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Resumen

El presente trabajo de investigación, desarrollado metodológicamente como un estudio de
caso, está orientado a dar a conocer aspectos del proceso de conversión a la religión
pentecostal, ya que sobre el tema de la conversión no se han encontrado estudios realizados
desde la psicología e históricamente el pentecostalismo ha sido abordado solo desde la
sociología y la teología. Se presentan relatos de las experiencias vividas por parte del pastor
y algunos miembros de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, escogidos a partir de
criterios previamente establecidos con el objetivo de identificar si la conversión es
inmediata o si se realiza por medio de un proceso continuo en el cual la persona se da
cuenta de un antes y un después, hasta llegar a recibir el bautizo en nombre del Espíritu
Santo. La información obtenida de entrevistas semiestructuradas se organiza en una matriz
descriptiva que permite una interpretación adecuada del proceso de conversión.
Palabras clave: Pentecostalismo, conversión, bautismo, religión, cambio de vida,
fraternidad.
Abstract

The present research, methodologically developed as a case study, aims to raise awareness
of aspects related to the conversion to the Pentecostal religion, since historically
Pentecostalism has been approached from sociology and theology and regarding the is sue
of conversion is not found from psychology studies. We present stories of the experiences
of the pastor and some members of the United Pentecostal Church of Colombia, selected
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from previously established criteria in order to identify whether the conversion is
immediate or if performed by a continuous process which the person becomes aware of a
before and after, up to receive the baptism in the name of the Holy Spirit. The information
obtained from semi-structured interviews were organized into a descriptive matrix that
allows a proper interpretation of the conversion process.
Keywords: Pentecostalism, Conversion, Baptism, Religion, Change of Life, Fraternity.
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Introducción

Al revisar diferentes investigaciones, se puede observar que el tema de la conversión a la
religión pentecostal hoy en día se ha abordado desde diferentes perspectivas, como la
sociológica y teológica, ya que en los últimos años se ha extendido rápidamente a varias
regiones del mundo. Es por esto que cabe destacar algunos estudios realizados por
diferentes autores que dan a conocer el desarrollo que ha tenido el pentecostalismo en
Latinoamérica.
Sobre el fenómeno de la conversión se han realizado diferentes trabajos, como el del
sociólogo chileno, magíster en antropología, W. Muñoz (2010), en El olvido del rito. Notas
críticas sobre los estudios del pentecostalismo latinoamericano. Según este estudio, el
pentecostalismo “es uno de los movimientos cristianos más exitosos y distintivos de
Latinoamérica”, pues su incremento ha sido significativo. Enfatiza en uno de los aspectos
centrales, que es su dimensión ritual, y al mismo tiempo sugiere hacer énfasis en la
naturaleza de la interacción y comunicación del rito en este movimiento.
El grupo pentecostal ha crecido vertiginosamente desde su aparición a principios del
siglo XX y se ha extendido a muchas partes del mundo, especialmente en las últimas
décadas del siglo. En Latinoamérica su éxito ha sido visible, en una época en la que el
catolicismo, tradicionalmente dominante, se debilita. Por todo esto, desde los años 90 ha
habido un auge en las investigaciones sobre el pentecostalismo latinoamericano, centradas
en uno de los aspectos principales que distinguen a este grupo: la diversidad, frecuencia e
intensidad en su ritualidad. Igualmente, el presente trabajo muestra los estudios más
sobresalientes sobre este movimiento religioso:
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Predominio de las teorías macro estructurales.
Comportamiento social, con base en las teorías de la acción.
Limitantes de las teorías de la acción, para comprender la naturaleza del rito.
Rito pentecostal como fenómeno religioso de naturaleza comunicacional.

Otro aspecto importante, sobre el que no se ha profundizado en las investigaciones, es
el ritual, entendido como una manifestación o reacción ante transformaciones estructurales.
A pesar de los estudios y críticas, es evidente el vuelco que han dado las
investigaciones sobre el pentecostalismo latinoamericano. Después de 1990, los estudios se
dirigieron a los aspectos particulares del pentecostalismo, especialmente a la Teoría de la
Acción, la atención especial a las actuaciones de los adeptos y las peculiaridades de su
comportamiento social y su intencionalidad.
La conversión es el carácter más marcado en el pentecostalismo. Los estudios se
centran en las condiciones sociales que favorecen el proceso de cambio de religión y el
impacto provocado en los creyentes. Por esto se puede decir que en los países mencionados
la conversión al pentecostalismo actúa como “una estrategia de supervivencia” material y
emocional que los conversos generaron ante crisis, lo cual ratifican sus testimonios.
Los pentecostales, en su tradición oral, otorgan un lugar central a la liturgia, al tiempo
que utilizan diferentes medios de comunicación masiva. Es así como la estructura y el
contenido de los testimonios propician la emocionalidad (manipulación), medio con el que
logran la audiencia de sus adeptos.
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Otro motivo de estudio es la identidad del Movimiento Pentecostal, que se caracteriza,
a diferencia de otros grupos religiosos, por la centralidad del Espíritu Santo, con lo cual
afirman su identidad tanto individual como grupal. Asimismo, son notorios los discursos de
sanación y la glosolalia (hablar en lenguas), prácticas del pentecostalismo que adoptan
otros grupos religiosos.
Se concluye, entonces, que el rito es un fenómeno comunicativo en el que la
interacción y las manifestaciones corporales y simbólicas, la escenificación y la
representación se dan para que sean entendidos por los presentes en el culto, lo que los
lleva a una emocionalidad mística.
Los colombianos C. Mejía y J. Álvarez (2001), en su calidad de trabajadores sociales
abordaron el tema en Pentecostales: una aproximación a su identidad en el área
metropolitana de Medellín, obra que busca conocer el impacto de su identidad religiosa y
cómo se influencia en asuntos cotidianos como la vida familiar y laboral, las tendencias
políticas, la educación, al tiempo que estudia sus características demográficas, con énfasis
en la identidad social.
Esta investigación muestra las nuevas tendencias de la mentalidad en la sociedad de
Medellín y se pregunta qué podría pasar si el catolicismo disminuye o el pentecostalismo
aumenta en volumen e impacta las prácticas sociales, y qué pasaría si la aceptación pasiva
de la pobreza como signo de Dios deja de ser creencia. Se concluye que el catolicismo vive
sometido al capitalismo y que el protestantismo participa de él; por ende, este aparece más
cerca del poder.
A partir de una encuesta hecha a 252 miembros y de los porcentajes de hombres y
mujeres en diferentes centros de oración pentecostales de la ciudad, se tuvieron en cuenta
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variables sociológicas y religiosas, como la información sociodemográfica y el proceso de
afiliación al Movimiento Pentecostal, y se hicieron encuestas antes o después de las
ceremonias o cultos, en los respectivos centros de oración y con el apoyo de los pastores.
La edad promedio es de 30 años, y los encuestados son solteros en su mayoría, seguidos por
los casados. Además, pareciera que este movimiento tiene más aceptación entre jóvenes
solteros, quienes están interesados en constituir pareja con miembros de la misma iglesia.
Para el momento del estudio en mención, el mayor número de adeptos los tiene la
Iglesia Pentecostal Unida de Colombia (77,8%), seguida por la Iglesia Trinitaria (17,1%).
Según los pastores entrevistados, estos creen en la Santísima Trinidad, son más estrictos en
su arreglo personal y las mujeres usan faldas largas, pero no se maquillan. Los Unitarios,
por su parte, fundan su creencia en el Espíritu Santo.
Este estudio lleva a concluir que entre las motivaciones de la conversión, aparte de las
descritas, están las necesidades internas de las personas: desde el equilibrio psíquico hasta
relaciones sociales, así que el culto resulta funcionando como una terapia poderosa en el
plano espiritual y social, movilizadora de cambios de conducta.
Desde la óptica socioeconómica, cuando las condiciones materiales son difíciles y no
hay trabajo, las personas en su fe religiosa hallan una solución esperanzadora y pacífica, y
las adhesiones aminoran la exclusión social. Por ello esta alternativa contribuye a disminuir
las tensiones y hace más llevadero cualquier problema. Y el nuevo imaginario, que
inicialmente era individual, tiende a hacerse colectivo.
El Movimiento Pentecostal ha adquirido gran fuerza y es un fenómeno en rápida
expansión, precisamente por la exclusión que ha generado el fenómeno de la globalización,
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ante el cual las personas buscan fortalecerse espiritualmente, y la religión ha sido la salida,
en especial este movimiento, precisamente por la inclusión de sus adeptos.
El grupo de los conversos manifiestan que perciben cambios favorables en lo
económico, no necesariamente debido a que reciban mayores ingresos, sino por la
solidaridad y acompañamiento de los creyentes y la fe en los designios de Dios y su firme
convencimiento de que por esta fe todo va a ser mejor.
En cuanto a la vida familiar, puede observarse que es muy similar a la llevada en la
religión católica. Se observa en los conversos que no obligan a los menores de edad a
participar en el culto y tratan de que lo hagan por convicción, a medida que van conociendo
el culto, pues los padres son sus iniciadores.
La enseñanza de los pentecostales es individual, por eso la evangelización es muy
efectiva, y se ve reflejada cuando toda la familia pasa a ser parte de este culto y las
relaciones familiares logran ser armoniosas.
Por su lado, J. López, de nacionalidad colombiana, magíster en historia, realizó un
estudio sobre la historia de las creencias y prácticas de las misiones protestantespentecostales en el contexto nacional entre 1930 y 1946, investigación que se centró en la
compresión histórica del pentecostalismo, considerado como uno de los nuevos
movimientos religiosos (2011). En él se establecieron antecedentes, formas de inserción y
expansión, así como su discurso inicial (creencias y prácticas). Esta investigación se realizó
por medio de análisis del contexto nacional y la reconstrucción histórica de las misiones
que llegaron en esa época. La población con la que se trabajó pertenecía a entidades de
carácter religioso, como la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia de Medellín, la Iglesia
Cristiana Cuadrangular de Bucaramanga y la Fundación Universitaria Bautista de Cali.
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Con esta investigación de López se puede concluir que todas las expresiones
protestantes, incluido el pentecostalismo, se identificaban como evangélicas. Y aunque en
el período de estudio (1930-1946) la presencia y expansión del pentecostalismo no fue
significativa, se evidenció que las misiones pentecostales se asentaron en espacios rurales
de difícil acceso y en proceso de urbanización.
M. Beltrán (2010) realizó una revisión de investigaciones que hicieron diferentes
autores sobre la expansión pentecostal en Colombia, entre ellos, el del científico social
alemán E. Willems. Según este, hay una influencia directa del protestantismo
norteamericano, especialmente en el área rural, pues los misioneros encontraron
relativamente fácil implantar el protestantismo, ya que, por falta de sacerdotes, había poco
control de la Iglesia Católica sobre la población. Así que un importante número de
pobladores, a causa de la urbanización y la industrialización, fueron buscando cambios,
espacios democráticos en el seno de las comunidades.
Considera Willems que el pentecostalismo es el movimiento que mejor se ha
acondicionado a las masas, y que, aunque resulta siendo una expresión de protesta frente a
lo establecido, también es la alternativa más conformista, ya que no incentiva ideales como
el progreso educativo y económico, sino más bien va dirigido a lo meramente espiritual.
M. Beltrán estudia, así mismo, a L. D’Epinay, sociólogo y teólogo suizo, quien analiza
el desarrollo industrial como causa de que muchas personas, en especial las procedentes de
las zonas rurales, quedaran excluidas laboralmente, lo cual habría generado una crisis social
que hizo susceptible a esta población a la conversión religiosa. Por ello toma fuerza el
pentecostalismo, pues su doctrina ofrece la salvación y el cambio, redes de solidaridad y
vínculos comunitarios.
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D. Martin, según Beltrán, enfatiza en las raíces protestantes del movimiento
pentecostal, ya que este, al igual que los protestantes, se distingue por su adaptabilidad y
porque sus adeptos son emprendedores, otorgan un lugar sobresaliente a las mujeres y
negritudes para ejercer el culto y porque su organización –a diferencia también del
catolicismo, que muestra la imagen de Cristo sufriente–promueve a un Cristo poderoso, lo
que hace que los creyentes se manifiesten más optimistas en su fe.
De la misma forma, en estas investigaciones analizadas por Beltrán se muestra un
pentecostalismo activo, comunitario, espontáneo en la participación en el culto, con el
aprendizaje de la Biblia por parte de todos sus adeptos, con autosostenimiento de la Iglesia,
en el cual se predica la ética y se condenan los vicios.
Los pentecostales se organizan sin grandes jerarquías y son autónomos, lo que hace
que los fieles participen y sean líderes en la administración de su grupo. Ellos mismos
eligen a estos líderes, lo que permite prácticas democráticas. Hacen énfasis en evitar
adicciones, despilfarro o promiscuidad, y fortalecen lazos familiares, el mejoramiento de
las condiciones de vida, el progreso, la educación, etc. Ser miembro de este grupo hace que
se desarrollen las capacidades y aptitudes mencionadas anteriormente y facilita acceso a
redes sociales, de ahí el éxito de este movimiento en las clases medias y bajas y la lucha
contra la pobreza.
Beltrán (2010) cita al politólogo belga A. Corten, para quien “la expresión Pentecostal
en Brasil está relacionada con su capacidad de reivindicar la emoción como un aspecto
relevante de la experiencia religiosa”. Esta emoción se hace más notoria en la relevancia
del discurso, apoyado en la experiencia de los creyentes en el culto.
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J. Bastian (citado en Beltrán, 2010), hablando de pluralización religiosa y comunidades
indígenas en Colombia, critica las tesis que señalan de etnocidio la labor misionera de los
protestantes, pues la conversión de estos grupos puede ser interpretada como estrategia de
adaptación de una comunidad en busca de alternativas culturales para situarse socialmente.
Así sucedería con los paeces y guambianos, minoría indígena campesina con mayor
número de miembros en Colombia; con los ixtepec y chamula, en México, o con los
indígenas de la región del Chimborazo en Ecuador.
Los vacíos dejados por la Iglesia Católica y el Estado han permitido el avance
misionero evangélico. El pentecostalismo, por su afinidad religiosa con las creencias
indígenas milenarias y sus elementos mágicos y proféticos, propone la creación de templos
indígenas, y ellos mismos eligen pastores pertenecientes a su comunidad. Las misiones
hacen énfasis en la alfabetización, en el aprendizaje del idioma y, por ende, en el estudio de
la Biblia, hecho que hace que los indígenas puedan, en su propio lenguaje, conocerla y
divulgarla entre su comunidad.
La socióloga estadounidense C. Butler (citada en Beltrán, 2010) investigó el
pentecostalismo en los años 60 y mostró la presencia en el Valle del Cauca de la Iglesia
Pentecostal Unida de Colombia. Describe este movimiento como próspero en las zonas
marginadas, donde la población está más expuesta en materia de seguridad, salud, empleo, y
evidencia las prácticas de restauración de relaciones familiares, mejora de la autoestima y
cambio de hábitos. Coincide así con otras investigaciones para las que este movimiento
brinda oportunidades de inserción en redes sociales al lograr que los adeptos tengan
participación y liderazgo. Por todo ello, se constituye en fuente de seguridad para la
población, con evidente mejoramiento en la calidad de vida.
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En los hogares también se ve un cambio sustancial: en el rol del hombre, por ejemplo,
pues este toma conciencia de las consecuencias de la violencia intrafamiliar, de
comportamientos como el alcoholismo, la poligamia y la promiscuidad sexual, y aprende a
distribuir sus recursos y el ahorro, el cual es reinvertido en las necesidades de la familia, así
que, a pesar de no tener más ingresos, mejora su situación económica. En el caso de la
mujer, se generan hábitos de salubridad, nutrición y consumo, y se favorece la planificación
familiar, pues los adeptos consideran que, si tienen menos hijos, les pueden brindar más
oportunidades en educación y bienestar en general, y también se da la participación en
redes de apoyo femeninas donde ellas ejercen liderazgo, todo lo cual conlleva
mejoramiento para la familia.
C. Ríos (citado en Beltrán, 2010) investiga el papel que juegan los nuevos
movimientos religiosos en el proceso de creación y reconstrucción de la identidad en la
región del Urabá antioqueño. Analiza la complejidad social que se da frente a la interacción
entre las identidades religiosas, regionales y étnicas, en el contexto de la constitución de
nuevas sociedades en zonas de colonización. Este trabajo analiza las dinámicas de la
violencia y la guerra como variables importantes del proceso de construcción religiosa en la
región. Para ello, se describe el papel que han tenido las comunidades protestantes,
pentecostales, adventistas y testigos de Jehová en la reconstrucción simbólica y en la
adaptación a la guerra de los pobladores de esta región.
Por otra parte, se encuentra el estudio de A. Pereira (1994) –antropóloga e
investigadora colombiana del Cinep–en la ciudad de Bogotá, quien aborda el desarrollo del
pentecostalismo como nueva forma de organización religiosa en los sectores populares
entre los años 1960-1965. En 1995, el autor realizó algunas charlas con gente de pastoral, a

