, tened por sumo gozo 

cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce 

paciencia” (Santiago 1:2-3).  Podemos ver claramente en este versículo que hay un 

trato en el carácter de la persona donde se busca desarrollar el Fruto del Espíritu en 

su vida. El apóstol Pablo enseñaba a los tesalonicenses: “Dad gracias en todo, porque 

esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús” (1 Tesalonicenses 

5:18); el dar gracias en medio de la turbulencia que aqueja al creyente, desarrolla 

humildad y sujeción a Dios. 

 

Denise Jodelet (2006, p.14) escribe sobre la noción de vivencia en medio de la 

enfermedad: 

 

Junto a esta dimensión vivida, la experiencia [de enfermedad] tiene 

una dimensión cognitiva, ya que promueve la experimentación del 

mundo y en el mundo, y contribuye a la construcción de la realidad de 

acuerdo a categorías o formas que son socialmente dadas. Y es a este 
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nivel donde también se puede pensar en la relación con las 

representaciones sociales. Los términos en los cuales se va a formular 

esta experiencia y su correspondencia con la situación, donde ella 

emerge, van a tomar prestado a pre construcciones culturales y a un 

stock común de conocimientos, que le dará su forma y su contenido a 

esta experiencia, ella misma constituye el significado que el sujeto da 

a los eventos, situaciones, objetos y personas que constituyen su 

entorno inmediato y su mundo. (Jodelet, 2006, p.14. Traducción 

libre)
148

. 

 

 

Según lo leído anteriormente, podemos deducir que el hecho de decirle, o dejarle 

sentir, a una persona que no tiene fe para ser sanado es poner sobre sus hombros una 

carga y un elemento que puede construir en su vida una representación negativa de la 

gracia de Dios y de su posición frente a Cristo. Esto sucede lamentablemente en 

muchas congregaciones donde se ora por sanidad. 

 

En las entrevistas se mencionó que la voluntad de Dios para con la  persona y el 

Señorío de Dios sobre su pueblo son agentes que a veces retardan el tiempo de  la 

sanidad o que producen que esta nunca sea recibida.  Estos conceptos arraigados en la 

Biblia forman una representación social en la cual la Iglesia local descansa y que 

permiten a la persona enferma reposarse en lo divino, en su grandeza y en su gracia 

derramada como voluntad soberana. Resulta más reposador pensar en un Dios que 

dice “bástate mi gracia”
CC

  a sentirse como alguien que no cree en que “por sus llagas 

fuimos sanados”
DD

. 

 

                                                 
148 À côté de cette dimension vécue, l'expérience comporte une  dimension cognitive dans la mesure où 

elle favorise une expérimentation du monde et sur le monde et concourt à la construction de la réalité 

selon des catégories ou des formes qui sont socialement données. Et c'est à ce niveau que peut aussi se 

penser la liaison avec les représentations sociales. Les termes dans lesquels on va formuler cette 

expérience et sa correspondance avec la situation où elle émerge vont emprunter à des préconstruits 

culturels et à un stock commun de savoirs qui vont donner sa forme et son contenu à cette expérience, 

elle-même constitutive du sens que le sujet donne aux événements, situations, objets et personnes 

meublant son environnement proche et son monde de vie. » (Jodelet, 2006, p.14).     
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Una parte de la sanidad divina es la sanidad del alma. Ruth nos cuenta que si hay 

algo que ha marcado la vida de los latinos son las áreas sociocultural y política que 

han vivido en sus países: 

 

Muchos inmigrantes vienen de países donde los militares tomaron el 

poder, muchos fueron marcados por los golpes de estado o por la 

guerrilla. Entonces, llegan a la Iglesia y esperan que se les trate igual, 

que se les dé ordenes, que la autoridad establezca reglas de lo que se 

debe hacer o no. No disfrutan de la libertad en Cristo, y critican las 

autoridades establecidas por Dios. Esas personas necesitan sanidad 

interior porque el miedo y el autoritarismo marcaron sus vidas y su 

carácter (Ruth, El Salvador). 

 

Como dice Ruth, estas personas vienen con una vivencia que les marcó, dejó 

cicatrices y construyó fortalezas de temor en el alma de esta persona. Lo pre 

construido emocionalmente impedirá a la persona tener interacciones sanas con los 

otros y obstaculizará las relaciones con la autoridad eclesiástica. En este caso son las 

representaciones individuales, que la persona se ha formado debido a sus experiencias 

de vida, las que hacen problema. En la Iglesia local, cuando un miembro presenta esta 

dificultad, debe pasar por ministración, de manera que la persona sea libre de su carga 

emocional, de sus temores y quede apto para crecer en medio de la congregación.  

 

Podemos analizar en la figura 4.3 del anexo C un esquema de cómo se ejecuta la 

ministración que se practica en la Iglesia local en estudio, según lo observado por la 

investigadora. 

 

Con respecto a la profecía, en cuanto a la definición, podemos observar una 

convergencia en el hecho que la profecía es un mensaje de la parte de Dios.  

 

 

Entre las divergencias, cinco entrevistados consideran que Dios puede hablar a través 

de quien quiera, en el sentido de que si hay un mensaje que dar, y no hay un profeta 

ungido, Dios utilizará a quien esté dispuesto a ser usado por el Espíritu Santo, mismo 
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si esa persona no tiene un testimonio de vida aceptable frente a la congregación. El 

problema no viene de Dios, sino de la congregación como tal, ya que en general los 

entrevistados estaban reticentes a aceptar una situación como esa. Esta actitud 

cautelosa se da a causa de personas no preparadas que han abusado de sus semejantes 

hiriéndolos o mintiéndoles. Por ello, el tema de la profecía, en la Iglesia local, está 

grandemente asociado a un proceso en la vida del creyente que tiene el llamado, es un 

tiempo de aprendizaje y de consagración que les prepara para dar “un mensaje de la 

parte de Dios para consolación, exhortación y edificación a la iglesia” (Claudia, 

Republica Dominicana).  

 

Entonces, la representación social de la Iglesia Local, con respecto a la profecía es 

que una profecía debe ser dada por una persona preparada y reconocida públicamente 

frente a la congregación, por la unción que reposa sobre ella y por el testimonio de 

vida.  

 

Observemos los resultados en la tabla 4.1 

 

Tabla 4.1 

Divergencias y convergencias  

La experiencia emocional de la presencia divina et su eficacia (a través del hablar 

lenguas, la sanidad divina y la profecía) 

Divergencias Convergencias 

Dios es un compañero.  

Dios tiene un propósito con la 

persona en medio de la enfermedad. 

Dios sana. 

Los entrevistados han experimentado 

sanidad o han sido testigos de una sanidad. 

La persona no se sana porque no tiene fe. 

El creyente debe hablar lenguas.  

 Dios no hará nada que la persona no quiera. 

Dios puede hablar a través de quien 

quiera. 

La profecía es un mensaje de Dios. 

Una profecía debe ser dada por una persona 

preparada y reconocida públicamente. 
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IV.1.2 La referencia privilegiada de la Biblia 

 

 

La representación general que los entrevistados tienen de la Biblia es que ella es un 

“manual”, pero si buscamos esta palabra en la respuesta pastoral, no la 

encontraremos como tal, más bien ella se despliega en su significado, ya que un 

manual, según la definición del Diccionario de la lengua española
149

, es un  “libro 

en que se compendia lo más sustancial de una materia”. En el diccionario 

Definición.de encontramos que un manual “se trata de una guía que ayuda a entender 

el funcionamiento de algo, o bien que educa a sus lectores acerca de un tema de 

forma ordenada y concisa” y que “brinda las instrucciones necesarias para que un 

usuario pueda utilizar un determinado producto o servicio”
150

. 

 

Bien que para el pastor de la iglesia en estudio la Biblia refleja el ser de Dios en 

cuanto a su relación para con los que en él creen, para el resto de los entrevistados las 

Escrituras son un lugar donde ir a buscar consejo para el diario vivir y donde se 

encuentran todas las respuestas necesarias a las situaciones que la vida presenta, 

dándose una divergencia en cuanto a lo que se busca, a la madurez y a la necesidad.  

El pastor, por su posición y crecimiento espiritual, busca conocer más de Dios y de 

cómo él se relaciona con sus hijos, conocimiento que le es necesario para poder guiar 

al pueblo que le sigue. El resto de los entrevistados, que se encuentran en posición de 

seguir al líder, miran la Biblia del punto de vista de cómo comportarse, de cómo 

sujetarse; de ahí el concepto de Manual de Vida. 

 

 

Para el general de los entrevistados Dios habla a través de las Escrituras, pero para 

poder entenderlo, la persona debe buscar en oración, la revelación que es por el 

                                                 
149

 Diccionario de la lengua española, 2014. En línea. 
150

 Diccionario Definición.de, 2008-2015. En línea.  
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Espíritu Santo, y estar abierto a escuchar el mensaje divino. El consenso general es 

que Dios habla y si el creyente no lo escucha es porque no quiere escuchar. 

 

 

La cosa es que nosotros a veces queremos escuchar las respuestas que 

nuestro corazón quiere, a veces nos vamos con la Biblia a buscar, y la 

respuesta está enfrente, pero no entendemos, porque queremos 

escuchar lo que nuestro corazón desea, nuestra voluntad. (Claudia, 

Republica Dominicana). 

 

 

Podremos analizar las convergencias y divergencias sobre este sujeto, en la tabla 

resumen numero 4.2: 

 

Tabla 4.2 

Convergencias y Divergencias 

La referencia privilegiada de la Biblia 

Divergencias Convergencias 

 

Dios habla a través de las 

Escrituras. 

Si no entendemos lo que Dios 

habla por su Palabra es porque no 

lo queremos escuchar. 

La Biblia refleja el ser de Dios en cuanto a su 

relación para con los creyentes, más que el hacer 

de Dios. 

La Biblia es un manual. 
la Biblia es un estilo de vida para el que cree, y 

que lo que está escrito allí regulariza su vivir 

diario 

En la Biblia se encuentran todas las respuestas 

necesarias a las situaciones que la vida presenta. 

 

 

IV.1.3 El carácter evangelizador del grupo religioso (evangelizar) 

 

 

El evangelismo se hace del uno al uno, dice el 100% de los entrevistados, 

convergiendo con la respuesta pastoral. Este evangelismo personal permite compartir 



132 

 

lo que Dios ha hecho y está haciendo en sus vidas. El hablar de lo que se conoce, de 

lo que se ha vivido con el Señor tiene mayor fuerza, nos expresa el pastor.  

 

Este es el poder de la vivencia (vécu) del cual nos habla Jodelet  (2006, p.15) “por 

otra parte, esta experiencia llega a existir sólo si es reconocida, compartida y 

confirmada por los otros. De esta manera, la experiencia social es marcada por la 

armonización de su enunciación y de su comunicación. (Jodelet, 2006, p.15. 

Traducción libre)
151

. 