18

partir de las cuales entendió que en los sectores rurales y selváticos la experiencia
pentecostal es totalmente diferente de la analizada para Bogotá, y que en los rurales hay
problemas y tensiones que demuestran la ausencia de “tolerancia religiosa”, tanto en las
iglesias pentecostales como en el catolicismo.
Metodológicamente, para el presente estudio se realizaron 40 entrevistas a pastores
responsables de denominaciones y 50 encuestas a pastores responsables de congregaciones.
El objetivo de este trabajo es realizar una primera aproximación al pentecostalismo
bogotano. Como conclusiones, se encuentra que son pocas las investigaciones que se han
realizado sobre el movimiento en Colombia. Sin embargo, este trabajo permitió un
acercamiento a este fenómeno religioso en su proceso histórico, de legitimación y de
reproducción social, referidas por los pastores entrevistados.
Se evidencia que el pentecostalismo inicia en Colombia en los años 20 del siglo XX,
pero su expansión se da en las décadas de 1960 y 1970. Se puede reconocer, además, que el
fenómeno se estructura en un momento de transición social, proceso que en Colombia
estuvo mediado por la violencia y por transformaciones socioeconómicas.
Adicionalmente, se evidencia que no existen investigaciones realizadas sobre el tema
de la conversión religiosa en la ciudad de Bogotá, de ahí la importancia de abordar desde la
psicología el significado de la experiencia de la conversión religiosa de un grupo de
miembros de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia en Ciudad Bolívar (Bogotá), sede
Jerusalén, para lo cual se resaltan la historia y los hechos que precedieron al
pentecostalismo, los motivos por los cuales está ganando más adeptos provenientes de otras
religiones.
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Desde un contexto general, se realiza un acercamiento al proceso de expansión del
pentecostalismo, como fenómeno que actualmente tiene alto impacto en el mundo de la
religión, y así mismo se describen sus vínculos originarios con el protestantismo, pues el
avance del pentecostalismo y del protestantismo en América Latina está relacionado con la
expansión de la industria, la urbanización y las migraciones, además que, en general, el
cambio de religión es más común en la población que vive estos procesos.
El protestantismo es un movimiento religioso que se desprende del catolicismo en el
siglo XVI y que se caracteriza, en términos muy generales, por afirmar la salvación por la
fe y no por las obras; por el estudio de la Biblia sin restricciones por parte de todos los
creyentes como eje de su culto, y por la posibilidad de ver en cada creyente a un sacerdote.
Como pentecostalismo se conoce el conjunto de iglesias y organizaciones religiosas que
surgen dentro de las denominaciones protestantes de Estados Unidos a comienzos del siglo
XX.
El término “protestante” se comenzó a utilizar para referirse a aquellas personas que
apoyaban las ideas luteranas de la Reforma en Alemania y buscaban una igualdad religiosa
que mostrara congruencia con sus ideales. La doctrina que la acompaña gira en torno a la
idea de que la Biblia es la única fuente de autoridad en materia de fe para la Iglesia y se
funda en la necesidad que posee el ser humano de encontrar la gracia de Dios.
La base doctrinal del protestantismo la constituyen las llamadas “cinco solas”, las
cuales conforman el núcleo de la fe protestante: la Sola Scriptura, entendida como la
creencia y fe que se encuentra exclusivamente en la palabra de Dios (la Biblia); la Sola
Fide, que indica que el individuo recibe la salvación únicamente mediante la fe en Cristo,
lo cual implica una transformación o cambio en la vida del creyente, sin que se necesite
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mediación institucional de la iglesia; la Sola Gratia, cuando el individuo recibe la salvación
por parte de Dios, sin merecerla; el Solus Christus o creencia en que Cristo es el único
mediador entre el ser humano y Dios, y, por último, la Soli Deo Gloria o creencia en que
solo a Dios se le puede adorar.
El protestantismo es uno de los principales movimientos cristianos y agrupa hoy en día
tres tipos de congregaciones, entre las que se encuentran las iglesias históricas de carácter
nacional (anglicanas, luteranas, calvinistas, metodistas y algunas baptistas); las iglesias de
carácter congregacional, que son aquellas en las cuales se tiene la dirección de un superior
(congregacionalistas; puritanas, que siguen el evangelio al pie de la letra; anabaptistas y
baptistas, que insisten en el bautismo como punto central de su práctica religiosa), y los
movimientos evangélicos (pentecostales o carismáticos),que se basan en la lectura del
evangelio y a su vez lo ponen en práctica para su vida diaria.
Respecto del protestantismo en América Latina, en su estudio J. Bastian (1995) afirma
que “se puede clasificar de acuerdo a su historia y a su relación con la sociedad
dominante”, e identifica diferentes iglesias históricas: bautista, metodista, presbiteriana,
episcopal (de origen anglicano), luterana, discípulos de Cristo, y de los amigos o cuáqueros.
Además, menciona un grupo de iglesias fruto de los esfuerzos misioneros independientes
norteamericanos, con fuertes rasgos fundamentalistas y conservadores a finales de 1929,
denominadas “Misiones de Fe”, y finalmente reseña las iglesias pentecostales, en su
mayoría de origen nacional y con autosostenimiento.
La llegada del protestantismo se relaciona con las denominadas “cuatro olas”. La
primera y la segunda de las cuales aparecieron en el siglo XIX y principios del siglo XX:
aquella se constituye principalmente por los pioneros inmigrantes promotores de la Biblia y
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esta la conforman los misioneros metodistas y presbiterianos, apoyados por el liberalismo
radical, convencidos de que el rumbo de los proyectos educativos establecidos por los
radicales iban en progreso; la tercera ola estuvo relacionada con el arribo de iglesias de
carácter fundamentalista, que hicieron uso de los medios masivos de comunicación a través
de los teleevangelistas; y, finalmente, la última, más exitosa y de mayor impacto, es el
pentecostalismo (Bastian, citado en Tejeiro, 2010).
Como corriente protestante más numerosa en la actualidad, el pentecostalismo empezó
en Estados Unidos y se ha extendido principalmente a Latinoamérica y África. Es el grupo
religioso que más ha llegado a las necesidades de la población latinoamericana, como una
forma de desafío al orden establecido, una protesta contra el monopolio de la Iglesia
Católica.
El pentecostalismo se originó en el llamado despertar religioso de la Azusa Street, que
sacudió a Los Ángeles, California, en 1906. El término designa a aquellas iglesias que
enfatizan el bautismo en el Espíritu Santo para resignificar la vivencia cristiana en cada
creyente y que este pueda liberarse de sus pecados para llevar una vida cristiana por el
camino correcto.
Dentro del pentecostalismo se encuentra un amplio número de congregaciones,
independientes y organizaciones que principalmente destacan la labor del Espíritu Santo
en la vida de los creyentes cristianos. Este movimiento nació cuando miembros del
movimiento de Santidad Wesleyano comenzaron a hablar en lenguas (glosolalia),
hechos que identificaron como la evidencia de que habían sido bautizados y penetrados
del Espíritu Santo.
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Los primeros pentecostales surgieron del metodismo nacido en el seno de la Iglesia
Anglicana y del movimiento de santidad creado por los hermanos John y Charles Wesley
en 1740, quienes se oponían al racionalismo de la época y se caracterizaban por su sencillez
en cuestiones teológicas, describiendo así la entrada a la plenitud de la vida cristiana en tres
etapas: conversión, santificación y bautismo en agua del Espíritu Santo.
En el Movimiento Pentecostal se encuentran dos tendencias: los trinitarios y los
unicistas, la diferencia entre ellos está en el medio por el que reciben el bautismo: unos
acuden a la Trinidad (Padre, Hijo y Espíritu Santo) y son ungidos con aceite, y los otros lo
hacen bajo el nombre de Jesús, sumergiendo su cuerpo en agua, para así ser lavado de todos
sus pecados.
Los tres principios del pentecostalismo son: 1. santidad, entendida como la específica
realidad religiosa de Dios, lo cual lo distingue de lo profano. En relación con los seres
humanos, la santidad se aplica aquellos que están en estrecha relación con Jesucristo y que
son moralmente perfectos; 2. trabajo terminado, se refiere a la finalización del proceso de
cambio que deben llevar los individuos para pertenecer a la comunidad; y 3. unicidad,
creencia en un Dios único.
Los pentecostales creen en la inminente venida de Jesucristo y por ello están
motivados a la evangelización, con lo cual el pentecostalismo hoy en día está presente en
todas las regiones del mundo y su crecimiento es significativo, debido a la labor misionera
de los predicadores, evangelizadores, líderes religiosos y pastores. Es la mayor presencia
cristiana en América Latina. Ha crecido enormemente en toda África, con frecuencia dando
origen a iglesias africanas independientes o indígenas. En Asia, el pentecostalismo es fuerte
en lugares como Filipinas, Corea del Sur y la India.
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El pentecostalismo en Colombia se desarrolló a partir del protestantismo, en dos
momentos: el primero en el siglo XIX, con la llegada de los protestantes históricos,
vinculados a la Campaña Libertadora y posteriormente al Partido Liberal; el segundo, en el
siglo XX, con la llegada de los evangélicos, pentecostales, carismáticos y neopentecostales,
cuyas prácticas ya no estaban centradas en la lectura de la Biblia ni en una formación racional.
Ahora se basan en el avivamiento espiritual inspirado en el Espíritu Santo, la expulsión de
demonios, la sanación, la glosolalia y las experiencias extáticas, las cuales son sus principales
prácticas (Cepeda, 2007).
En Colombia inicia en la región de Santander con la llegada de misioneros enviados
por las Asambleas Pentecostales del Canadá. El primero en llegar al país en 1937 es Askel
Verner Larsen, quien se pone en contacto con los misioneros trinitarios Charles y Clara
Berchtold, ya presentes en Colombia, los cuales fueron convencidos de pertenecer a la
doctrina unitaria y pidieron ser bautizados en el nombre de Jesús (Butler, citado en Tejeiro,
2010).
Según la Asociación Distrital de Ministros del Evangelio (ADME), hay más de
270.000 pentecostales, en unas 600 congregaciones. En un estudio realizado por J. Salck
(citado por Bidegaín), se muestra la evolución que han tenido las iglesias pentecostales en
Colombia entre los años 1960 y 2000, y la decadencia que tuvo la iglesia pentecostal en
1,7% de sus miembros durante 40 años, mostrando casi un promedio estático; las iglesias
aumentaron el doble durante los primeros 20 años, creciendo de 599 en 1960 a 1.198 en
1980, y diez años más tarde las iglesias siguieron aumentando el doble hasta llegar a 2.396.
A pesar del evidente crecimiento, las estadísticas no son del todo precisas, ya que no se ha
hecho un censo nacional que arroje cifras exactas (Moreno, citado en Bidegaín, 2004).
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El Movimiento Pentecostal resuelve el problema de la santificación del creyente a
través de dos actos: 1. reconocimiento de una vivencia santificadora efectiva, que es la
glosolalia o don de lenguas, descrita en el Nuevo Testamento; 2. reconocimiento del
bautismo del Espíritu Santo y la correspondiente santificación, en donde el creyente se llena
de su poder (Cepeda, 2007).
Este movimiento se caracteriza por su contenido ritual mágico y expresivo, en el que
es posible aplaudir, cantar y llorar como una forma de recibir el Espíritu Santo en cada uno
de sus corazones. El pentecostalismo busca por medio de oraciones y predicaciones la
conversión religiosa y la adopción de una nueva religión que difiere de aquella de la cual se
apostasía. Y este “cambio de una denominación a otra dentro de la misma religión a
menudo se conoce como conversión” (Beltrán, 2006). Y este cambio se explica en parte
gracias a la nueva ritualidad del pentecostalismo. Al respecto de los cantos y otras
manifestaciones, los católicos pretenden tener la paternidad de este tipo de ritualidad, pero
ella la disputan las otras denominaciones.
El pentecostalismo es un movimiento conversionista, ya que los creyentes mantienen
la convicción de que solo es posible llegar a la salvación por medio de un cambio radical de
vida, lo que se denomina “nacer de nuevo” (Beltrán, 2006). Dicha conversión religiosa es el
proceso por el cual se asume una perspectiva teológica nueva, reestructurándose para
adquirir una nueva forma de vida, decisión esta de carácter individual que implica una
renuncia total a todo lo que se considera pecado (fiestas, licor, promiscuidad, etc.).
Dentro de las iglesias pertenecientes al Movimiento Pentecostal se encuentra la Iglesia
Pentecostal Unida de Colombia (IPUC), completamente autónoma (dirigida netamente por
colombianos), que es la denominación religiosa no católica más grande de Colombia.
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Cuenta con una membrecía aproximada de 600.000 personas, 3.087 pastores y
aproximadamente 3.200 templos y congregaciones a lo largo y ancho de la geografía
colombiana. Por tanto, está ubicada en la mayor parte del país. Esta iglesia abraza la
doctrina de la Unicidad de Dios, con sus implicaciones cristológicas, y practica el bautismo
en el nombre de Jesús. Por ello, es considerada como parte de los pentecostales del nombre
de Jesucristo o apostólicos (IPUC, 2012).
La presente investigación se llevó a cabo precisamente en la Iglesia Pentecostal Unida
de Colombia, sede Jerusalén, ubicada en la localidad Ciudad Bolívar, número 19 de Bogotá
y tercera más extensa, después de las localidades de Sumapaz y Usme. Se ubica al sur de la
ciudad y limita al Norte con la localidad de Bosa; al Sur, con la localidad de Usme; al
Oriente, con las localidades de Tunjuelito y Usme, y al Occidente con el municipio de
Soacha. Cuenta con una población aproximada de 713.764 habitantes, según datos del
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) correspondientes al año
2005. Está compuesta por grupos indígenas, campesinos, afrodescendientes, entre otros.
360 barrios integran esta localidad con 12.998 hectáreas de superficie (3.433 en zona
urbana, 9.555 en zona rural). El nombre de la localidad fue tomado de uno de los hombres
que marcó la historia colombiana, El Libertador Simón Bolívar, quien representa la lucha,
esperanza y liderazgo (Cultura de Recreación y Deporte, 2012).
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Planteamiento del problema

Para la presente investigación se buscó responder a la pregunta por cuál es el significado de
la experiencia de la conversión religiosa de un grupo de miembros de una iglesia
pentecostal, para lo cual se tomó como referente la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia,
sede Jerusalén, en Ciudad Bolívar (Bogotá).

Objetivos
OBJETIVO

GENERAL:

Hacer una aproximación al significado de la conversión al

pentecostalismo de un grupo de miembros de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia,
ubicada en Ciudad Bolívar (Bogotá).

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1. Determinar si la experiencia de la conversión tiene carácter procesual o inmediato y,
en el primer caso, describir sus posibles momentos.
2. Reconstruir, a partir de narraciones y testimonios, las transformaciones en los
sentidos existenciales y en el ethos personal de los conversos (reconstrucciones de
identidad).
3. Identificar motivaciones y circunstancias sociales que intervienen en la decisión de
un sujeto de cambiar de religión.
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Justificación

El pentecostalismo en Colombia es un fenómeno de impacto social y cultural creciente,
debido a que ofrece nuevas alternativas de vida, ya que cada converso asume que al entrar a
este movimiento religioso serán lavados todos sus pecados para así profesar la religión de
Cristo. Esto refleja cómo su vida es transformada y cómo se va a enfrentar de nuevo a la
sociedad, pues muchas veces, por ser pertenecientes a otra religión, se cree que están
viviendo una nueva vida.
El presente estudio cobra importancia a la luz de la psicología de la religión, dado que
tanto las inquietudes en la religiosidad de las personas como, en este caso, el cambio
masivo y acelerado de esta (conversión religiosa) son muy significativos en Colombia, y a
que anteriormente esta religión no tenía tanta presencia ni tantos adeptos. Esto permite
pensar en una transformación de la dinámica social que empiezan a generar diferentes
cambios culturales y sociales que pueden estar asociados a cambios de mentalidad de los
miembros de una sociedad, por cuanto alteran valores, expectativas, formas de pensar y
modos de vida de las personas.
Por otra parte, con este proyecto se pretende realizar un aporte inicial a la comprensión
del fenómeno religioso pentecostal en nuestro medio, establecer algunas de sus
dimensiones y caracterizarlo desde una perspectiva psicológica, porque, a pesar de los
avances recientes en otros campos de las ciencias sociales (sociología, antropología, ciencia
política), ha habido poco acercamiento al fenómeno desde la psicología. Además, importa
mucho conocer el impacto de la identidad religiosa en algunos aspectos de la vida social, es
decir, establecer la influencia de tal identidad en asuntos cotidianos tales como la vida
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familiar, la vida laboral, las tendencias políticas, la percepción del orden social, el concepto
que se tiene de la educación, etc.
La identidad se puede construir por medio del entorno social y cultural, definida como
un proceso subjetivo y autorreflexivo en el que los sujetos individuales presentan
diferencias con respecto a otros sujetos por medio de la autoasignación de atributos
culturales valorizados y estables en el tiempo. La identidad de las personas se establece a
partir de la diferencia y se identifica por el estilo de vida, por las relaciones interpersonales
y por definir sus propios límites, en una serie de prácticas en las cuales se diferencia un
“nosotros” con respecto a unos “otros” (Castellanos, Grueso y Rodríguez, 2009).
En la identificación de nuevas tendencias en las mentalidades de nuestra sociedad, este
estudio permite vislumbrar cambios posibles a medida que el catolicismo va perdiendo
adeptos y tiene que compartir espacio con otros grupos religiosos que aumentan en
volumen y que impactan las prácticas sociales corrientes.
Se adopta acá, por tanto, una mirada que permite identificar factores de tipo
psicosocial, pero esta perspectiva, por el tipo de fenómeno que se pretende abordar, debe
complementarse con enfoques más hermenéuticos que arrojen resultados sobre el
significado personal de la experiencia de la conversión y muestren cómo el ser humano se
sumerge y actúa en una realidad cambiante en la que va descubriendo o construyendo un
nuevo sentido para su vida.
Finalmente, se hará alguna referencia a factores motivacionales, para observar las
condiciones que puedan incidir en el individuo para pertenecer a un grupo religioso, sin que
con ello se pretenda señalar algún tipo de determinación a priori. Estos factores, por una
parte, tienen una estrecha relación entre el individuo, la aceptación social, el medio
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ambiente y las condiciones por las cuales está rodeado; y por otra, incluyen las capacidades
que posee para pertenecer a un grupo determinado, sus necesidades, su cultura y su
situación personal.
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Marco teórico

En el presente marco teórico se aborda el tema de la religión desde diferentes perspectivas,
con una reseña histórica del pentecostalismo. Se incluyen los conceptos importantes que
entran en juego en el proceso de la conversión y las motivaciones para llegar a esta. Es
importante abordar estos temas, puesto que se debe tener pleno conocimiento de la religión
pentecostal y de su desarrollo a través de la historia, para así –conociendo el inicio de esta
comunidad–, captar los aspectos que inciden en la conversión a esta creencia e indicar
cuáles son los aspectos que intervienen en ella, para entender y delimitar su transcendencia.