 

El testimonio personal encuentra su fuerza en la confirmación del grupo. Si bien es 

cierto que se comienza con una experiencia personal, esta vivencia lleva a la persona 

a participar de la Iglesia como un cuerpo. Entonces la experiencia es reafirmada por 

los hermanos, adquiriendo solidez y poder para ser compartida con aquellos que están 

fuera de ese círculo. 

 

Otra forma de evangelizar reconocida por la Iglesia local es aquello que se hace 

cotidianamente, llamado testimonio de vida por los creyentes.  

 

Eso es importante, porque bueno, dice la Palabra que por sus frutos los 

conoceréis, el testimonio del día a día es el que va a impactar más a la 

gente, es mucho más efectivo que simplemente dar frasecitas 

evangelizadoras que para ciertas personas, a veces no tienen mayor 

sentido, pero cuando la gente ve el ejemplo de cómo actúas, de cómo 

es tu vida, etc., eh…yo creo que eso le impacta mucho más. (Héctor, 

Venezuela) 

 

Comunicar el mensaje de salvación para esta congregación es más que palabras, son 

los hechos que adquieren relevancia. Lo que Dios hizo por la persona y lo que la 
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 « De plus, cette expérience n'accède à l'existence que pour autant qu'elle est reconnue, partagée, 
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persona hace con lo que Dios le dio. Y en esto hay una completa convergencia entre 

núcleo y periferia. 

 

Revisemos las convergencias y divergencias en una tabla resumen: 

 

 

Tabla 4.3 

Convergencias y Divergencias 

El carácter evangelizador del grupo religioso (evangelizar) 

Divergencias Convergencias 

 Evangelizar es compartir lo que Dios ha hecho y está haciendo en 

mi vida. 

 Se evangeliza por el testimonio de vida. 

 Se evangeliza personalmente, del uno al uno. 

 

 

 

 

IV.1.4 Participación en la Iglesia Local 

 

La congregación en estudio es una iglesia de trabajo. Esa es la representación social 

afirmada en los entrevistados. 

 

Dentro de este mover se encuentra el hecho que un servidor debe estar sano 

integralmente, y para ello la congregación se ha dotado de un grupo de trabajo que se 

dedica específicamente a restaurar las vidas de aquellos que llegan a la asamblea o de 

aquellos miembros que están pasando por situaciones delicadas. Como hemos citado 

anteriormente, el pastor busca que el pueblo que está bajo su mayordomía este 

compuesto de gente restaurada y no simplemente de servidores para el Reino. 

Entonces, la ministración, en todas sus formas, busca restaurar al individuo, pero 

también llevarlo a un nivel de conocimiento y de acción acorde a lo enseñado en esta 

congregación. En este sentido, la experiencia personal queda en el ámbito individual.  

 



134 

 

La representación social dictada por el núcleo es quien regula el crecimiento de la 

comunidad en estudio. Esta representación pone al líder siempre al centro del núcleo 

y él es quien con su crecimiento espiritual regula el avance de la congregación. El 

pastor, sostenido por los co-pastores y los profetas ungidos, aplica aquello que se les 

revela por el Espíritu a los componentes del núcleo.  

 

[…] al pastor y su esposa, Dios los puso para llevarnos una palabra de 

edificación, para llevarnos a un propósito, a alcanzar lo que la Palabra 

de Dios dice que hay que alcanzar. Ellos son nuestra brújula, 

ministerialmente hablando, que nos dicen: es por aquí, es por aquí, es 

por aquí…las señales, vengan por aquí. (Cristofer, Guatemala) 

 

Este mover interno que modela la Iglesia local es ampliamente aceptado por los 

entrevistados, incluso algunos de entre ellos mostraron signos de admiración 

idolátrica hacia su pastor, algunos dieron signos de temor ante el hecho de responder 

algo que ofendiera a su líder o la imagen de la congregación. Al menos dos personas 

demostraron un temor semejante al del hijo hacia su padre, cuidando no hacer algo 

que merezca reprimenda. Admiración, respeto, temor, son sentimientos que se 

dejaron ver a través de las entrevistas. 

 

El consenso general es que al llegar a la Iglesia local han sido restaurados, liberados y 

han tenido crecimiento espiritual. Solo un miembro declaró abiertamente que creía 

que podía ir más lejos espiritualmente, pero que se sentía frenado por la cobertura 

eclesiástica, también reconoció que muchas veces sus actitudes no han sido las 

correctas, pero que está en un proceso con Dios donde su carácter está siendo 

moldeado por el Espíritu Santo. Dos otros mencionaron que habían tenido que 

madurar y en ese proceso dejar de lado aquello que habían realizado en otras 

congregaciones, y que después de un tiempo lograron integrar la visión de la 

congregación. Ante esto, Jodelet (2006, p.20) nos dice que “la interpretación de las 

nuevas situaciones implica la integración y adecuación a un sentido de contexto 
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disponibles, implícitos, pero ya establecido.” (Jodelet, 2006, p.20. Traducción 

libre)
152

. Uno de los entrevistados ha expresado que aunque el proceso de romper 

esquemas que se han establecido por años duele, él puede ver que los cambios son 

benéficos. 

 

La representación social está afirmada y forma un núcleo eclesiástico sólido; lo que 

permite que la congregación funcione y avance con firmeza y estabilidad. 

 

A semejanza de la figura de la galaxia espiral eclesiástica donde muchas cosas 

suceden en su interior y aun así continúa existiendo, así mismo sucede con una 

congregación en la cual el núcleo humano y espiritual están sólidamente fusionados y 

fuertemente arraigados en la visión dada por Dios, esta perdurará en el tiempo porque 

ha nacido para cumplir un propósito eterno. Se forman líderes, se van líderes; llegan 

nuevas personas, se forman, maduran; otros luchan contra el sistema congregacional, 

se hieren, quebrándose así la unión con el núcleo y su visión, y terminan yéndose del 

lugar, pero sin irse de Cristo.  

 

Rebeca
153

 nos habla de esos momentos en que ha sentido deseos de dejar de 

congregarse, sus palabras dan testimonio de su experiencia:  

 

Tenemos que entender que cuando un ministerio está en pleno 

crecimiento hay retos, hay situaciones que se dan, […] en las cuales 

viene el enemigo y se aprovecha y nos dice: tú no eres parte de esto, 

déjalo todo y vete. 

Sobre todo cuando el Señor nos quiere llevar a otro nivel hay alguien 

que siempre se va a oponer en lo espiritual para que nosotros no 

demos el paso, entonces lo primero que viene es el desanimo: tú no 

eres capaz o tú no puedes, hay otros que si pueden ¡y cuantas cosas 

pueden llegar a nuestra mente! Y han llegado esos momentos, y así lo 

dejo todo, abandono todo. Pero como el llamado de Dios es 

                                                 
152

 « L’interprétation des situations nouvelles consiste en leur intégration et leur adéquation à un 

contexte de sens disponible, implicite, mais pré-donné.» (Jodelet, 2006, p.20).   
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irrevocable,  independiente a que uno quiera decir hoy se terminó 

todo, el Señor dice: no es tiempo que te vayas. Y es por eso que aún 

seguimos. 

 

Observemos las convergencias y divergencias en la tabla 4.4: 

 

Tabla 4.4 

Convergencias y divergencias 

Participación en la Iglesia  

Divergencias Convergencias 

Si la persona no está apta para 

servir debe quedarse sentada por un 

tiempo y recibir ministración. 

La Iglesia local es una congregación donde 

todos deben trabajar en el servicio a Dios. 

 
El crecimiento de la congregación se regula 

por el crecimiento del pastor. 

 

El pastor es quien trae la visión dada por 

Dios a la congregación y recibe la 

revelación para desarrollarla, con la 

confirmación y el apoyo de los lideres. 

 
Para adaptarse a la visión de la congregación 

debe pasarse por un proceso. 

 

 

IV.2 EFECTOS QUE ESTAS CONVERGENCIAS Y DIVERGENCIAS HAN 

PRODUCIDO EN LA VIDA COTIDIANA DE LOS ENTREVISTADOS 

 

En general, los efectos que el vivir de la Iglesia local produce en los entrevistados es 

positivo. Al principio, para muchos, comenzar en esta congregación fue un choque, 

tuvieron que quedarse sentados por algún tiempo, tuvieron que aceptar ministración y 

acudir a talleres de preparación, esto lo vemos como una divergencia en la tabla 4.4. 

Pero en el contexto de los frutos obtenidos, el resultado en casi todas las vidas ha sido 

de crecimiento emocional y espiritual, logrando así una madurez en Cristo que antes 

no tenían, lo que marca una convergencia en cuanto a las metas enunciadas en 

diferentes predicaciones dominicales
154

.   

                                                 
154

 Período de observación, predicaciones dadas por el pastor durante algunas reuniones dominicales.  
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De las 12 personas entrevistadas, 11 dijeron sentirse libres, en paz consigo mismo y 

desarrollados o en desarrollo de nuevas experiencias. Una mayoría declaró, que desde 

el momento de haber llegado a la Iglesia local habían aprendido a vivir una vida 

cristiana con fundamentos en Cristo. El hecho de echar bases sobre la Palabra de Dios 

ha permitido romper paradigmas arraigados fuertemente en su alma. 

 

Carlos
155

, habiendo ejercido el llamado de Dios en otra congregación,  ha visto su 

vida cambiada desde que llegó a la iglesia Local. 

 

He crecido a través de ver la misma gente, tanto en el nivel profético, 

como en los niveles donde hemos estado, como la gente sirve, como la 

gente ha sido preparada para servir. Para mí eso es un aprendizaje y un 

crecimiento espiritual, y ¡guau!  Me puedo ver en el pasado, en mi forma 

de enseñar, en mi forma de trabajar en el ministerio, he podido ir viendo 

mis errores, y el Señor me ha ido moldeando todo este tiempo que he 

estado en [la congregación].  

 

Ruth
156

, es una de las personas, entre muchas, que ha tenido que pasar por el proceso 

de ajustarse emocionalmente y espiritualmente a la comunidad de fe, dejando de lado 

conocimientos aprendidos, dogmas aplicados en otras iglesias y conceptos que no 

concordaban con la visión de esta congregación. 

 

[…] yo venía ya crecida en conocimiento, en muchas cosas,  pero […] 

no había menguado. Así que cuando me contacté con el [pastor] yo lo 

tomé como el consiervo, no como mi autoridad ¡qué Dios me estaba 

poniendo bajo él! Yo me puse, si es posible, un poquito más porque soy 

mayor que él y yo había levantado ya 2 campos blancos
a
 en mi país, 

había movido congregaciones grandes en la dirección…pero…y…él 

usó una palabra que no era de él sino del Espíritu: Hermana, usted 

andaba corriendo, me dijo…Y la ha marcado mucho la 

popularidad…pero aquí partirá de 0 y aprenderá a caminar. […] pasé un 
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año sentada, frenando todo lo que conocía, discernía y me sujeté al 

Espíritu para esperar ese tiempo. 