El fenómeno religioso
La religión adquiere diferentes significados según las posturas de los siguientes autores: W.
James la entiende como comunicación directa y espiritual con Dios, a partir de la cual la
persona siente una profunda tranquilidad que la lleva a vivir experiencias agradables. Para
él la religión es una experiencia individual y, por ende, cada individuo la vive de diferente
manera. C. Jung, por su parte, considera que la religión debe estar basada en el
conocimiento y en la experiencia, mas no en las creencias y especulaciones que se tienen
sobre esta; por eso considera que las religiones que se basan en adorar a Dios por medio de
manifestaciones de fe no permiten un desarrollo espiritual adecuado. Por otra parte, cabe
mencionar que Jung consideró a Dios como un arquetipo que hace parte de “imágenes y
formas que se repiten a lo largo de la historia y las culturas”, y es por esto que se expresa
mediante símbolos. Y S. Freud concibe la religión como un fenómeno relacionado con la

31

mitología y también la considera una psicosis colectiva que invade gran parte del cerebro y
provoca pensamientos y reacciones incorrectas en la conducta humana.
La religión ha sido estudiada específicamente por la psicología de la religión, la cual
inició en los Estados Unidos con las investigaciones de Stanley Hall sobre el fenómeno de
la conversión. En 1960 se inicia una nueva fase del interés psicológico hacia la religión, el
cual aún sigue activo.
En el estudio de las funciones psíquicas que intervienen en la vida religiosa de la
persona, se encuentran el sentimiento, el deseo, la voluntad, el pensamiento, la
representación mental, la actitud ante lo sagrado y vivencias religiosas, entre la que se
incluye la idea de una relación con Dios. En esta línea, la investigación en psicología de la
religión puede dirigirse a la vivencia del sujeto, con el propósito de establecer las
características de la relación de lo humano con lo divino (Pöll, 1969).
Por su lado, la sociología de la religión trata una serie de temas, como el análisis de las
prácticas y creencias religiosas, la interfaz entre la religión, las estructuras sociales y la
cultura, y los orígenes históricos de la evolución de la religiosidad. La disminución de la
religiosidad en las sociedades occidentales se ha vinculado con el avance de las fuerzas de
la modernidad, el racionalismo y el desarrollo de la sociedad pluralista. Hoy en día el
estudio sociológico de la religión está pasando por una nueva etapa y esto se puede atribuir
en gran parte al caso del pentecostalismo, ya que este ha evolucionado considerablemente
adaptándose a contextos globales diferentes.
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Reseña histórica
A lo largo del siglo XX, el cristianismo sufrió una pérdida considerable de creyentes, que
hizo que los teóricos de la sociedad diagnosticaran una tendencia inevitable a la
secularización, la cual se entendía como el proceso de la pérdida de la religión por parte de
los individuos. Sin embargo, en el último tercio del siglo XX un movimiento religioso
mostró un aumento excepcional: el pentecostalismo, que ya ha superado numéricamente a
los protestantes tradicionales, constituyéndose en la segunda fuerza de la cristiandad en el
mundo.
Según Mackay (citado por Fromhage2003), dentro de un siglo los movimientos
pentecostales y carismáticos poseerán un 50% de la comunidad cristiana, sobre todo en la
periferia de las iglesias tradicionales, es decir, la católica y la protestante, quienes poseerán
solo un 25%; y el otro 25% la abarcarán aquellas que pertenecen solamente a la religión
cristiana. Estos movimientos, que se encuentran en las zonas más desarrolladas del
occidente, ven la iglesia como trayecto histórico.
Los primeros pentecostales describieron su entrada en la plenitud de la vida cristiana
en tres etapas: conversión, santificación y bautismo en el Espíritu. Cada una de estas etapas
era entendida, con frecuencia, como una experiencia de “crisis”; otros pentecostales,
provenientes de la tradición reformada o vinculados a las enseñanzas de Keswick sobre la
vida cristiana más elevada, llegaron a ver la santificación no como una experiencia de
crisis, sino como una búsqueda continua. Este debate se tradujo en el primer gran cisma
entre los primeros pentecostales. Grupos como la Iglesia de Dios en Cristo, la Iglesia de
Dios (Cleveland, EE.UU.) y la Iglesia de Santidad Pentecostal Internacional continuaron
enseñando la primera posición, conocida como “santidad”; mientras otros grupos, como las
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Asambleas de Dios y la Iglesia Internacional del Evangelio Cuadrangular, mantuvieron la
última postura, llamada “trabajo terminado”.
Un segundo gran cisma se produjo entre 1907 y 1916, en discusiones sobre la fórmula
bautismal “apostólica”. La mayoría de los pentecostales abogaron por la clásica fórmula
trinitaria, mientras otros estaban a favor de la fórmula unicista encontrada en los Hechos de
los Apóstoles. Hacia 1916 se había formado un nuevo grupo de iglesias, conocidas como
“de la Unicidad” o “del nombre de Jesús”. Entre ellas están las Asambleas Pentecostales
del Mundo y la Iglesia Pentecostal Unida. Muchos de estos grupos aceptaron en última
instancia una interpretación única de Jesucristo.
Las mayores congregaciones pentecostales del mundo se encuentran en Seúl y
Surabaya. En los comienzos del pentecostalismo, surgieron varias iglesias pentecostales
autóctonas en Chile (1910) y otros lugares de América Latina que no estaban directamente
influenciados por los esfuerzos misioneros norteamericanos. Son estas iglesias las que han
estado más abiertas al movimiento ecuménico. Algunas de ellas se hicieron miembros del
Consejo Mundial de Iglesias (CMI) en los años 60, y un buen número se ha unido al
Consejo Latinoamericano de Iglesias desde la creación de este en 1982.
El pentecostalismo ha sido capaz de satisfacer las necesidades de muchos de los
creyentes de la iglesia. Ha sido eficaz a la hora de llevar a las personas a una relación
personal con Dios a través de Jesucristo, en el poder del Espíritu Santo. Alienta a sus
miembros a compartir sus testimonios personales con otros, a vivir sus vidas con miras
a la “santidad”, a abrazar las buenas obras como parte de una vida “llena del Espíritu”, a
estar abiertos a la presencia del Espíritu Santo a través de carismas, señales y
maravillas, y a apoyar la labor de la iglesia mediante el pago habitual de diezmos.
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En los últimos años, algunos grupos pentecostales clásicos han comenzado a restar
importancia al papel de hablar en lenguas como evidencia del bautismo en el Espíritu,
aunque continúan valorándolo como un carisma legítimo del Espíritu. Algunas iglesias
pentecostales han abrazado lo que se conoce como “teología de la prosperidad”,
proclamando que Dios desea el bienestar espiritual y físico de su pueblo. Iglesias como
la Iglesia Universal del Reino de Dios y la Iglesia Pentecostal Dios es Amor, que
surgieron en los años 80 en el Brasil, son controvertidas incluso para otras iglesias
pentecostales por la manera como construyen y realzan esta doctrina (CMI, 2012).
Para fines del siglo XIX, en los estados del medio oeste de Estados Unidos de
América, muchos metodistas y otros creyentes simpatizantes del Movimiento Santidad
estaban obsesionados con la santidad divina y la posibilidad de hablar en lenguas. Entre
ellos figuraba Charles Fox Parham, universitario de dieciocho años de edad. Este creía en
“el bautismo con el Espíritu Santo y con fuego”. Ya para el año 1891 predicaba que hablar
lenguas extrañas era una señal del bautismo en el Espíritu. William J. Seymour lleva el
mensaje “pentecostal” de Charles Parham a Los Ángeles, donde el pentecostalismo cobra
pronto gran poder.
En el año 1905, Charles Parham predicó en Texas y gracias a esto empezó a ganar
seguidores. William J. Seymour, predicador del Movimiento Santidad, adoptó el mensaje
de Parham. Un grupo de bautistas de Los Ángeles, excomulgado de la asociación de
bautistas por haber aceptado las doctrinas del Movimiento Santidad, invitó a Seymour a ser
su pastor. Aceptando él, en su primer mensaje afirmó que hablar lenguas es la característica
primordial del bautismo en el Espíritu Santo.
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A continuación se presentan los eventos más relevantes después de que Seymour fue
proclamado pastor:
Días después del primer mensaje llevado a la comunidad, unas cuantas personas
empezaron a hablar en lenguas y Seymour se convirtió en “el profeta de Pentecostés
para Los Ángeles”.
Los líderes del Movimiento Pentecostal en Los Ángeles evidenciaron el fuerte
crecimiento de este y decidieron arrendar un edificio para fundar su iglesia en 312
Azusa Street, el cual había pertenecido a la Iglesia Africana Metodista Episcopal, y
ya en septiembre de 1906 la iglesia contaba con trece mil “conversiones” y el
movimiento se empezaba a extender rápidamente.

William Seymour es quien lleva el mensaje de Parham a Los Ángeles. Era un hombre
que no tenía la suficiente educación para llevar el mensaje de Cristo, según el testimonio de
varias personas que lo observaban, e imponía sus interpretaciones a gritos, lanzando
maldiciones hacia aquellos que negaban alguna creencia establecida por esta religión.
A la larga, el alumno Seymour repudia a su maestro Parham. Sin embargo, de los dos,
Charles Parham era el más cuerdo y entendido. Enseñaba, correctamente, que las “otras
lenguas” mencionadas en el capítulo dos del libro de los Hechos de Apóstoles eran otros
idiomas, pero su entendimiento no prevaleció.
Estos "fundadores" del pentecostalismo aportan elementos que no son bien vistos entre
algunas personas, entre ellos:
a. Fanatismo juvenil, como el de Charles Parham y Agnes Ozman.
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b. Ignorancia, credulidad, agresividad y manipulación emocional, rasgos
particularmente evidentes en William Seymour, según testigos presenciales.
c. Expectativa apasionada de experimentar lo sobrenatural.
d. Interpretación equivocada de “manifestaciones”.

Durante las primeras décadas del siglo XX, estos elementos pasaron de Estados
Unidos de América a muchas iglesias del mundo, lo cual causó divisiones entre ellas. Ello
sirvió como incentivo para modificar la doctrina en búsqueda de la sanación y la salvación,
haciendo énfasis en lo religioso, y no en el fanatismo, en los deseos de experimentar lo
sobrenatural donde se pueda haber manifestaciones de ello y en el habla en lenguas. Algo
semejante ocurrió en Gales (Inglaterra) y en la India. Entre los países más afectados por las
divisiones de las iglesias se encuentran Estados Unidos, Inglaterra, India, Hawái, Japón,
México, Puerto Rico, Chile, Argentina, Brasil, Suecia y Noruega.
Charles Parham y William Seymour desencadenaron una ola de conmoción religiosa,
de existencialismo “espiritual”, que pronto se convirtió en uno de los movimientos más
grandes, ya que logró llegar a los corazones de cientos de millones de personas. Se presume
que a principios del siglo XXI el número de pentecostales y carismáticos en el mundo
sobrepasa un billón, aunque muchos ponen en tela de juicio esta cifra (Cornelia, 1974).
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Pentecostalismo
El pentecostalismo constituye hoy un gran grupo de iglesias que están creciendo con mayor
rapidez dentro del cristianismo. Se evidencia que el pentecostalismo y los miembros de la
iglesia siempre se dirigen a un culto de oración, diferente al de otras iglesias o religiones,
ya que en él se siente un sonido musical único el cual va acompañado de oraciones, llanto,
y alabanzas. Durante el culto principal, especialmente en el momento de los cánticos y las
alabanzas, muchos de los miembros de la iglesia realizan una danza santa, y el culto
también incluye el canto de himnos, algunas lecturas de la Biblia, los anuncios de la
comunidad y la ofrenda. La predicación se realiza en forma de diálogo, en el que la
comunidad exclama diferentes palabras, como: ¡Sí!, ¡Señor!, ¡Gracias, Señor!, ¡Aleluya!,
¡Gloria!, ¡Amén!
El organista toca y canta en los momentos más apropiados del sermón, la predicación
se convierte en un himno de alabanza, y cuando está a punto de acabar el mensaje que ha
enviado el Señor por medio del pastor, el predicador empieza a cantar una reflexión y la
comunidad eleva sus plegarias con júbilo. En este momento se da un canto intenso, de
corazón, que forma un todo armónico con movimientos corporales, aplausos rítmicos y
manos alzadas, y entonces el pastor invita a la comunidad a que se acerque al altar para orar
por los presentes.
Al hablar de la comunidad pentecostal se debe tener claridad sobre los principales
términos que se utilizan, para así poder entender sus oraciones. Entre ellas se encuentran la
palabra y el Espíritu en juego, donde se demuestra la presencia inmediata de Dios en el
culto. Todos están a la expectativa de algún signo de intervención milagrosa, lo que suele
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llamarse “dones del Espíritu”, momento en el que participa la comunidad, especialmente en
la oración y en la adoración, aunque suele haber un líder, que es quien predica.
Una de las características de la mayoría de los cultos pentecostales es la liturgia oral, y
en algunas celebraciones muy grandes se ha hecho necesario utilizar un orden de culto
escrito, lo cual limita la espontaneidad y la participación de todos en la liturgia. Otra de las
características es que quienes reciben la experiencia de la conversión deben hablar en
lenguas extrañas, como prueba física inicial, aunque esta se refleja en la doctrina de los
pentecostales clásicos. Diversos escritores afirman que uno de los sellos distintivos de este
movimiento es el acento en los dones del Espíritu y en el deseo de vivir bajo el poder de
Dios. Por esto, el término pentecostal sirve para describir a todas las iglesias y a todos los
movimientos que creen recibir los dones del Espíritu Santo y los mensajes enviados por
medio de la Biblia.
Así, el pentecostalismo es entendido como un movimiento donde lo principal es la
experiencia de la obra del Espíritu Santo y la práctica de los dones espirituales. Se asienta
más en la experiencia y en la espiritualidad que en la teología formal o en la doctrina.

Pentecostalismo y secularización
Dentro del pentecostalismo existe una tendencia llamada secularización en que la religión y
sus instituciones pierden influencia sobre los adeptos. Esta secularización inicia en
Alemania durante las guerras de religión de los siglos XVI y XVII, años en que los estados
laicos retienen los bienes de las iglesias protestantes. Y ya en el siglo XX la secularización
aparece con la “descristianización”, con la cual se ponen en duda las creencias y se pierde
el sentido religioso (Floristán, s.f.).
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La secularización alude al lado mundano de la religión y de la sociedad y es, por una
parte, la afirmación de la autonomía de los valores terrenales y “seculares” en relación con
Dios, la Iglesia y los valores “cristianos”, y por otra, el proceso histórico, de muchos siglos
de duración, de lucha entre la “religión”, que procuraba mantener en el “mundo” su
propia influencia y su propia tutela, y el “mundo”, que procuraba ser autónomo en
relación con la “religión” y basarse en principios no religiosos, rigiéndose por normas y
ordenamientos no conformes o aun contrarios a aquellos propuestos por la religión.
Por este motivo, cuando se habla de “secularización”, se alude, en primer lugar, al
proceso histórico durante el cual la cultura, la política o la sociedad conquistan su propia
autonomía en relación con la religión; y en segundo lugar, al resultado de esa lucha, es
decir, la cultura, la política y la sociedad “secularizadas”, por tanto autónomas en relación
con la religión, ajenas a la misma, incluso contrarias a sus principios, a raíz de lo cual en
definitiva se tiene una cultura secularizada, una sociedad secularizada y un mundo
secularizado. En conclusión, al decir que hoy se vive en un mundo secularizado, se afirma
que este es el resultado de un largo proceso histórico de secularización que abarca todos los
ámbitos de la vida humana: la cultura, los ordenamientos políticos y sociales, los modos de
pensar y vivir, las ideas y las costumbres.
La secularización no ha afectado mayormente a las grandes masas de bautizados. Son
algunas clases sociales o clases dominantes y algunos grupos juveniles instigados por
ideologías de extrema derecha e incluso algunos intelectuales los que más se están
moviendo hacia la secularización. De modo que el proceso de secularización no se da puro,
aparece envuelto en ciertas ideologías (materialistas, ateas, agnósticas, o antirreligiosas) y
algunos movimientos de renovación cristiana, excesivamente radicalizados en su
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interpretación del evangelio, han contribuido también a que el proceso de secularización se
acelere de forma anárquica.
La secularización se deriva del “secularismo”, concepto lleno de connotaciones tanto
positivas como negativas, de gran importancia en la historia occidental moderna, y puede
ser entendida como un proceso de eliminación de símbolos religiosos de algunos sectores
de la sociedad y la cultura, lo cual lleva a pensar que es un proceso socioestructural que
afecta totalmente la cultura y la ideología que tenga cada individuo. En este marco, se
puede mencionar una secularización de la conciencia donde el individuo cree en el mundo
en el cual se está movilizando.
Puede considerarse, además, que la secularización es un fenómeno mundial con mayor
impacto en los hombres que en las mujeres, en las personas de edad media que en los niños
y las personas de la tercera edad, y se evidencia más en la ciudad que en el campo; por
ende, a ella se vinculan más las personas de clase obrera que las personas que laboran en
ocupaciones más tradicionales.

Movimiento carismático y neopentecostal
El movimiento carismático abarca dos corrientes bien diferenciadas: una proviene del
pentecostalismo y la otra de las iglesias del protestantismo histórico y de la Iglesia Católica.
De la primera corriente nace el movimiento neopentecostal y de la segunda, los grupos
llamados carismáticos. Estos grupos se diferencian de los pentecostales en su posición
frente a la glosolalia, pues no piensan que esta sea el criterio único y objetivo de
identificación del bautismo del Espíritu Santo, y destacan la importancia de la restauración
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de la Iglesia antes de la venida del Señor, el apostolado actual, la imposición de manos y la
sanación divina.
El movimiento carismático propiamente dicho nació en 1953 con el pastor episcopal
Dennis Bennett, y uno de sus rasgos identificadores es el empleo de los medios de
comunicación no solo con fines religiosos, sino como una herramienta fundamental para
afectar la política de los Estados Unidos. Además mantiene una clara identificación política
con la derecha republicana, ratificándose como forma ideológica de las clases más
poderosas de este país (Schafer, 1992, citado en van Houten, 2007).
El protestantismo tuvo un impacto histórico y decisivo en la secularización y afectó al
ser humano, al poner en crisis la credibilidad de la religión, ya que las personas se sienten
inseguras por tantas situaciones problemáticas por las que ha pasado esta. Esto ha dado pie
a que muchas religiones compitan por la adhesión o por la atención, bien sea individual o
grupal, al ofrecer alternativas a sus prosélitos. Y como hoy la religión se da en medio de la
secularización, se puede observar en ciertos casos concretos cómo las ideas religiosas
conducen al individuo y a la familia en la que este se mueve a cambios en su estructura
social y, por tanto, dentro de la misma institución familiar. Estos cambios tienen efectos,
pues, en la conciencia y facilitan la adopción de un nuevo ideario religioso que incide
fuertemente en las relaciones familiares e interpersonales.

Rasgos generales del pentecostalismo
El bautismo en el Espíritu es fundamental, manifestado por los carismas pentecostales. En
las reuniones se dan dos momentos: imposición de manos y venida del Espíritu Santo. La
persona que impone las manos asegura haber recibido el don de dirección, carisma que a su
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vez es validado por otro que ha recibido el don del discernimiento; el bautismo en el
Espíritu es visto como una experiencia que da poder y transforma la vida de la persona y
este constituye una parte básica de la iniciación cristiana.
En sus diversas expresiones, el pentecostalismo parte de una experiencia común; el
encuentro personal con el Espíritu de Dios, quien da poder. Los pentecostales manifiestan
que evidencian señales y prodigios. El bautismo para los pentecostales clásicos es visto
como una experiencia que se produce después de la conversión (Allan, 2007). Dentro del
pentecostalismo existen tres gracias, que son las principales características que identifican a
esta religión: el don de lenguas, la sanación y la profecía.
El don de lenguas es uno de los fenómenos que se dan en todas las reuniones
pentecostales. Lo común es que estos sonidos sean ininteligibles para el resto de las
personas que participan en el culto. Dentro de ellos hay una persona que recibe el don de
interpretar y este es el encargado de traducir a las demás personas, y este es un fenómeno
que se considera sobrenatural.
La sanación es una gracia que recibe el ser humano a través del Espíritu Santo y da el
poder de sanar a otros por medio de la imposición de manos. Se alcanza por medio de la fe
y la oración; para ello el creyente debe, entonces, tener fe y orar. Quien realiza la sanación
impone sus manos sobre el enfermo mientras ora, lee la Biblia y habla en lenguas. El don
de la sanación puede ser concedido a quienes han sido elegidos por el Espíritu Santo por su
fe sobresaliente y su obediencia a Dios (Goodman, 1972).
La profecía es un mensaje que le envía Dios a un pastor comprometido con la iglesia y
su comunidad para que él lo divulgue e intérprete. En el don de la profecía comporta dos
elementos: el carisma, que está distribuido de forma desigual entre los fieles; y el ministerio
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que ejercen los profetas, entendido como cargo que viene acompañado de una revelación
personal y un carisma (Goodman, 1972).