 

Ruth supo reaccionar con madurez y logró comprender el trato de Dios en el proceso 

al cual se vio introducida. En el tiempo de la entrevista ella se sentía satisfecha de su 

caminar cristiano dentro de la congregación y se consideraba una cristiana en libertad. 

El porcentaje de entrevistados que se siente limitado en su crecimiento y en el uso de 

sus dones, reconoce que se encuentra en una iglesia donde el Espíritu de Dios se 

mueve. Según dijo una persona, la solución no es dejar la iglesia donde se congrega, 

sino encontrar otra salida para desarrollar sus conocimientos y dejar en libertad su 

verdadera persona.  

 

Rebeca
157

 está contenta porque ve los frutos de su servicio en casa y en sus hijos. Ella 

y su esposo consideran que el crecimiento que han tenido últimamente ha cambiado 

sus vidas, que el aprendizaje de la Palabra y el ver una pareja pastoral unida en el 

servicio, ha sido benéfico para su hogar. 

 

La mayoría de los entrevistados titubean ante la pregunta  ¿Si tuviera la 

oportunidad, que consejos le daría a su pastor? Algunos callan, reflexionan, otros 

dicen claramente que no sabrían que decirle, porque él es una persona que recibe 

revelación del Espíritu Santo, dando a entender que si el pastor tiene comunión con el 

Espíritu de Dios no necesitaría de un consejo de otra persona. Otros más osados 

quisieran decirle, o ya se lo han dicho, que él líder debe descansar un poco más, 

delegar  tareas, disfrutar de su familia.  

 

Carlos
158

, con su experiencia de vida, dice: “Mi consejo sería que no pierda su línea, 

que siga con la misma humildad, con la misma gracia, con la misma obediencia  y 
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con el mismo oído para escuchar la voz de Dios, que no se aparte ni a derecha ni a 

izquierda, que siga adelante”. 

 

Resumamos lo anterior en la tabla 4.5: 

 

Tabla 4.5 

Convergencias y Divergencias 

Efectos que han producido en la vida cotidiana de los entrevistados 

Efectos positivos Efectos negativos 

Frutos espirituales, emocionales y físicos  

han sido obtenidos después de pasar por un 

proceso dentro de la congregación. 

Frustración y dolor por el proceso de 

espera y sanidad interior. 

Desarrollo en madurez.  

Mejores relaciones familiares y 

profesionales 
 

Adquisición de fundamentos bíblicos 

sólidos, centrados en la persona de 

Jesucristo. 

 

 

El crecimiento congregacional puede 

limitar a quien desee ir más lejos 

espiritualmente 

Ejemplo de unidad matrimonial y familiar 

en la pareja pastoral 
 

 Percepción sobre estimada de su líder. 

 

 

IV.3 CONCLUSIÓN DEL CAPITULO 

 

Dos palabras marcan lo que los entrevistados comprenden de su congregación. Estas 

dos palabras son proceso y madurez. 

 

A todo lo largo de la entrevista la palabra proceso es usada para indicar algo que aún 

no se ha manifestado en la vida de la persona o dentro de la congregación. Si una 
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situación debiera darse, un don manifestarse, o que el Fruto del Espíritu aún no ha 

sido observado, entonces hay un proceso. No hay algo incorrecto; en la 

representación social de la congregación sólo hay proceso.  

Esta noción también regula la madurez del creyente y entra en el orden de las 

representaciones sociales que determinan el funcionamiento de la Iglesia Local: o 

estás maduro y giras en la órbita del núcleo, para el mismo lado, todos juntos;  o estás 

inmaduro, no aceptas los cambios  y sales.  

 

Este concepto regula y afirma la representación social del núcleo: solo los que toman 

la visión y se confirman están maduros.  

 

Podemos concluir también que dos factores afectan la adhesión a las representaciones 

sociales existentes en la congregación: 

 

1) El país de origen de los entrevistados 

2) Los dogmas aprendidos en otras congregaciones. 

 

Cuando hablamos del país de origen vemos que entre los entrevistados hay cinco 

naciones representadas, entre estos países hay algunos que han vivido golpes de 

estado, guerrillas, pobreza, falta de trabajo. Estas experiencias dejaron aprendizajes, 

marcas y traumas que impiden a la persona caminar en libertad. Este ha sido el caso 

de Ruth
159

, por ejemplo, quien tuvo que someterse al proceso de Dios para 

transformar su vida y quebrantar representaciones negativas que ella tenía de la 

autoridad, y así poder llevar una vida en gozo y libertad cristiana.  
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También ha sido el caso de Cristofer
160

, que aún luchaba con el proceso de adaptación 

a las reglas impuestas por el liderazgo en el momento de la entrevista. Él nos 

comenta: 

 

No podemos dejar de considerar todo lo que encierra una persona: su país 

de origen, sus costumbres, sus valores…eh…cuáles fueron sus 

fundamentos de fe. Porque resulta que si ha emigrado, ha emigrado con 

todo, con todo el equipaje: los valores,  las creencias, las costumbres y 

todo lo que hace la vida de un emigrante. Todo eso influye, claro que 

afecta la fe, la puede perjudicar o la puede enriquecer, va a depender de 

cómo se trabajen esos elementos. (Cristofer, Guatemala). 

 

Los dogmas aprendidos en otras congregaciones han afectado al 100% de los 

entrevistados, incluyendo al pastor, quien desde el pulpito ha contado como el Señor 

ha ido quebrantando en su vida aprendizajes equivocados y enseñanzas antiguas, que 

fueron muchas veces fundamentadas en versículos sacados del contexto bíblico.  

Estas experiencias han llevado a la Iglesia local ha implementar una serie de talleres, 

cursos, retiros y actividades de crecimiento que ayudan a liberarse de lo viejo o 

torcido, para que así, según el entendimiento de las Escrituras que el núcleo maneja, 

implementar nuevos fundamentos basados en la Palabra y en la visión de la Iglesia, a 

fin de restaurar las vidas de quienes llegan a congregarse entre sus muros. 
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CONCLUSIÓN 

 

 

 

En el transcurso de este estudio nacieron muchas preguntas, y otras tantas inquietudes 

se levantaron dentro de mí; fueron horas de entrevistas, de conocer personas que 

aman a Dios y buscan ser fieles a su Señor, a su pastor, a su congregación.  

 

En la congregación estudiada pudimos observar cuatro representaciones sociales que 

marcan el mover de la Iglesia Local. 

 

1. Hay que pasar por un proceso para crecer espiritualmente y madurar. Este proceso 

ha de ser encuadrado por la ministración y la enseñanza de la Palabra. 

2. La madurez es necesaria para comprender la Visión-misión, someterse y echar 

raíces en la Iglesia local. 

3. El pastor es quien marca el crecimiento y avance de la congregación.  

4. La misión última de la congregación es la restauración integral del creyente. 

 

En esta restauración del creyente, buscada a través de la ministración, hay tres 

aspectos que son tratados y/o afectan la congregación. 

 

1. Con respecto a los dogmas, al proceso y la madurez.  

 

Los dogmas aprendidos en la  niñez espiritual de la persona marcan el camino a 

seguir en su vida cristiana. Estos se afirman y se arraigan en la vida del creyente 

dando generalmente frutos de religiosidad, que morirán frente a las verdades 

bíblicas.  

 

Pudimos ver, a través de las entrevistas y los testimonios de los entrevistados, que 

a la Iglesia local llegan personas con este tipo de problemas, donde el amor de 

Dios no había sido experimentado en sus vidas y que generalmente han vivido 
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religión y no comunión con Dios. Estas personas se encuentran con nuevos 

dogmas, nuevas reglas de conducta y con una congregación donde el 

funcionamiento está basado en un proceso de vida. Entonces la persona se 

enfrenta a un deconstruir, a fin de establecer nuevas bases según la revelación que 

el núcleo tiene de la Palabra. Frente a nuevos dogmas la persona debe tomar una 

decisión; esta capitulación se da en dos sentidos a) el creyente se adapta; b) el 

creyente huye. 

 

Este adaptarse es una lucha consigo mismo, algunos fracasan y se van. Esto, 

según la representación social de la Iglesia Local, es perder un paso de madurez. 

Otros se adaptan al proceso y paso a paso, a través de la enseñanza y ministración, 

van adoptando la visión de la congregación y arraigándose en los fundamentos 

bíblicos enseñados. La visión general de la congregación es que este proceso lleva 

a la persona a una libertad en Cristo. 

 

2. Con respecto a la sanidad espiritual, a los fundamentos bíblicos y a la relación con 

lo divino.  

 

La sanidad espiritual o del alma y la compresión de la Escritura puede hacer libre 

a la persona. Una persona libre espiritualmente será capaz de tomar decisiones 

maduras y podrá establecer su posición en Jesucristo. Este posicionamiento 

debiera estar mayormente ligado al lazo Padre-hijo (Dios-creyente) que al Señorío 

de Cristo sobre su Iglesia (Señor-servidor). Podemos decir que este concepto no 

está totalmente desarrollado en las personas entrevistadas, ya que más del 50% 

hace énfasis en el servicio que en el hecho de ser hijos, porque “la madurez se 

adquiere sirviendo, es sirviendo que crecemos”
161

. Aunque aquellos que dicen 

disfrutar de una relación de hijo, buscan en amor, servir a su Padre y a sus 

semejantes. La libertad que el cristiano debe disfrutar es hacer aquello que le hace 
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feliz, lograr encontrar en su caminar con Cristo el sentir de la adopción. Se es hijo 

de Dios por adopción que es por la gracia, y no por servicio.  

 

3. Con respecto a la relación creyente-pastor.  

 

Algunos entrevistados nos han dejado claro que las experiencias sociales y 

políticas sufridas en América Latina han desarrollado en algunas personas una 

inclinación a la sumisión y al autoritarismo, esto se traduce en una búsqueda de 

paternalismo, donde el líder espiritual dice qué hacer, cómo actuar, que está mal y 

que es correcto. En la iglesia local, una persona que todavía no está libre de estas 

representaciones, buscará en el pastor o en el liderazgo una figura digna de ser 

seguida, imitada, obedecida y de la cual podrá recibir órdenes, como niño con su 

autoridad paterna. 

 

La sanidad espiritual y emocional unida a la comprensión de su lugar en el Reino 

de Dios a través del escudriñar las Escrituras pueden hacer a la persona libre y 

capaz de tomar decisiones con buen juicio y sensatez. La revelación de su 

posición en Cristo y la libertad encontrada llevará a la persona a buscar más de 

Dios y a afirmarse en el propósito divino para su vida, en el seno de la Iglesia 

local.  

 

¿Es que la hipótesis del comienzo ha sido confirmada? En parte sí y en parte no.  

Ha sido confirmada en el sentido que existen problemas, en el orden de las 

representaciones sociales e individuales, en las congregaciones de influencia 

pentecostal que afectan el crecimiento espiritual y roban la libertad en la cual todo 

creyente debe vivir.  

 

Esto podemos verlo con los tres tipos de personas que participaron en este estudio: 1) 

Aquellos entrevistados que en diversas preguntas expresaron haber tenido dificultades 



146 

 

con la forma en que se enseñaba la doctrina cristiana en otras congregaciones 

montrealesas y haber sufrido a causa de ello. Estos participantes traían un historial de 

vida cristiana en sus países y habían servido en sus congregaciones. Al llegar a 

congregarse en la Iglesia local se sometieron al proceso de adaptación, pasaron 

ministración, y en el momento de las entrevistas estaban satisfechos de ser parte de la 

Iglesia local y de haber encontrado una enseñanza que les aportaba seguridad de 

quienes eran en Cristo y un sentimiento de paz y libertad. En este grupo se encontraba 

la convergencia mayor. 

2) Esta categoría de participantes al igual que la anterior, llegaron a Montreal con un 

bagaje de aprendizajes doctrinales y de servicio en sus congregaciones. Recorrieron 

diversas iglesias locales pero no lograron la libertad y la satisfacción espiritual que 

anhelaban. Al llegar a la Iglesia local se sometieron al proceso de adaptación 

demandado, lo que un principio produjo frustración, pero en oración y paciencia 

lograron comprender que la situación vivida estaba transformando su pensar y su 

actuar en una forma positiva. En el momento de las entrevistas estaban seguros de 

haber hecho suya la visión de la  Iglesia local. Este grupo de creyentes mostró un 

equilibrio entre convergencias y divergencias frente a las enseñanzas recibidas. Hubo 

también mayor prudencia en las respuestas que tocaron la vida congregacional.  

 3) El tercer grupo de entrevistados son aquellos que llegaron a Montreal inconversos 

y nacieron al cristianismo en la Iglesia local, ellos no han tenido la experiencia de 

haber sido miembros de otra congregación. Estas personas tienen una forma 

particular de ver a su pastor y su congregación, que se deja ver en las respuestas a las 

preguntas que tocan la vida congregacional o a su líder. Hay un respeto hacia su 

pastor, cual un niño con su autoridad parental. En este grupo se da un grado 

importante de divergencia. 

 

Entonces, confirmamos que las convergencias y las divergencias están siendo 

influenciadas por los dogmas aprendidos anteriormente y por las vivencias culturales 

experimentadas por la persona.   
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La hipótesis no ha podido ser confirmada totalmente. Los problemas engendrados por 

las diferencias entre las representaciones sociales presentes en la Iglesia local y las 

representaciones individuales de los participantes a esta investigación son mínimos.  

 

El hecho de que la congregación se haya implementado de ministerios para ayudar a 

cada persona en particular, de enseñanzas escriturales metódicas y herramientas 

diversas ha permitido a los congregados irse liberando por la Palabra de todo 

paradigma que les aprisionaba a fin de vivir una vida plena y capacitarse a fin de 

ayudar a otros a deshacerse de todo bagaje espiritual que no concuerda con las 

enseñanzas de Jesucristo.  

 

Pero eso trae nuevos conflictos y nuevas metas a conquistar. Por ejemplo el sentido 

de frustración que nace en las personas que han adquirido madurez y experiencia en 

el servicio en otras congregaciones y deben pasar por el proceso exigido en la Iglesia 

local, incomodidad mencionada por cuatro personas (que lograron superar la 

situación con oración y con el tiempo transcurrido) y otra persona que aún luchaba 

por querer expandirse espiritualmente más allá de los horizontes fijados por el 

liderazgo. 

 

Con respecto a la gran pregunta que buscábamos responder, ¿es que la gente 

participante a esta  investigación eran personas libres? Muchas veces esta pregunta 

inquietó a la entrevistadora, mientras escuchaba a la gente que se entrevistó, ya que 

ante la pregunta muchos manifestaron ser libres, pero otras respuestas mencionaban 

esa falta de libertad sobre todo en lo que significa servir dentro de la comunidad de 

fe.   

 

En diversos momentos, algunos entrevistados mencionaron la necesidad de servir en 

la congregación y su deseo de hacerlo. Dentro de este grupo hubo algunos que dijeron 
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no tener tiempo o estar cansados para cumplir con el servicio demandado. Por su 

parte, el pastor ha mencionado en una de sus predicas dominicales que Dios quiere 

hijos y no siervos. El servicio que el hijo da a su Padre es realizado con liberalidad, 

con un corazón lleno de gozo, a fin de que la obra efectuada produzca paz en la vida 

de los creyentes y no angustia o fatiga emocional. Realizar un servicio en  un sentir 

diferente, sea por obligación o por compromiso, está lejos de ser una ofrenda de amor 

y entrega
162

.  

 

El pastor ha expresado en un tiempo de oración matinal: “Mientras más conocemos la 

Palabra, más disfrutamos de la vida”. Jesús dijo: conoceréis la verdad y seréis 

verdaderamente libres
EE

. El creyente sabe que el Señor es la verdad y que es la 

Palabra, pero hay otra verdad con la cual el creyente se encuentra al mirarse en esa 

verdad absoluta. Al leer las Escrituras, toda persona debería encontrar esa luz que 

ilumina sus oscuridades para que pueda verse tal y como es, sin escusas, en sencillez 

de corazón. Si al final, Dios ya les conoce profundamente y les ama con amor 

incondicional; la grande y dolorosa verdad es que el creyente puede encontrarse 

consigo mismo y verse como en un espejo, y no amar aquello que ve. Si se arrepiente, 

encontrará la humildad y el verdadero camino hacia la libertad.  

 

¿Pautas para continuar este estudio? Creo que la figura de la galaxia espiral 

eclesiástica abre una puerta interesante para profundizar en ese esquema, y aplicarla 

en otras congregaciones. Otra área a desarrollar, es seguir estudiando el 

funcionamiento de otras Iglesias locales que acogen inmigrantes,  y descubrir cómo 

han podido superar los límites que ponen los dogmas aprendidos, el origen cultural, la 

falta de madurez. 

  

                                                 
162

 Ballistreri, 2006. Crecimiento Espiritual. 



 

BIBLIOGRAFÍA 

 

 

 

Astronomía 

 

Astronomía educativa. 2015. En línea < http://www.astromia.com/> Consultado Julio 

2015. 

 

Heras, Antonio. (2013). Las galaxias. Los diferentes tipos de galaxias. In 

Introducción a la astronomía y astrofísica. En línea 

<http://antonioheras.com/las_galaxias/los-diferentes-tipos-de-galaxias.htm> 

Consultado Julio 2015. 

 

Leonard, Peter. 2015. ¿Qué es la materia oscura y para qué sirve? BBC Noticias. En 

línea<http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/03/150320_materia_oscura_co

lisionador_hadrones_lp>  Consultado Julio 2015. 

NASA Space Place. 2015 ¿Cómo sabemos que existe la materia oscura si no la 

podemos ver? En línea <http://spaceplace.nasa.gov/review/dr-marc-space/dark-

matter.sp.html> Consultado Julio 2015. 

 

Bioética 

 

Tomás, J.F. (2002).  Reflexión Bíblica sobre el sentido de la enfermedad y de la 

muerte. Profesionales y Auxiliadores de la Salud, Universidad de La Matanza, 

Buenos Aires, Argentina. En línea: 

<http://www.juan1011.com.ar/files/Biblia_enfermedad_muerte.pdf> 

Consultado en Febrero 2013. 

 

Biblias, enciclopedias y diccionarios 

Biblia Reina Valera 1960. En línea <https://www.biblegateway.com/versions/Reina-

Valera-1960-RVR1960-Biblia/#booklist> Consultada 2012-2015. 

 

Cabezas González, Bernardino. (2009). Paradigma de las ciencias sociales (hacia el 

nuevo):   Nueva forma de mirar, de ver y de hacer. Universidad Complutense de 

Madrid. In Román Reyes (Dir): Diccionario Crítico de Ciencias 

Sociales. Terminología Científico-Social, Tomo 1/2/3/4, Madrid-México, 

Editorial Plaza y Valdés. En línea 

<http://pendientedemigracion.ucm.es/info/eurotheo/diccionario/N/nuevo_paradi

gma.htm>  Consultado 2014-2015. 

 



150 

 

Diccionario Biblique pour tous. La Bible Online, moteur ME (2003). Programa sobre 

CD Online Bible Fondation.  

 

Diccionario Definición de. 2008-2015. En línea < http://definicion.de/manual-de-

usuario/#ixzz3gFDJwF7Y> Consultado Julio 2015. 

 

Diccionario de la lengua española. (2014). Real Academia Española. En línea:  

        <http://www.rae.es/recursos/diccionarios/drae> Consultado 2012-2015. 

 

Diccionario Lexicoon. 2015. En línea < http://lexicoon.org/es/pentecostal> 

Consultado Julio 2015. 

 

Enciclopedia Larousse. En línea: <http://www.larousse.fr/ > Consultada 2012-2015. 

Le nouveau Petit Robert. (2010). Paris, France, Editorial Sejer. 

La biblia Reina Valera 1960 con Strong. (2000-2012). Programa E-Sword versión 

10.1.0 Rick Meyers. États-Unis. 

Diccionario Vine NT + (2000-2012). Programa E-Sword versión 10.1.0 Rick Meyers. 

États-Unis. 

 

Nueva Biblia Latinoamericana de Hoy. En línea: 

<https://www.biblegateway.com/versions/Nueva-Biblia-Latinoamericana-de-

Hoy-NBLH/#booklist> Consultada 2012-2015. 

 

Strong grec et hébreu. En línea: <http://www.enseignemoi.com/bible/strong-

biblique.html > Consultado 2014-2015. 

Conferencias y sermones 

 

Alamos, José, Dr. (2006). Dones del Espíritu. Curso desarrollado por el Centro de 

Capacitación Ministerial a Distancia (CEMAD), Córdoba, Argentina. 

Presentado en videoconferencia en el Centro expositor de MDVM, Montreal, 

Canadá, Noviembre 2013. 

 

Ballistreri, J. (2006). Iglesia, Diseño Divino. Curso desarrollado por el Centro de 

Capacitación Ministerial a Distancia (CEMAD), Córdoba, Argentina. 

Presentado en videoconferencia en el Centro expositor de MDVM, Montreal, 

Canadá, 2013. 



151 

 

 

Ballistreri, J. (2006). Crecimiento Espiritual. Curso desarrollado por el Centro de 

Capacitación Ministerial a Distancia (CEMAD), Córdoba, Argentina. 

Presentado en videoconferencia en el Centro expositor de MDVM, Montreal, 

Canadá, 2013. 

 

Spurgeon, Ch. (1874). La Infalibilidad: Dónde Encontrarla y Cómo Usarla. 

Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres. En línea: 

<http://www.spurgeon.com.mx/sermon1208.html> Consultado Abril 2012. 
 

Educación 

Sandín Esteban, M
a
. Paz. (2003). Investigación cualitativa en educación. 