La espiritualidad y la Biblia en los pentecostales
Entre las distintas maneras de entender la espiritualidad, la de los pentecostales la liga a la
vida religiosa y al acto de recibir el Espíritu Santo en sus vidas; es decir, como todo lo que
influye sobre la vida de cada ser humano o también como la percepción que tienen las
personas de Dios y la forma como lo viven y lo experimentan. Es una fuente de revelación
divina (Land, 1993).
(Cox 1996, citado en Land, 1993) es uno de los más destacados observadores de las
religiones modernas, nota un rápido crecimiento del pentecostalismo por todo el mundo.
Describe el fenómeno como un resurgir de la “espiritualidad primaria”, con tres
dimensiones: 1. el habla primaria, que es conocida como glosolalia, esto quiere decir
escuchar otra voz mediante una lengua diferente; 2. la piedad primaria, donde se evidencian
las visiones, sanidades, alabanzas, danzas, cánticos y otras expresiones religiosas utilizadas
por este grupo religioso; y la 3. esperanza primaria o perspectiva que posee cada individuo
frente a la nueva vivencia.
El objetivo principal del culto pentecostal es experimentar a Dios o encontrarse con él.
Las espiritualidades pentecostales se centran en la experiencia del Espíritu. Las personas
impregnadas de Dios muestran a Jesucristo como una persona real e importante para la vida
diaria, y esto es lo que las inspira para dar testimonio, alabar, profetizar, cantar, bailar, etc.,
con las demás personas o en su iglesia (Cox 1996, citado en Land, 1993).

44

Para los pentecostales la Biblia es la vida, es el medio por el cual el Espíritu Santo se
dirige a ellos, gran parte de la predicación es la ilustración, la narración y el testimonio o
entendimiento que le den a los pasajes de la Biblia. Se basan en el contexto y en las
experiencias vividas. Cada individuo tiene una manera diferente de entenderla y por medio
de ella predice que Dios le está hablando. Por otra parte, la Biblia es una fuente universal
reconocida de teología, con un mensaje central con el que la mayoría de las personas se
identifican como evangélicas. El propósito de cada uno es encontrar en la Biblia el mensaje
apropiado que ayude a cubrir las necesidades que padece en su vida personal y familiar.
Los pentecostales cuentan que la Biblia contiene todas las respuestas a necesidades
de cada persona, como la enfermedad, la pobreza, el hambre, el desempleo, la soledad,
etc., y para descubrirlas hay que leerla con prudencia, entenderla y obedecerla, por ello
manifiestan sus historias personales, que van desde la sanación de alguna enfermedad
hasta la restauración de matrimonios, y otras necesidades que se satisfacen gracias a la
intervención del Espíritu. Todas estas experiencias son respaldadas con algún pasaje
bíblico, pues para los pentecostales la Biblia es una fuente milagrosa (Archer, 2001
Citado en Allan, 2007).
La intervención del Espíritu en la vida humana constituye un elemento esencial para la
compresión de la Biblia, y en el culto el evangelio es la representación de Cristo, ya que Él
es el centro y es quien salva, sana, bautiza y viene a cada creyente trayendo un mensaje
especial.
La salvación consiste en un bienestar en que la persona se libera de todas sus ataduras;
esto quiere decir de todo lo que le causa problemas en su vida, tanto espirituales como

45

personales, se libera del pecado y del mal. Los pentecostales predican que el Espíritu Santo
es el instrumento que Dios utiliza para sanar y liberar.

La conversión
La palabra conversión alude a la aceptación de un nuevo sistema de creencias religiosas de
una comunidad, las cuales se aceptan como propias. Peter Berger, en El dosel sagrado
(1971), se refiere a la conversión religiosa como una “migración entre mundos religiosos” o
como “transferencia individual de un mundo religioso a otro”, lo cual se puede dar desde un
proceso de reflexión en cada individuo o según la tipología relacionada más abajo (tipos de
conversión).
La conversión que nos interesa como objeto de este trabajo es entendida también como
el lavado de los pecados en la sangre de Jesucristo; se trata de una vivencia personal del
encuentro con Cristo, y es el punto donde el individuo reflexiona sobre su comportamiento,
lo que conlleva una reevaluación de la vida pasada, y es entonces cuando se produce el
cambio de identidad y se rompe con el pasado, al punto que la personalidad cambia
totalmente, puesto que se producen cambios físicos y mentales. El converso empieza
entonces a llevar una vida intachable y es recibido en la comunidad de los “salvados”
(Biermann, 1973).
Se trata en este caso de un tipo especial de conversión que tiene su origen
principalmente en el sentimiento de culpa que comporta la idea de pecado, aunque en las
respuestas se pueden obviamente evidenciar otros factores que intervienen en la conversión
de los entrevistados (véanse Resultados y Anexos, más abajo), entre ellos, los deseos de
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alcanzar logros y tener liderazgo, todo ello propiciado por la búsqueda de una salida a
situaciones de crisis (familiar, económica y/o espiritual).

Culpa, inquietud, afiliación y aceptación
Como muestra el caso que se estudia en la presente investigación, en la conversión de los
entrevistados jugaron papel preponderante la culpa y la inquietud, sumadas a la necesidad
de afiliación y de aceptación.
Al respecto de la culpa Ausbel (citado en Aguirre 1994) dice que es una forma de
autovaloración negativa que se presenta cuando el individuo reconoce que su conducta no
es la adecuada y se desvía de los valores morales que debe acatar, y que la culpa va
acompañada de sentimientos de vergüenza, disgusto y remordimiento. Vista así, la culpa
resulta necesaria cuando el sujeto quiere llevar una moral verdadera y, según el autor, se
convierte en un mecanismo psicológico importante, ya que el sujeto empieza a socializar.
Por otra parte, Amodio y Harmon (2007) dicen que la culpa actúa como castigo al yo y
sirve para corregir el daño social que se ha hecho, con lo cual consideran que juega un
papel fundamental en la autorregulación.
El sentimiento de culpa se hace evidente cuando el individuo siente que ha
transgredido alguna norma moral interna de la sociedad que no lo deja llevar una vida
tranquila, se convierte en una señal de aviso cuando algo no anda bien a nivel de
pensamiento o conducta y alertan de un cambio necesario para recobrar la tranquilidad.
Cuando aparece la culpa, intervienen dos partes dentro del individúo: la parte
evaluadora y la evaluada. La evaluadora es la encargada de hacer sentir que no merece ser
feliz y que necesita un castigo, es la parte que hace cumplir las normas morales
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establecidas. La parte evaluada es la que sufre y acepta los castigos impuestos (Rodríguez,
2012).
En cuanto a la inquietud, ella se relaciona principalmente con la ansiedad y la angustia,
que son estados mentales que se representan por medio de sentimientos de inseguridad,
preocupación constante y pensamientos de que algo malo pueda llegar a suceder. El estado
de inquietud se puede dar por el estrés excesivo, situaciones actuales difíciles tanto
económicas, familiares o sociales, que pueden llegar a afectar las relaciones interpersonales
de los individuos (Rodríguez, 2012).
El sentimiento de afiliación se define como “el interés por establecer, mantener o
restaurar una relación afectiva positiva con una o varias personas” (Atkinson, Heyns y
Veroff, citados en Chóliz, 2004). Para Schachter, la necesidad de afiliación tiene dos
categorías: la primera tiene que ver con las necesidades que solo precisan a los demás
incidentalmente y la segunda con las necesidades que solo pueden satisfacerse en contacto
con los demás (1959, citado en Chóliz, 2004).
Brown, Eicher y Petrie, describen algunas características que se producen por el hecho
de pertenecer a un grupo (citados en Chóliz 2004): identidad, en la cual identificaron que
favorece el autoconcepto y ayuda a definir los intereses, habilidades y la personalidad del
individuo; reputación, con la que se establece un estatus dentro de la comunidad y se
facilita el reconocimiento y la popularidad entre los iguales; conformidad, la cual favorece
la similitud respecto de los aspectos deseables de los miembros del grupo, es decir, hace
que los individuos se sientan a gusto de pertenecer al mismo; amistad, es la que favorece
establecer relaciones interpersonales con los pertenecientes al grupo. Todas ellas pueden
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traer consecuencias positivas, que incitan a la afiliación, o negativas, que inducen a
rehuirla, como sucede con la apostasía (Chóliz, 2004).
Desde la teoría de Abrahan Maslow, se evidencia una categoría de amor que pertenece
a la necesidad del ser humano de ser aceptado como miembro de un grupo o una
organización específica, y la necesidad de tener un individuo que se preocupe por todos sus
actos, para así trabajar por el bien común y de otros. Esto lo podemos ver específicamente
en la Iglesia Pentecostal debido a que las personas que ingresan buscan la fraternidad y
afecto de todos los miembros (Maslow, 1989).

Conversión y cambio de religión
La conversión es un cambio de identidad en el que se pretende romper con el pasado y
realizar una reevaluación de la vida que se ha llevado hasta el momento. Dicho cambio
puede incluir cambios corporales, espirituales, emocionales y comportamentales, los cuales
hacen parte del camino para llegar a la salvación (Leeming, Madden y Marlan, citados en
Beit-Hallahmi, 1997). También se puede definir como el proceso de transformación interior
que lleva a una persona a cambiar de religión. Tradicionalmente los creyentes llaman
conversión al momento en que se adoptan nuevas creencias y deciden actuar en
consecuencia con ellas, con lo cual, por ejemplo, aceptan a Cristo como “salvador”.
La “salvación” empieza con el bautismo y gracias a ello los miembros son aceptados
como parte de la comunidad, pero esto no quiere decir que el proceso de conversión haya
terminado, ya que el individuo debe moldear su carácter y su vida entera, de modo que se
ajuste a las nuevas exigencias de la iglesia y la comunidad en general (Rambo, 1998).
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Según Rambo (1993), en el converso hay motivos, tipos y beneficios personales que
rompen con sus tradiciones, entre los cuales este autor distingue los siguientes:

Tipos de conversión
Conversión intelectual: se da cuando la persona adquiere conocimientos religiosos o
espirituales por medio de libros, artículos, televisión, conferencias y medios que no
impliquen contacto con la gente.
Conversión mística: este tipo de conversión es inducida por medio de visiones, voces y
otras experiencias paranormales.
Conversión experimental: es la que involucra la exploración activa de las opciones
religiosas para saber qué beneficios espirituales puede proporcionar a la persona.
Conversión afectiva: este tipo de conversión es el que permite que la persona experimente
de forma directa y personal al ser amado, cuidado y aceptado por un grupo, es decir, que la
persona se integra a un nuevo grupo religioso para satisfacer carencias afectivas.
Conversión evangelista o de avivamiento: en la que se presenta la influencia directa que
posee una persona sobre otra por medio de las reuniones de avivamiento.
Conversión coercitiva: cuando una persona ejerce presión sobre otra para que acepte la
ideología del grupo. Algunas formas de presión que se realizan son: la privación de
alimentos y de sueño, tortura física y mental.

Motivos de conversión
Respecto de las modalidades de conversión, se dan algunos fenómenos que la explican o se
relacionan con ella, según los motivos o modos, como la apostasía o la intensificación. La
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apostasía o deserción consiste en el rechazo de una tradición religiosa por parte de los
miembros anteriores, cambio que no implica la aceptación de un nuevo punto de vista
religioso, pero sí indica la adopción de un nuevo sistema religioso de valores. La
intensificación, por su lado, consiste en el compromiso que adquiere el converso de renovar
la fe con la que ha tenido afiliación anteriormente. Se realiza cuando los miembros de
alguna institución religiosa incrementan su participación en una comunidad de fe a través
de sus experiencias religiosas. Por su parte, afiliación es el movimiento de un grupo de
personas de mínimo o nulo compromiso religioso y participación en una institución
religiosa o comunidad de fe.
En cuanto a la transición institucional, esta implica el cambio de una persona o un
grupo de una comunidad a otra, y también es llamada “cambio de denominación”, es decir,
que se da el paso de una visión del mundo, de un sistema ritual y de un estilo de vida a otro
diferente, todo ello propiciado por un contexto intercultural. Es causada por conveniencia o
cambio religioso significativo.