Fundamentos y Tradiciones. Barcelona, España. Cap. 7. 

Psicología 

 

Concepto del síndrome de Peter Pan. (2007). In trastornos psicológicos. Apuntes de 

psicología. En línea <http://www.apuntesdepsicologia.com/trastornos-

psicologicos/concepto-del-sindrome-de-peter-pan.php> Consultado Julio 2015. 

 

Psicología Social 

 
Abric, Jean-Claude. (1994). Pratiques sociales et représentations. Presses Universitaires 

de France. Paris. 251 p. 

 

Abric, Jean-Claude. (2011). Pratiques sociales et représentations. Presses 

universitaires de France. Paris. 396 p. 

  

Clenet, Jean. (1998). Représentation, formation et alternance. Être formé et/ou se 

former? Editions L'Harmattan, Paris. 250 p.  

 

Dunn, James. (1977). El bautismo del Espíritu Santo.  Asociación Editorial La 

Aurora. Buenos Aires, Argentina. 298 p. 

 

Durkheim, Émile. (1898). Représentations individuelles et représentations 

collectives. Revue de Métaphysique et de Morale, tome VI, numéro de mai 

1898. Une édition électronique réalisée à partir du livre d’Émile Durkheim 

(1898), Sociologie et philosophie. Paris: Les Presses universitaires de France. 

En ligne……………….…………………………………………………………. 

<http://classiques.uqac.ca/classiques/Durkheim_emile/Socio_et_philo/ch_1_rep

resentations/representations.html> Consulté 2014-2015. 

 



152 

 

Durkheim, Émile. (1913). Le problème religieux et la dualité de la nature humaine. In 

Bulletin de la Société française de philosophie. (p. 63- 100). En línea 

<http://classiques.uqac.ca/classiques/Durkheim_emile/textes_2/textes_2_01/pro

bleme_religieux.html> Consultado 2014-2015. 

 

Durkheim, Émile.1912. Las formas elementales de la vida religiosa. Akal editor, 

Madrid, España. 417 p. 

 
Gosling, Patrick (dir.). (1996). Psychologie sociale, volume 2. Approches du sujet social 

et des relations interpersonnelles. Collection Lexifac, Psychologie. Éditions Bréal, 

France.  

 

Jodelet, Denise. (1984). Représentations sociales: phénomènes, concepts et théorie. In 

Moscovici, Serge (dir.). Psychologie sociale. Paris, PUF, p. 357-378. 

 

Jodelet, Denise. 1986. Représentations sociales: phénomènes, concepts et théorie. In 

Moscovici, Serge (dir.). Psychologie sociale. Paris, PUF, p. 473 

 

Jodelet Denise. (2006). Place de l’expérience vécue dans le processus de formation 

des représentations sociales. In Valérie Hass (dir.) Les savoirs du quotidien. 

Transmissions, Appropriations, Représentations (p. 235-255). Rennes: Les 

Presses universitaires de Rennes. Collection: Didact - Psychologie sociale. 

 

Moscovici, Serge. (1998). Psychologie sociale.  Presses universitaires de France, 

Paris. 620 p. 

 

Socio-antropología 

 

Garcia-Ruiz, J. (2006). La conception de la personne chez les pentecôtistes et néo-

pentecôtistes au Guatemala, Socio-anthropologie, N°17-18. En línea: 

<http://socio-anthropologie.revues.org/index462.html> Consultado 2012-2015. 

 

Pédron-Colombani, S. (2001). Pentecôtisme et diversification religieuse au 

Guatemala. En línea <http://socio-anthropologie.revues.org/index156.html> 

Consultado 2012-2015. 

 

Sociologie des religions 

 

Willaime J-P. (1999). Le Pentecôtisme : contours et paradoxes d'un protestantisme  

émotionnel In Archives des sciences sociales des religions. N. 105, Enero-

Marzo, 1999. En línea 

<http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/assr_0335-

5985_1999_num_105_1_1076>  Consultado 2012-2015, 28 p. 



153 

 

 

Teología  

 

Álvarez, Carmelo. (2011). Introducción a la Unidad Cristiana. Nashville, Abingdon 

Press. 111 p. 

 

Ballistreri, Juan. Dr. (2008). Gobernando desde un Reino. Córdoba, Argentina: 

Editorial Zafnat Panea. 232 p. 

 

Bassin, F; Horton, F y Kuen, A. (1990). Introduction au nouveau testament.  

       Évangiles et Actes.  Saint-Légier, Suisa: Editorial Emmaüs. 532 p.  

 

Declaración de chicago sobre la inerrabilidad bíblica. (1978). Archivos del  

Seminario Teológico de Dallas. Depositario de los Archivos de ICBI. En línea 

<http://www.iglesiareformada.com/Chicago_Declaracion.pdf> Consultada Julio 

2015 

 

Dunn, J. (1977). El bautismo del Espíritu Santo. Buenos Aires, Argentina: 

Asociación Editorial La Aurora. 298 p. 

 

Deiros, P. y Mraida, C. (1994). Latinoamérica en llamas. Nashville, TN: Editorial 

Caribe. 287 p. 

 

Fundamental Baptist Institute. (2009). El hablar en Lenguas a la luz de la Biblia.  

       En linea: <http://www.fbinstitute.com/> Consultado 2012-2015. 
 

Guthrie, M. et Wiseman, S. (1996). Nuevo comentario Bíblico. El paso, Texas, 

Estados Unidos: Editorial Casa Bautista de publicaciones. 972 p. 

 

Johnson, David y VanVonderen, Jeff. 2010. El sutil poder del abuso Espiritual (p. 

83-92) (Trad. por Grace Femat). Miami, Florida, éditorial Vida (1ª. ed. 1991). 

 

Justino Mártir. (¿100 – 165?) Diálogo con Trifón. En línea 

<http://www.eltestigofiel.org/lectura/padres.php?idu=o26> Consultado 2012-2015. 

 

Menzis, W. y Horton, S. (1996). Doctrinas Bíblicas: Una Perspectiva Pentecostal.  

        Editorial Vida, Estados Unidos. 285 p. 

 

Murray, Ramon. Dr. (2011). Historia de la teología de los grandes avivamientos. En 

línea <http://drramonmurray.blogspot.ca/2010/10/historia-de-la-teologia-de-los-

grandes.html> Consultado 2012-2015. 

 

http://www.eltestigofiel.org/lectura/padres.php?idu=11


154 

 

Notas de curso “La Biblia en la tradición evangélica”. 2005. Escuela de Estudios  

Evangélicos de Montreal (ETEM), Universidad de Montreal. 

 

Zaldívar, R. (2006). Teología sistemática: Desde una perspectiva latinoamericana.  

        Barcelona, España: Editorial Clie. 592 p. 

 



ANEXO A 

CERTIFICADO DE ÉTICA 2012-2013 





CERTIFICADO DE ÉTICA 2013-2014 





ANEXO B 

CUESTIONARIO DE ENTREVISTA 

I. DATOS DEL PARTICIPANTE: 

Nombre:  

Edad:  

País de origen:  

Fecha de llegada a Quebec:   

Lenguas habladas:  

¿Hasta qué curso llegó o qué diploma ha obtenido?:  

Año de su conversión:  

Asistía usted a una iglesia en su país?   

¿Desde cuándo usted participa en Iglesia Local?   

¿Ocupa un cargo?  

¿Su familia asiste también a esta iglesia?   

¿A participado usted en actividades ligadas a la educación cristiana dadas por 

su Iglesia?: Seminarios bíblicos____ Escuela dominical_____ 

Talleres_____Otros_________________  (precisar) 

¿Ha participado usted en actividades ligadas a la educación cristiana dadas por 

otra Iglesia?  

Si usted participó, ¿en qué ciudad o país fue esa actividad educativa?  

II. CUESTIONARIO

1) La experiencia emocional de la presencia divina et su eficacia (a través del

hablar lenguas, la sanidad divina y la profecía)

a. ¿Qué es para usted el Espíritu Santo?

b. ¿Para considerar que un creyente es lleno del Espíritu Santo considera usted

que es necesario que la persona hable lenguas? ¿Por qué?

c. Según usted, ¿cómo se puede saber cuando una persona es tocada por la

presencia divina?  ¿Es necesario que haya una manifestación física o

emocional de esta plenitud?

d. ¿Me puede explicar que es el don de profecía? ¿Considera usted que el don de

profecía puede manifestarse en una persona cuya vida no está consagrada

completamente a Dios?
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e. ¿Ha sabido de personas que son sanas por el poder de Dios? ¿Por qué cree

usted que un enfermo no es sanado cuando se ora por él?

f. ¿Ha tenido usted una experiencia personal con el Espíritu Santo? ¿Puede

contarme su experiencia, por favor. Durante esta experiencia, cuáles han sido

sus sentimientos? Esta experiencia, ¿cambió en algo su participación en la

Iglesia?

2) La referencia privilegiada de la Biblia

a. ¿Qué es la Biblia para usted?

b. ¿Responde la Biblia a todas las preguntas fundamentales de su vida como

creyente? ¿Ha habido momentos en que usted no ha encontrado la respuesta

oportuna a una inquietud o problema dentro de las Escrituras? ¿Qué ha hecho

en ese momento?

c. ¿Considera usted que aquello que está escrito en la Biblia debe ser tomado

literalmente o debe ser interpretado según la situación que se vive? ¿Me puede

dar un ejemplo, por favor.

d. Hay personas que usan la práctica de « abrir la Biblia y poner el dedo» para

encontrar una respuesta adecuada a sus problemas, ¿qué piensa de esta

práctica? ¿Lo ha hecho usted? ¿Qué piensa de aquellos que lo hacen?

3) El carácter evangelizador del grupo religioso (evangelizar)

a. ¿Qué es para usted evangelizar? ¿De qué manera se evangeliza en su Iglesia?

¿Piensa usted que la evangelización o el compartir el mensaje de salvación es

un mandato de Dios para todos los creyentes?

b. ¿Cuándo le ha tocado evangelizar, cuáles han sido sus sentimientos? ¿Alguna

vez se ha sentido forzado a participar en grupos de evangelización? ¿Qué

importancia tiene para usted su testimonio de vida (aquello que usted hace

todos los días) en la evangelización?

c. ¿Cuál es la importancia del testimonio de vida en Iglesia Local?

4) Participación en la Iglesia



161 

a. ¿Tiene usted la impresión que ha crecido espiritualmente últimamente? ¿Cree

usted que su Iglesia ha crecido espiritualmente en el último año?

b. ¿Se siente usted confortable, contento y libre en Iglesia Local? ¿Alguna vez

sintió el deseo de dejar esta Iglesia? ¿Por qué razón? ¿Qué fue lo que lo

detuvo? ¿Qué fue lo que le hizo perseverar?

c. ¿Cómo describiría Iglesia local a una persona que jamás ha estado allí?

¿Si usted tuviera la oportunidad de predicar esta semana en Iglesia Local, que

diría usted? Cuál sería su tema?

d. ¿Si tuviera la oportunidad, que consejos le daría a su pastor?





ANEXO C 

FIGURA 4.3





ANEXO D 

GLOSARIO 

C 

a) Campos blancos ..................................................................................................... 137

Las iglesias cristianas organizan puntos de evangelización en lugares donde no tienen 

presencia, con el propósito de organizar a futuro una nueva iglesia con los nuevos 

feligreses. (Enseñanzas en la Iglesia local) 

b) Células de hogar ................................................................................................ 37, 71

El elemento básico de construcción de una Iglesia Celular es una célula: una 

comunidad de 4 a 15 personas, que en una casa realiza sus actividades en el marco de 

Evangelizar, Confraternizar y Edificar. (Enseñanzas en la Iglesia local) 

c) Cristianos ......................................................... 2, 11, 12, 19, 27, 34, 35, 70, 120, 122

(χριστιανός, G5546), cristiano, palabra formada siguiendo el estilo romano, 

significando un seguidor de Jesús. Los gentiles la aplicaron por primera vez a los tales, 

y se halla en Hch_11:26; Hch_26:28; 1Pe_4:16. 

Aunque la expresión traducida «se les llamó» en Hch_11:26 se podría usar en el 

original indistintamente de un nombre adoptado por uno mismo o dado por otros, no 

parece que los cristianos lo adoptaran de sí mismos en la época de los apóstoles. En 

1Pe 4:16, el apóstol está hablando desde el punto de vista del perseguidor; cf. «como 

ladrón», o «como homicida». Tampoco es probable que este apelativo fuera aplicado 

por los judíos. Aplicado por parte de los gentiles, es indudable que había en ello una 

implicación de escarnio, como en la afirmación de Agripa en Hch_26:28. Tácito, que 

escribía a fines del primer siglo, dice, «El vulgo les llama cristianos. El autor u 

originador de esta denominación, Cristus, fue, en el reinado de Tiberio, ejecutado por 

el procurador Poncio Pilato» (Anales xv. 44). Desde el segundo siglo en adelante, el 

término fue aceptado por los creyentes como un título de honra. (Diccionario VineNT 

+. 2000-2012. Programa E-Sword). 

En algunos países de América Latina se utiliza este término para indicar a los 

creyentes que pertenecen a alguna derivación del protestantismo (Evangélicos, 

Pentecostales, Neo pentecostales, etc.). A los creyentes cristianos que pertenecen a la 

Iglesia Católica se les llama Católicos. (Fuente: Definición tomada del uso y 

comprensión popular entre inmigrantes hispanófonos de creencias protestantes. que 

habitan en Montreal Uso popular y corriente del término en Chile)  

D 

d) Declaración de Chicago .......................................................................................... 29

El Consejo Internacional de Inerrancia Bíblica es una organización ubicado en 

California, fundado en 1977. Su propósito es la defensa y la aplicación de la doctrina 

de inerrancia bíblica como un elemento imprescindible de la autoridad de las 

Escrituras y una necesidad en la salud de la Iglesia. Fue creado para oponer el 



166 

alejamiento de este importante fundamento doctrinal por segmentos significantes del 

evangelicalismo, y su denegación rotunda por otros movimientos eclesiásticos. 

El 26 -28 de Octubre, 1978, el Consejo celebró una reunión de cumbre cerca del 

aeropuerto de Chicago. En esa reunión emitió una afirmación sobre la inerrancia 

bíblica, que incluyó un Preámbulo y diecinueve Artículos de Afirmación y 

Denegación. Una atención muy especial se dedicó a los diecinueve Artículos de 

Afirmación y Denegación. Después de bastante discusión, 240 de los 268 delegados 

añadió sus firmas a los Artículos. (Declaración de chicago sobre la inerrabilidad 

bíblica. 1978. Archivos del Seminario Teológico de Dallas) 

K 

e) koinonia .................................................................................................................. 110

(κοινωνία, G2842), tener en común (koinos), compañerismo, comunión. Denota: (a) 

la parte que uno tiene en cualquier cosa, participación, un compañerismo reconocido y 

gozado; así, se usa de las experiencias e intereses comunes de los cristianos (Hch_2:42 

: «comunión»; Gál_2:9 : «en señal de compañerismo», RV: «de compañía»); de la 

participación en el conocimiento del Hijo de Dios (1Co_1:9 : «comunión», RV: 

«participación»); de compartir en la conciencia de los efectos de la sangre, esto es, la 

muerte, de Cristo y de su cuerpo, como ello es proclamado por los emblemas en la 

Cena del Señor (1Co_10:16 : «comunión»); de la participación en lo que se deriva del 

Espíritu Santo ( 2Co_13:14 :«comunión»,RV: «participación»; Flp_2:1: «comunión»); 

de la participación en los sufrimientos de Cristo (Flp_3:10 : «participación»); de 

compartir en la vida de resurrección poseída en Cristo, y así de la comunión con el 

Padre y el Hijo ( 1Jn_1:3, 1Jn_1:6-7 : «comunión»); negativamente, de la 

imposibilidad de la comunión entre la luz y las tinieblas (2Co_6:14 : «comunión»); (b) 

la comunión manifestada en los hechos, los efectos prácticos de la comunión con Dios, 

producidos por el Espíritu Santo en las vidas de los creyentes como resultado de la fe 

(Flm_1:6 : «participación», RV: «comunicación»), y hallando expresión en el servicio 

conjunto a los necesitados (Rom_15:26 : «ofrenda», RV: «colecta»; lit., «hacer cierta 

comunión»; 2Co_8:4 : «participar», RV: «comunicación»; 2Co_9:13 : «contribución», 

RV: «contribuir»; Heb_13:16 : «ayuda mutua», RV: «comunicación»); y en el 

coadyuvar en la extensión del evangelio mediante la aportación de dones (Flp_1:5 : 

«comunión en el evangelio»). (Diccionario VineNT +. 2000-2012. Programa 

E-Sword). 

M 

f) Mayordomía ..................................................................................................... 68, 134

oikonomia (οἰκονομία, G3622), se traduce «administración» en Efe. 3:2; Col. 1:25. 

Véanse DISPENSACIÓN, MAYORDOMÍA. 

oikonomia (ὀικονομία, G3622), significa primariamente el gobierno de una familia, o 

de los asuntos de una familia (oikos, casa; nomos, ley); luego, el gobierno o 

administración de la propiedad de otros y se usa por ello de mayordomía (Luc_16:2-3, 

Luc_16:4). Fuera de ahí, se usa solo en las Epístolas de Pablo, quien lo aplica: (a) a la 

responsabilidad que le ha sido encomendada de predicar el evangelio (1Co_9:17 : 

«comisión»; RV: «dispensación»); (b) de la administración que le fue entregada, para 

que anunciara «cumplidamente la palabra de Dios», siendo este anuncio efectuado 

cumplidamente la revelación de la plenitud del ciclo dispuesto e impartido de verdades 
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que son consumadas en la verdad relacionada con la iglesia como el cuerpo de Cristo 

(Col_1:25; RVR: «administración»; «dispensación»); igualmente en Efe_3:2, de la 

administración que le fue dada de la gracia de Dios (RV: «dispensación») con respecto 

al mismo «misterio»; (c) en Efe_1:10 y Efe_3:9 se usa de la disposición o 

administración de Dios, por la cual en «el cumplimiento de los tiempos» (o eras) Dios 

reunirá todas las cosas de los cielos y de la tierra en Cristo. En Efe_3:9 algunos mss. 

tienen koinonia: «comunión», en lugar de oikonomia : «dispensación». En 1Ti_1:4 

oikonomia puede significar una administración en el sentido de (a) o bien una 

dispensación en el sentido de (c). No se debe aceptar la lectura oikodomia : 

«edificación», que consta en algunos mss.  

Nota: Una dispensación no es un período ni una época (uso común, pero erróneo de la 

palabra), sino un modo de tratar, una disposición o administración de los asuntos. Cf. 

oikonomos, mayordomo; y oikonomeo, ser mayordomo, administrar. No obstante, sí es 

cierto que las diversas épocas del pasado han visto diversos modos de gobierno, y han 

quedado marcadas en sus características por el modo de administrar Dios sus tratos 

con los hombres en el curso del tiempo. (Diccionario VineNT +. 2000-2012. Programa 

E-Sword). 

g) Mundo……………………………………………………………7, 9, 10, 13, 20,21, 22,

25, 33, 34, 35,36,40, 42, 46,53, 61,62, 80,82, 95, 121, 125, 127, 150, 167, 170 
El mundo, en el sentido del universo, fue  bueno porque fue creado por 

Dios (Jn 1,10; Ge 1,31). En el NT la palabra se utiliza a menudo en un sentido más 

preciso: en el mundo humano (Jn 16.21) reinos que se ofrecen a Jesús durante 

la tentación en el desierto (Mt 4.8) y el mundo que Dios amó al punto de enviar a su 

Hijo (Jn 3.16). A causa del pecado (Ro 5.12), este mundo está lleno de desorden y se 

encuentra en las garras de Satanás (1 Jn 5,19). Sus rasgos dominantes son el orgullo y 

la lujuria (1 Jn 2,16). Se está impregnado de una mentalidad que necesita ser 

transformado por el Espíritu de Dios, o que ejerce el control en la razón y el 

entendimiento humano (1 Cor 2,12, Col 2,20). Este cambio y la capacidad de 

superar el mundo son el producto del nuevo nacimiento. (1 Jn 5,4). Tal cosa es posible 

porque Jesús libertó a los que confían en él, de las garras del mal 

(Jn 12:31; 14,30). Los cristianos ya no pueden amar a este mundo porque lleva en 

sí los gérmenes de su destrucción (1 Jn 2,15). Amar al mundo significa ser enemigo de 

Dios (Jer  4.2). Antes de su muerte, Jesús oró para que sus seguidores se mantengan de 

la influencia del mundo. (Jn 17,9). Sin embargo, los envió al mundo (Mt 28,19) ya que 

son su luz (Mt 5,14). Un día el mundo será libertado de la 

esclavitud (Ro 8.21; Ap 11,15). (Diccionario Biblique pour tous. Traducción libre). 

h) Ministración……………...…54, 64, 66, 71, 100,129, 134, 137, 144, 145, 147, 169

antilepsis o antilempsis (ἀντίληψι, G484), significa propiamente tomar de, 

intercambio (anti, a cambio, o, en su sentido local, enfrente, y lambano, tomar, 

agarrar, para apoyar); de ello, una ayuda (relacionado con A, Nº 1). Se menciona en 

1Co_12:28, como uno de los servicios en la iglesia local, al dar ayuda, quizá dicho en 

especial de ayuda dada a los débiles y necesitados. Así define Teofilacto la instrucción 

dada en 1Ts_5:14, «que sostengáis a los débiles»; en el término «los que ayudan» no 

se tiene a la vista a funcionarios oficiales, sino la actividad de aquellos que, como la 
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casa de Estéfanas, se dedican al servicio de los santos. Hort define la ministración aquí 

mencionada como «todo aquello que fuera hecho por hermanos pobres, o débiles, o 

marginados.»(Diccionario VineNT +. 2000-2012. Programa E-Sword). 