Motivaciones personales
Dentro de los beneficios se están: sistemas de significado (cognitivo), en los que las
creencias religiosas pueden funcionar como potentes sistemas intelectuales que permiten a
las personas dar sentido a la historia y la naturaleza del mundo (cambio de cosmovisión), lo
cual es un gran incentivo para que las personas se conviertan. En cuanto a las
gratificaciones emocionales (afectivas), la religión puede ofrecer una amplia gama de ellas,
a partir de cambios en el estilo de vida y cambios de personalidad, como:
Sentido de pertenencia o de comunidad (gregarismo).
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Alivio de la culpa, por medio del bautismo, la “expiación de los pecados”
(arrepentimiento), el diezmo, la solidaridad de grupo y la conciencia del cambio.
Desarrollo de nuevas relaciones, para ello algunos grupos utilizan elementos como
la música, el teatro, el arte y la arquitectura, lo que es muy gratificante para las
personas.
Técnicas existenciales, algunas orientadas al mejoramiento de la vida religiosa,
como los métodos de oración, la meditación, la escritura, la lectura y la
interpretación, muy atractivas para los conversos y de gran ayuda en el crecimiento
religioso.
Liderazgo, dentro de las comunidades religiosas este elemento es de vital
importancia, ya que quien lo posee se convierte en una figura carismática,
considerada por la comunidad como un ser dotado que tiene habilidades especiales
como la curación y la profecía (Lofland y Skonovd, citado en Rambo, 1993).

Motivaciones sociales
Los motivos sociales son características desarrolladas por aprendizaje social que ponen
mayor énfasis en la satisfacción del individuo con el logro de determinadas metas. Existen
muchas teorías de la motivación, entre ellas, la de Maslow (1954) se basa en las
necesidades jerárquicas del hombre, donde para satisfacerlas es necesario separar las de
orden superior de las que se encuentran en una posición inferior. Entre ellas están: las
necesidades fisiológicas, de seguridad, de afecto o de pertenencia (necesidades de
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afiliación), de autoestima y de autorrealización, las cuales se relacionan directamente con el
comportamiento del individuo.
Las motivaciones sociales de un individuo se pueden identificar por medio de
diferentes necesidades, como son:
El logro: el cual busca el éxito en el desempeño de todas las tareas y se interesa por
la retroalimentación de su conducta.
La afiliación: puede definirse como el interés por establecer o mantener una
relación con una o varias personas, se caracteriza primordialmente por la facilidad
en el contacto social con los demás.
El poder: es el control que ejerce una persona sobre la conducta de los demás para
modificar su comportamiento.

Una de las principales motivaciones del individuo es la necesidad de sentir la
aprobación y cobijo de la comunidad, con los que reevalúa su autoestima al encontrar
apoyo en su líder y al convencerse de que con los cambios de conducta logra la aceptación
y afecto de quienes lo rodean y lo ayudan a alcanzar el éxito.
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Marco metodológico

Tipo de estudio
Para la realización de este trabajo el método más adecuado fue el de la investigación
cualitativa, mediante una aproximación inductiva que busca construir y descubrir el
conocimiento emergente de la población, al comprender las interrelaciones que se dan en
las realidades por las que se interesa. Para ello se definen las imágenes sociales
preconscientes y se captan, contextualizan e interpretan, en términos culturales concretos,
las actitudes y motivaciones básicas de los distintos grupos sociales. En este abordaje,
además, se investiga sobre la vida de las personas, sus experiencias vividas y sus
comportamientos, emociones y sentimientos, movimientos sociales y fenómenos culturales
(Ibáñez, 1994).
Fue importante abarcar esta investigación desde lo cualitativo y lo psicológico, ya que
ello nos permite interpretar las vivencias y comportamientos propios de un determinado
grupo, la manera de concebir el mundo y cómo se establecen las relaciones y las
expresiones de la vida humana en la cotidianidad.
Entonces, teniendo en cuenta que esta investigación busca aportar en la compresión del
significado de la experiencia de la conversión religiosa, el enfoque que se utiliza en la
investigación es el de estudio de caso –concretamente, con un grupo de miembros de la
Iglesia Pentecostal Unida de Colombia–, caracterizado por el trabajo con un grupo objetivo
a partir de la información suministrada en entrevistas y según un cuestionario prediseñado,
con un acercamiento general a las situaciones sociales que rodean el fenómeno, para
comprenderlas partiendo de las diferentes nociones que los actores tienen de su situación
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antes y después de la conversión (Bonilla y Rodríguez, 1997) y para conocer el significado
que los individuos dan a su experiencia y aprehender el proceso de interpretación por el que
el individuo define su mundo y actúa sobre él.
Se parte de la idea de que el caso por sí solo permite la comprensión-explicación del
fenómeno, con un margen de validez y confiabilidad, aunque guardando las precauciones
necesarias, ya que, al focalizarse en un conjunto, depende del grado de representatividad
que este tenga en el fenómeno. En este sentido, representa un recurso secundario para
ahondar en el problema que se estudia y otorga valor empírico a las interpretaciones
(hermenéutica).

Instrumento
Teniendo en cuenta los aspectos importantes dentro de la investigación cualitativa, para
identificar el proceso de conversión se recurrió a la entrevista semiestructurada, con las
personas que pertenecen a la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, sede Jerusalén, en
Ciudad Bolívar, donde cada uno nos contó sobre su experiencia de vida y los
conocimientos que ha adquirido desde el momento que ingresó a la iglesia.
La entrevista semiestructurada se utiliza cuando el entrevistador tiene conocimiento
del tema de investigación y los participantes pueden responder libremente en contraste con
un cuestionario de preguntas. Según (Barrantes, 2003, p.198, citado en Sandoval, 2002),
“las entrevistas [...]: Permiten el contacto directo con las personas, precisan y aclaran
preguntas, se observan opiniones y actitudes”. Este tipo de entrevista permite recolectar
datos de los participantes a través de una serie de preguntas formuladas por el investigador.
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Poblacióny participantes
La población objeto de estudio está compuesta por residentes de la localidad de Ciudad
Bolívar, barrio Jerusalén, quienes llevan varios años viviendo en el sector y asistiendo a la
iglesia, los cuales brindaron la mayor colaboración posible para el desarrollo de esta
investigación. La investigación se llevó a cabo con seis personas adultas de ambos géneros
y con edades que oscilan entre los 26 y los 50 años, distribuidas así: un pastor, tres
participantes pertenecientes a la Iglesia desde sus inicios y dos participantes que se
encuentran en el proceso de conversión. El estrato socioeconómico es el 2.

Procedimiento
El trabajo de investigación se desarrolló de la siguiente manera: en primera instancia, se
realizó la revisión teórica, tomando como base el planteamiento del problema, para obtener
información de referencia que nos permitiera tener un conocimiento previo y cierta
familiaridad con el tema a investigar; posteriormente se plantearon los objetivos general y
específicos; después, se definieron las categorías iniciales derivadas del tema y los
objetivos planteados, los cuales orientaron las preguntas de la entrevista; luego se
realizaron las entrevistas y el análisis de los resultados por medio de matrices, para
posteriormente identificar la ocurrencia de los factores de conversión en términos
descriptivos; por último se sacaron las conclusiones del trabajo de investigación.

Fase I: Construcción general del documento. Planteamiento del problema,
objetivos, marco teórico, revisión teórica de autores e investigaciones referentes al
tema.
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Fase II: Selección de la iglesia y población objeto de estudio, con un primer
acercamiento a la comunidad.
Fase III: Acercamiento a las diferentes personas, con la intención de adquirir
familiaridad con el diario vivir de la población. Se concretan las fechas para las
entrevistas.
Fase IV: Aplicación de entrevistas individuales y una grupal con personas
pertenecientes a la iglesia.
Fase V: Categorización y análisis de la información. Para la organización y
categorización de la información recolectada a través de las entrevistas, se realizó la
transcripción de las mismas; a partir de ahí, se seleccionaron en una matriz que
contenía cada una de las categorías de análisis y las subcategorías emergentes; luego
se realizó la presentación de resultados, la discusión y finalmente las conclusiones.
Fase VI: Presentación del documento final y de los resultados obtenidos de la
investigación y el trabajo de investigación completo.

Categorías
De acuerdo con los objetivos establecidos en nuestro trabajo de investigación, se identifican
aspectos claves a partir de los cuales es importante realizar una revisión, distribuidos por
categorías y (subcategorías), las cuales fueron seleccionadas según criterios de aparición en
las entrevistas (frecuencia):
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Cambio de vida: modificaciones que tiene una persona en su vida después de
ingresar a la religión pentecostal, dejando atrás todas esas acciones que, según su
nueva fe, lo hacían vivir en pecado (fumar, tomar licor, fornicar).
Bautismo: primer sacramento, por medio del cual la persona queda admitida en una
comunidad cristiana y alcanza la salvación y el perdón de los pecados. Es el
nacimiento a una nueva vida en unión con Cristo.
Mediación del Espíritu Santo: cuando Dios hace la obra en cada una de las personas
y ellas por medio de la fe sienten la presencia y la ayuda del Espíritu Santo, quien
vendrá a salvarlos.
Experiencia personal: experiencia de vida que tiene un individuo desde que inicia
su proceso de conversión en la iglesia.
Fraternidad: unión entre los hermanos de la comunidad donde se sostiene una
relación afectuosa y se muestra la colaboración y preocupación que hay por cada
una de las personas que pertenecen a la misma.
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Resultados

Luego de transcribir las entrevistas realizadas a los seis participantes, se estructuró una
matriz que permitió organizar la información para realizar el análisis de resultados de las
categorías iniciales, a las cuales se le sumaron categorías emergentes. Esta matriz se
organizó por categorías y subcategorías, a partir de las cuales se pudieron analizar las
diferentes percepciones acerca del proceso de conversión y el significado que le atribuyen,
detectando los sentimientos que están en juego (ansiedad, miedo, gregarismo, deseo de
superación, búsqueda de sentido, seguridad y afecto).
En los casos estudiados, se evidencia principalmente un tipo especial de conversión
que tiene su origen principalmente en el sentimiento de culpa que comporta la idea de
pecado, aunque en las respuestas se pueden obviamente evidenciar otros factores que
intervienen en la conversión de los entrevistados, entre ellos, los deseos de alcanzar logros
y tener liderazgo, todo ello propiciado por la búsqueda de una salida a situaciones de crisis
(familiar, económica y/o espiritual).
Adicionalmente, en las respuestas se pueden identificar (resaltado en itálicas) en
diverso grado las distintas tipologías apuntadas arriba (véase Tipos de conversión) que
dieron origen a la conversión de los entrevistados: experimental, por tratarse de
exploraciones personales; mística, en cierta medida, pues en su proceso los entrevistados
comienzan a experimentar ritualmente visiones y voces (glosolalia); evangelista o de
avivamiento, por influencia directa de una persona en las reuniones.
De acuerdo con los objetivos establecidos en nuestro trabajo de investigación, se
identificaron aquellos aspectos claves a partir de los cuales resultaba importante realizar
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una revisión, distribuidos por categorías y (subcategorías), seleccionadas según criterios de
aparición en las entrevistas (frecuencia). Las categorías que se identificaron fueron: cambio
de vida, bautismo, mediación del Espíritu Santo, experiencia personal y fraternidad.