N 

i) Neo pentecostales ............................................................................  1, 2, 6, 30, 31, 38

El neo pentecostalismo busca responder a las necesidades materiales y espirituales de 

la sociedad latinoamericana (Deiros, 1994). Sus raices son pentecostales, pero más y 

más se va alejando de ellas y desarrollando sus propias características. Se da una 

nueva significación a la riqueza, el consumo y el trabajo; pues ya no son observadas 

como cosas terrenales que desvían de la fe, sino como evidencias de la bendición de 

Dios (Mansilla, 2007). Entre las principales características están: el énfasis en la 

teología de la prosperidad, la guerra espiritual, la confesión positiva, la iglesia 

apostólica, el ministerio profético, la sanidad divina, el proselitismo mediático, la 

incursión política, el impulso del pastorado femenino, la implantación de mega 

iglesias, el culto emocional y el liderazgo carismático. Elementos que han aparecido 

progresivamente, a partir de la década de los 80, en el seno del protestantismo 

latinoamericano (Wilmer Simbaña. 2014. Lupa Protestante. Neopentecostalismo: ¿una 

nueva ola religiosa recorre América Latina?) 

O 

j) Ofrendas y diezmos ........................................................................................... 66, 68

Ofrendar dinero es honrar a Dios, por todo lo que Él ha dado a la persona. 

Diezmo, es el 10% de lo que se ha recibido en dinero es el ofrecimiento sagrado de lo 

que le pertenece a Dios (Lv. 27:30-32; Nm. 18:21-28; Dt. 12:6, 11, 17; 14:22-29; 

26:12; 2Cr. 31:5-6; Neh. 10:37-38; Mal. 3:8-10; Mt. 23:23). 

La Siembra (espiritualmente): Es toda ofrenda que se siembra como semilla, con el fin 

de esperar una gran cosecha. La siembra establece en nuestras vidas un compromiso 

de acción y fe. Un esfuerzo de nuestra labor y trabajo. Y una esperanza de una buena 

siega, de una gran cosecha. (Is.55:10; Gn.26:12; Gá.6:7-8).  

La Primicia es el reconocimiento que hacemos a Dios como Señor y Dueño de la 

tierra, de los animales y de los hombres, y esta demostración de la “propiedad de 

Dios” se hace entregándole el primer fruto de lo que le pertenece a Él, y que nos 

confiere nosotros como nuestro Dador, en agradecimiento por sus Dones. (Ex. 23:16, 

19; 22:29-30; Nm. 18:12-13, 15-17; Dt. 26:2, 10; Pr. 3:9; 2Cr. 31:5; Neh. 10:35-37; 

Ez. 44:30; 48:14). (Enseñanzas en la Iglesia local) 

P 

k) Pentecostal ..... ……………………… 3, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 15, 16, 17, 22, 24, 27, 28,

29, 37, 39, 45, 47, 51, 66, 67, 68, 75, 125, 146, 151 

El pentecostalismo es el nombre con que se le conoce al conjunto de iglesias y 

organizaciones religiosas que recalcan la doctrina del bautismo en el Espíritu Santo 

sobre los cristianos. El Movimiento Pentecostal, como también se le conoce, carece de 

un dirigente mundial debido a las diferentes creencias y opiniones sobre doctrinas, 

prácticas y liturgia que hay entre las distintas organizaciones religiosas pentecostales. 

Los cristianos pentecostales de hoy afirman que la práctica de hablar lenguas 

desconocidas en sus momentos de éxtasis espiritual se produce por voluntad del 
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Espíritu Santo, y que las personas que viven dicha experiencia pueden expresarse en 

lenguas angélicas o humanas que no les son propias, y pueden o no ser entendidos por 

aquellos que lo escuchan. Se trata de un caso de glosolalia (del griego γλώσσα 

(glossa), lengua, y λαλώ (lalô), hablar). Los términos "pentecostalismo" y 

"pentecostal" se derivan de Pentecostés, una celebración judía, también llamada la 

Fiesta de la Primicias, y que en griego es pentēkostēs. (Diccionario Lexicoon. 2015). 

En línea < http://lexicoon.org/es/pentecostal>) 

l) Profesión de fe .......................................................................................................... 71

Se llama profesión de fe a la confesión pública de aquello en lo cual se cree por la fe. 

Generalmente se hace a través de una oración. La más conocida es el Credo de Nicea 

(Constantinopla 325 D.C.). Las iglesias de influencia pentecostal llaman generalmente 

esta oración “la oración del pecador”. (Ballistreri, J. 2006. Iglesia, Diseño Divino) 

m) Prueba ......................................................................................................... 9, 38, 127

Se llama “prueba” a una situación difícil en la vida del creyente que puede abarcar 

todas las áreas de su vida. Estas pruebas tienen por objeto hacer crecer espiritualmente 

al individuo. Los acontecimientos que vinieron a la vida de Job son considerados 

como pruebas. (Ballistreri, J. 2006. Crecimiento Espiritual) 

R 

n) Reino de Dios ....................................................................... 9, 18, 26, 35, 37, 46, 146

El Reino de Dios, no designa un espacio geográfico, sino la situación de aquellos que 

han transformado o convertido su corazón, entendido éste como lo más profundo y 

sentido de cada ser humano, y exaltan a Dios como valor absoluto de sus vidas y de 

sus relaciones con los demás. El Reino es pues, no sólo el horizonte individual de los 

creyentes, sino también la meta de la comunidad, que es la Iglesia. Jesús es quien 

inaugura el Reino y quien nos invita a participar en su enriquecimiento y difusión. 

(Ballistreri, J. 2008. Gobernando desde un Reino). 

o) Rema…..………………………………………………………………………..…58

jrema (ῥήμα, G4487), denota aquello que es hablado, lo que es expresado de palabra o 

por escrito. El significado de jrema, en su distinción de logos, queda ejemplificado en 

la instrucción a tomar «la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios» (Efesios 

6:17); aquí la referencia no es a la Biblia entera como tal, sino al pasaje individual de 

las Escrituras que el Espíritu trae a nuestra memoria para su utilización en tiempo de 

necesidad, siendo el prerrequisito de ello la lectura habitual y memorización de las 

Escrituras. (Diccionario VineNT +. 2000-2012. Programa E-Sword)  

S 

p) Septuaginta .............................................................................................................. 33

La Biblia griega, comúnmente llamada  Biblia Septuaginta o Biblia de los Setenta y 

generalmente es abreviada como LXX, fue traducida de textos hebreos y arameos más 

antiguos que las posteriores series de ediciones que siglos más tarde fueron asentadas 

en la forma actual del texto hebreo-arameo del Tanaj o Biblia hebrea. (Diccionario 

Biblique pour tous. La Bible Online, moteur ME (2003). Traducción libre) 
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q) Servidor ................................................................................................................... 67

diakonos (διάκονος, G1249), de donde proviene el vocablo castellano diácono, denota 

en primer lugar a un siervo, tanto si está efectuando un trabajo servil como si se trata 

de un asistente que da servicio de buena voluntad, sin referencia particular al carácter 

de este servicio. Esta palabra está probablemente relacionada con el verbo dioko, 

apresurarse en pos, perseguir (quizás utilizado originalmente de los corredores). 

«Aparece en el NT de siervos domésticos (Jua_2:5, Jua_2:9); del magistrado civil 

(Rom_13:4); de Cristo (Rom_15:8; Gál_2:17); de los seguidores de Cristo en relación 

con el Señor de ellos (Jua_12:26; Efe_6:21; Col_1:7; Col_4:7); de los seguidores de 

Cristo en relación los unos con los otros (Mat_20:26; Mat_23:11; Mar_9:35; 

Mar_10:43); de los siervos de Cristo en la obra de la predicación y enseñanza 

(1Co_3:5; 2Co_3:6; 2Co_11:23; Efe_3:7; Col_1:23, Col_1:25; 1Ts_3:2; 1Ti_4:6); de 

aquellos que sirven en las iglesias (Rom_16:1, usado únicamente en este pasaje, en 

todo el NT, de una mujer; Flp_1:1; 1Ti_3:8, 1Ti_3:12); falsos profetas, siervos de 

Satanás (2Co_11:15). En una ocasión se usa diakonos donde, aparentemente, se quiere 

designar a ángeles (Mat_22:13); en Mat_22:3, donde se quiere designar a hombres, se 

usa doulos (de Notes on Thessalonians, por Hogg y Vine, p. 91). 

Diakonos debe de distinguirse, hablando generalmente, de doulos, esclavo; diakonos 

contempla al siervo en relación con su obra; doulos le considera en relación con su 

dueño. Véase, p.ej., Mat_22:2-14; aquellos que traen a los huéspedes (Mat_22:3-4, 

Mat_22:6, Mat_22:8, Mat_22:10) son douloi; aquellos que cumplen la sentencia 

pronunciada por el rey (Mat_22:13) son diakonoi.  

Nota: En cuanto a términos sinónimos, leitourgos denota a uno que lleva a cabo 

deberes públicos; misthios y misthotos, a un siervo asalariado; oiketes, a un siervo 

doméstico; juperetes, a un funcionario subordinado a disposición de su superior 

(originalmente, un remero subalterno en una galera de guerra); therapon, uno cuyo 

servicio es de libertad y de dignidad. (Diccionario VineNT +. 2000-2012. Programa E-

Sword) 

r) Síndrome de Peter Pan ................................................................................. 121, 152

El síndrome de Peter Pan es un trastorno del desarrollo de la personalidad, donde el 

sujeto se niega a asumir el paso del tiempo y desempeñar un rol de adulto. El término 

síndrome de Peter Pan  se emplea para designar un trastorno de la personalidad, y 

aparece por primera vez en el libro “The Peter Pan Syndrome. (Concepto del síndrome 

de Peter Pan. 2007. In trastornos psicológicos. Apuntes de psicología.). 

T 

s) Tratados ........................................................................................................... 37, 144

Un "tratado" es un panfleto que contiene una redacción escrita que glorifica, ante la 

obscuridad de este mundo, la obra sublime de la'' redención humana'' a través del 

sacrificio de Jesucristo en la cruz. Debe estar siempre respaldado con versículos 

bíblicos que armonicen la interpretación del mensaje dado con el Antiguo y Nuevo 

Testamento. (Enseñanzas en la Iglesia local). 

t) Trato de Dios .............................................................................................. 52, 83, 139
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Dios modela integralmente la vida del creyente, ese trato toca las expectativas 

presentes y futuras, el carácter y las potencialidades que rodean a la persona. A todo 

esto, se suma el pulimento necesario para que el creyente sea un instrumento útil en su 

obra. (Ballistreri, J. 2006. Crecimiento Espiritual) 

U 

u) Ungen ................................................................................................................. 28, 46

Signar con óleo sagrado a una persona, para denotar el carácter de su dignidad, o para 

la recepción de un sacramento. (Diccionario de la lengua española. (2014). En línea: 

<http://www.rae.es/recursos/diccionarios/drae>) 

V 

v) Visión-misión ............................................. 1, 11, 46, 47, 65, 117, 118, 119, 120, 144

La declaración de la Visión-misión de la Iglesia local expresa: “Nuestra visión está 

basada en Isaías 61:4 “Reedificarán las ruinas antiguas, y levantarán los asolamientos 

primeros, y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas 

generaciones”. Restaurar, levantar, y en lo referente a ruinas antiguas, hay 

generaciones que en el pasado han dejado cosas sin concluir, las cuales pueden ser 

verdades de la Escritura a las cuales se les dejó de prestar atención. La parte de 

reedificar es volver la Iglesia a la Gloria a la cual Dios nos entregó, una Iglesia 

completa, una Iglesia de poder, una Iglesia que sabe hacia dónde va y que sabe que 

tiene que conquistar las naciones para Cristo. Asolamientos primeros: Dios nos llama 

a conquistar cosas que se han perdido por causa del tiempo, o por causa de la falta de 

comprensión del tiempo de Dios, ya que El Señor nos dice que nos va a entregar cosas 

pasadas o que en el principio se establecieron, pero que se dejaron abandonadas. Se 

restaurarán las ciudades arruinadas: es interesante notar que aquí habla de personas, 

pero también de Ministerios. Estamos en un tiempo en donde estamos restaurando el 

Ministerio, no decimos los ministerios porque se habla de uno, que es El Ministerio de 

Cristo, pero a través de los 5 ministerios que son: Apóstoles, Profetas, Evangelistas, 

Pastores y Maestros. 

Nuestro principal propósito es el de restaurar vidas, lo cual se traduce no solamente a 

nivel personal, sino que también en un alcance que va mucho más allá de la persona, 

porque al restaurar una vida, restauramos una familia, una sociedad, una nación, lo 

cual permite un avance gigantesco a nivel personal, familiar, social y del Reino de 

Dios. Hemos sido llamados a impactar a la sociedad en todos sus ámbitos, a través de 

la verdad de que Cristo es el Todo, y queremos levantar el Nombre de Jesús en nuestra 

sociedad y en las naciones. Como iglesia engendramos la verdad de Dios (Padre, Hijo 

y Espíritu Santo) en los corazones de los creyentes, con el objetivo de formarlos de tal 

manera que desarrollen todo el potencial que Dios ha puesto en cada uno de sus hijos. 

Para esto contamos con varias herramientas formativas dentro de nuestra 

Congregación” (Nuestra Visión, página web de la Iglesia local). 





ANEXO E 

VERSÍCULOS BÍBLICOS MENCIONADOS EN EL TEXTO 

A
 El amor nunca deja de ser; pero las profecías se acabarán, y cesarán las lenguas, y la 

B
 El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también; y aun mayores hará, 

porque yo voy al Padre. Juan 14:12. 

C
 Marcos 16:18 tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les 

hará  daño; sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán. 

D
 Romanos 12:2 No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la 

renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de 

Dios, agradable y perfecta. 

E
 1 Corintios 12: 12-21. Porque así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, 

pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también 

Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o 

griegos, sean esclavos o libres; y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. 

Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. 

Si dijere el pie: Porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Y si 

dijere la oreja: Porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Si todo 

el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? 

Mas ahora Dios ha colocado los miembros cada uno de ellos en el cuerpo, como él quiso. 

Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son 

muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano: No te 

necesito, ni tampoco la cabeza a los pies: No tengo necesidad de vosotros. 

F
 2 Corintios 9:10-11: Y el que da semilla al que siembra, y pan al que come, proveerá y 

multiplicará vuestra sementera, y aumentará los frutos de vuestra justicia, 
 
para que estéis 

enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción 

de gracias a Dios. 

G
Gálatas 5:22 Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, 

bondad, fe, mansedumbre, templanza; contra tales cosas no hay ley. 

H
 Efesios 5:8-10 Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor; 

andad como hijos de luz (porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y 

verdad) 
 
comprobando lo que es agradable al Señor. 

I
 Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. 

1 Corintios 14:3. 
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J
 Números 22:21-31 Así Balaam se levantó por la mañana, y enalbardó su asna y fue con 

los príncipes de Moab.Y la ira de Dios se encendió porque él iba; y el ángel de Jehová se 

puso en el camino por adversario suyo. Iba, pues, él montado sobre su asna, y con él dos 

criados suyos. Y el asna vio al ángel de Jehová, que estaba en el camino con su espada 

desnuda en su mano; y se apartó el asna del camino, e iba por el campo. Entonces azotó 

Balaam al asna para hacerla volver al camino. Pero el ángel de Jehová se puso en una 

senda de viñas que tenía pared a un lado y pared al otro.Y viendo el asna al ángel de 

Jehová, se pegó a la pared, y apretó contra la pared el pie de Balaam; y él volvió a 

azotarla. Y el ángel de Jehová pasó más allá, y se puso en una angostura donde no había 

camino para apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y viendo el asna al ángel de Jehová, se 

echó debajo de Balaam; y Balaam se enojó y azotó al asna con un palo. Entonces Jehová 

abrió la boca al asna, la cual dijo a Balaam: ¿Qué te he hecho, que me has azotado estas 

tres veces? 

Y Balaam respondió al asna: Porque te has burlado de mí. ¡Ojalá tuviera espada en mi 

mano, que ahora te mataría!Y el asna dijo a Balaam: ¿No soy yo tu asna? Sobre mí has 

cabalgado desde que tú me tienes hasta este día; ¿he acostumbrado hacerlo así contigo? Y 

él respondió: No. 

Entonces Jehová abrió los ojos de Balaam, y vio al ángel de Jehová que estaba en el 

camino, y tenía su espada desnuda en su mano. Y Balaam hizo reverencia, y se inclinó 

sobre su rostro. Y el ángel de Jehová le dijo: ¿Por qué has azotado tu asna estas tres 

veces? He aquí yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de 

mí.
 
El asna me ha visto, y se ha apartado luego de delante de mí estas tres veces; y si de 

mí no se hubiera apartado, yo también ahora te mataría a ti, y a ella dejaría viva. Entonces 

Balaam dijo al ángel de Jehová: He pecado, porque no sabía que tú te ponías delante de 

mí en el camino; mas ahora, si te parece mal, yo me volveré. 

K
 Marcos 2:1-12 Después de varios días, Jesús regresó al pueblo de Cafarnaúm. Apenas 

se supo que Jesús estaba en casa, mucha gente fue a verlo. Era tanta la gente que ya no 

cabía nadie más frente a la entrada. Entonces Jesús comenzó a anunciarles las buenas 

noticias. De pronto, llegaron a la casa cuatro personas. Llevaban en una camilla a un 

hombre que nunca había podido caminar. Como había tanta gente, subieron al techo y 

abrieron un agujero. Por allí bajaron al enfermo en la camilla donde estaba acostado. 

Cuando Jesús vio la gran confianza que aquellos hombres tenían en él, le dijo al 

paralítico: “Amigo, te perdono tus pecados.” Al oír lo que Jesús le dijo al paralítico, unos 

maestros de la Ley que allí estaban pensaron: “¿Cómo se atreve éste a hablar así? ¡Lo que 

dice es una ofensa contra Dios! Sólo Dios puede perdonar pecados.” Pero Jesús se dio 

cuenta de lo que estaban pensando, y les dijo: “¿Por qué piensan así? Díganme, ¿qué es 

más fácil? ¿Perdonar a este enfermo, o sanarlo? 
 
Pues voy a demostrarles que yo, el Hijo 

del hombre, tengo autoridad aquí en la tierra para perdonar pecados.” Entonces le dijo al 

que no podía caminar:
 
“Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa.” En ese mismo 

instante, y ante la mirada de todos, aquel hombre se levantó, tomó la camilla y salió de 

allí. Al verlo, todos se quedaron admirados y comenzaron a alabar a Dios diciendo: 

“¡Nunca habíamos visto nada como esto!”. 
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L
 Marcos 16:15 Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. 

El que creyere y fuere bautizado, será salvo; mas el que no creyere, será condenado. 

 
M

 Juan 14:9 Jesús le dijo: ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros, y aún no me has 

conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre; ¿cómo, pues, dices tú: 

Muéstranos al Padre? 

 
N
 Juan 14:26 Más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi 

nombre, él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho. 

 
O
 1 Juan 2:27 Pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, y no 

tenéis necesidad de que nadie os enseñe; así como la unción misma os enseña todas las 

cosas, y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. 

 
P
 Juan 16:8 Y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. 

 
Q
 1 Corintios 6:11, 17 Y esto erais algunos; mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido 

santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús, y por el Espíritu de 

nuestro Dios. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. 

 
R
 1 Corintios 14:12 Así también vosotros; pues que anheláis dones espirituales, procurad 

abundar en ellos para edificación de la iglesia. 

 
S
 Gn 15:5 Y lo llevó fuera, y le dijo: Mira ahora los cielos, y cuenta las estrellas, si las 

puedes contar. Y le dijo: Así será tu descendencia. 

 
T
 Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. 1 Corintios 12: 14. 

 
U
 Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, evangelistas; a otros, 

pastores y maestros,
 
a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la 

edificación del cuerpo de Cristo. (Efesios 4: 11-12). 

 
V
 Mas ahora Dios ha colocado los miembros cada uno de ellos en el cuerpo, como él 

quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son 

muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. 1 Corintios 12: 18-20. 

 
W

 Romanos 6:6 Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con 

él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. 

 
X
 Mateo16:8 Y entendiéndolo Jesús, les dijo: ¿Por qué pensáis dentro de vosotros, 

hombres de poca fe, que no tenéis pan? 

Marcos 4:40 Y les dijo: ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? 

 
Y
 Juan 14:26 Más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi 

nombre, él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho. 
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Z
 Romanos 10:17 La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. 

AA
 Santiago 2:14-17 Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe, y 

no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos, y 

tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: Id en paz, 

calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué 

aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. 

BB
 Mateo 13:31 Otra parábola les refirió, diciendo: El reino de los cielos es semejante al 

grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo; el cual a la verdad es la 

más pequeña de todas las semillas; pero cuando ha crecido, es la mayor de las hortalizas, 

y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas 

(Mr. 4.30-32; Lc. 13.18-19). 

CC
 2 Corintios 12:9 Y me ha dicho: Bástate mi gracia; porque mi poder se perfecciona en 

la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que 

repose sobre mí el poder de Cristo. 

DD
 Isaías 53:5 Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados; el 

castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. 

EE
 Juan

 
8:31-32 Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros 

permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos; y conoceréis la 

verdad, y la verdad os hará libres. 