Cambio de vida
Esta categoría hace referencia al cambio que tienen y buscan las personas desde el
momento que ingresan a la religión pentecostal y el cual desarrollan durante todo el proceso
de la conversión. En este punto, las entrevistas mostraron que efectivamente se dio un
cambio de vida y de cosmovisión y que este se relaciona con las causas de la conversión,
principalmente en lo que tiene que ver con el sentimiento de culpa (“realmente lo que hace
es malo”) y la inquietud (“Dios comenzó a trabajar con la persona de tal manera que la
persona se inquietó”). En las subcategorías emergentes se logra identificar los aspectos de
dicho cambio (se resaltan en itálicas):
Cambio por medio del evangelio: la persona empieza a escuchar la palabra de Dios y siente
que necesita un cambio en su vida.

PASTOR: Cuando una persona escucha el evangelio y eso es algo que hay que destacar,
comienza a experimentar en su vida la necesidad de un cambio, indiscutiblemente la
persona empieza a vivirlo, ¿por qué? Porque Dios comienza a trabajar en la persona.
Alguien en algún momento le habló del evangelio, así haya sido a través de un tratado, de
una literatura, alguien le habló. Y eso comenzó a obrar en la persona; Dios comenzó a
trabajar con la persona de tal manera que la persona se inquietó y en algún momento tuvo
que buscar la Iglesia y entregar su vida al Señor.
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SUJETO 2: [Si] Una persona normal o alguien que nunca ha escuchado de Dios y viene por
primera vez al culto y empieza a escuchar la palabra de Dios, [entonces] Dios va
empezando [a ver] como hacer la obra de [manera] que él reconozca que realmente lo que
hace es malo.

Recapitulando, en estas citas se hallan directa e indirectamente expresados los sentimientos
de culpa (pecado) y búsqueda de una nueva vida (insatisfacción personal, inseguridad).
En la subcategoría cambio como decisión personal, se evidencia que la persona, después de
que cree haber tratado con Dios, decide hacer un cambio (causa) en su vida de forma
individual, de modo que se sienta a gusto consigomismo (objetivo), lo que prueba un
cambio en la cosmovisión:
SUJETO 3: Eh, en el momento que decide hablar con Dios, la misma persona por medio de
Dios se da cuenta que así no debe vestir la mujer.

SUJETO 4: Pues en cuanto a la familia mía, mi mamá ha sentido la curiosidad, pero ella dice
que le da miedo de pronto empezar a asistir y no poder cumplir. Pero igual todos ellos sí
son muy temerosos de Dios, pero entonces el anhelo es ese, pedirle mucho a Dios que
también ellos se acerquen a la iglesia, ellos han ido varias veces al culto. Mi Dios entra y
hace la obra en uno y de un momento a otro uno cambia su forma de vestir, de actuar, etc.,
sin que le exijan nada a uno.

El arrepentimiento, entendido por los entrevistados como ese dolerse de todos los actos
mundanos que se hicieron antes de recibir el bautismo, señala claramente que el
sentimiento de culpa (personal o inducido) juega un papel esencial en la conversión y
conduce al deseo de cambio:
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PASTOR: La palabra arrepentimiento es una palabra que es muy amplia en su contexto,
porque tiene que ver con un cambio de vida, un cambio de propósitos, un cambio de
ideales, un cambio de mentalidad, un cambio de corazón, una transformación total.

SUJETO 2: El arrepentimiento es dolerse de lo que uno ha hecho, sentirse culpable y
arrepentirse y decir “no voy a volverlo a hacer” y no apartarse.

Respecto de la subcategoría nueva persona, los entrevistados sienten que han dejado atrás
todas las cosas que perciben como pecaminosas y entonces reciben el bautismo en nombre
del Espíritu Santo, lo cual comporta un nuevo sentido de vida y una nueva percepción de lo
social, es decir, un cambio, entendido como impulso que origina la conversión, ya
establecido en el texto, y detectable en la percepción que tiene el pastor de un antes y un
ahora, en la siguiente cita:

PASTOR: Ahora, esa persona que era anteriormente llena de odio, llena de resentimiento,
llena de amargura, ahora se destaca por ser una persona amorosa. Esa persona que era una
persona amargada y que nada le producía el gozo, ahora es una persona gozosa y una
persona alegre, una persona que refleja en su rostro un cambio que Dios ha hecho. Esa
persona que no era paciente, ahora es paciente, ahora es tranquila, ahora hace más llevadera
su vida.

SUJETO 5: En mi vida anterior ya lo que yo hice… de aquí hacia atrás es borrón y cuenta
nueva y de aquí en adelante lo que vamos a hacer es tratar de realizar las cosas como dice
el Evangelio que el Señor nos dejó y seguir tratando de hacer las cosas bien.
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Bautismo
El bautismo se cumple cuando se sumerge a la persona en agua para ser lavada, santificada
y justificada de todos sus pecados. Se da como un rito de paso en búsqueda de una nueva
identidad, la salida a crisis personales o familiares, o expiación de la culpa. Las
subcategorías son:

Perdón de los pecados: en las respuestas que expresan esta subcategoría se perciben varios
factores en juego durante la conversión, ya que la persona decide bautizarse en nombre del
Espíritu Santo para que sean perdonados todos sus pecados, es decir, persigue la liberación,
el alivio de la culpa y la salvación, además del deseo de inclusión que llena la pertenencia a
la comunidad:

PASTOR: El Evangelio se predica a toda persona sin distinción de raza, de color, de estrato
social [inclusión]; bueno a toda persona, y luego dice “el que creyere y fuere bautizado,
será salvo, más el que no creyere, será condenado”. Bautícese cada uno de nosotros en el
nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados [alivio]. // Es importante destacar que
quien comienza la obra en una persona es el Espíritu Santo, quien convence al hombre de
su pecado, de justicia y de juicio y lo lleva hasta el bautismo [rito de paso]. [...] la persona,
al ser bautizada y al ser invocada en nombre del Señor Jesús, [...] recibe el perdón de sus
pecados [salvación].

Sepultura del pasado: es decir, cambio de vida y nuevo sentido de la existencia, en el que
para la persona quedan atrás las vivencias experimentadas como malas (infelices) antes de
la conversión e inicia una nueva vida:
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PASTOR: Cuando la persona es bautizada está siendo hundida o sumergida o sepultada en
las aguas. Está siendo sepultado todo el pasado de su vida, cualquiera que haya sido, está
siendo sepultado porque el bautismo tiene esa connotación, el bautismo es símbolo de
sepultura. La persona es lavada, la persona es santificada y la persona es justificada de
todo su pasado y no quiere decir que no es culpable, sí es culpable, solo que las aguas
bautismales...

SUJETO 2: Dios como ya empieza a tratar con la persona, pues ya va empezando como
hacerle sentir la necesidad de ser bautizado. El bautismo es para el perdón de los pecados.

La preparación para el bautismo: la persona tiene plena conciencia de querer un cambio en
la vida, para lo cual inicia un rito de paso (“se realiza un proceso donde nos indican qué es
lo que se va a hacer, el cómo y el porqué”), guiada por el pastor (“él hace unas clases
bautismales”), con lo que se configura un cambio en la cosmovisión con una conversión de
tipo evangelista:

SUJETO 4: Lo que nosotros vimos con el hermano León (pastor) que era el que había (cada
pastor tiene su metodología), él hace unas clases bautismales que tienen cierto horario,
cierto día. Va uno, él lo instruye a uno en la Biblia, predica sobre el bautismo, le enseña a
uno sobre los diezmos, le va dando a uno como tipcitos, da explicación clave sobre
inquietudes que uno tenga; pero entonces lo bonito es que es una enseñanza con la Biblia.
Y el tiempo para bautizarnos es personal, es cuando uno se siente preparado para ello.

SUJETO 5: Y cuando nosotros recibimos las clases bautismales nos explican el por qué del
bautizo, no es que vamos a bautizarlo y ya, no, sino que se realiza un proceso donde nos
indican qué es lo que se va a hacer, el cómo y el porqué, y con argumentos.
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Mediación del Espíritu Santo
Esta categoría alude a un fenómeno en que la persona siente la venida del Espíritu por
medio de la palabra de Dios (conversión evangelista y mística, en cierto grado). Como
subcategoría está la predicación la cual se da cuando la persona se siente totalmente llena
del Espíritu Santo y lleva el mensaje a diferentes lugares:

PASTOR: La predicación del Evangelio no puede ser de cualquier manera, la predicación
del Evangelio debe hacerse bajo la dirección del Espíritu Santo. [viene cita del capítulo 1
de primera de Pedro y el versículo 10.11 y 12]. Ninguno de los apóstoles predicó el
Evangelio, predicó la palabra antes de ser llenos del Espíritu Santo, eso es bien importante
destacarlo. Ellos primero recibieron el Espíritu Santo para poder predicar. El resultado de
la predicación bajo la inspiración del Espíritu Santo es que la gente es compungida (sic), la
gente siente la necesidad de volverse a Dios.

SUJETO 1: En cuanto a la predicación, lo primero que tenemos que tener cada uno de
nosotros ser llenos del Espíritu Santo para dar testimonio. No porque el pastor le diga que
tiene que ir, sino porque las directivas organizan un plan de trabajo; entonces, por
ejemplo, [se organiza] un comité de emisiones que es el encargado de entregar en la calles
o puerta a puerta algún tratado.

Acá se observa literalmente el componente proselitista de la conversión, pues “las
directivas organizan un plan de trabajo” y los nuevos adeptos progresivamente se
empoderan y trasmiten el mensaje “para dar testimonio”, lo cual solo es posible si ya han
pasado por la conversión intelectual.
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Experiencia personal
Esta categoría aparece en las entrevistas cuando en las respuestas se habla de un llamado de
Dios por medio del Evangelio, y se mencionan los cánticos y el estar rodeado de personas
allegadas. De nuevo, acá se observa el componente proselitista de la conversión,
mencionado por el pastor, quien representa un ejemplo de conversión cumplida y vivida
como experiencia personal, y el deseo de conversión avivado por el deseo o necesidad de
alcanzar logros, la posibilidad de alcanzar liderazgo y de entablar nuevas relaciones
(gregarismo).
Dentro de las subcategorías se encuentran la que trata del cambio de religión, que se da
cuando la persona no se siente satisfecha con la religión que profesa (insatisfacción) y
decide (“decidimos ir y desde ese día nos quedó gustando”) o es atraída por otro grupo
religioso que cumple con las expectativas del futuro converso, lo que comporta un cambio
profundo en la cosmovisión y el estilo de vida:

PASTOR: En algún momento alguien me habló del Evangelio, alguien me regaló un tratado
y Dios comenzó a tratar conmigo, hasta que llegué a la Iglesia, me bauticé, recibí al
Espíritu Santo y mantuve como creyente una vida cristiana con mucha responsabilidad,
con mucha seriedad. Salí al ministerio como pastor a los 20 años y esa ha sido mi
experiencia. Ha sido una experiencia muy bonita, porque a mi edad no me hace falta
absolutamente nada del mundo, [...] y el que hace la voluntad de Dios permanece para
siempre. Me he guardado y me guardaré de todas las cosas que serán dañinas o
perjudiciales para la vida de una persona y sobre todo para la vida cristiana; me he
guardado de todo…, del licor, me he guardado del vicio, me he guardado de todo lo que
hace parte del contexto social de la gente [...].
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SUJETO 1: Dios trató conmigo porque en la casa donde yo vivía, en el otro costado había
una familia que era creyente, que era cristiana, y cuando nosotros éramos pequeños, como
mis padres eran católicos, en esa época era una persecución la terrible hacia la iglesia
cristiana. Entonces mis padres eran enemigos del evangelio, y yo recuerdo que era
pequeñita y mi papá mandaba a los más grandes a decirles cosas a los evangélicos cuando
pasaban para la congregación, entonces esos hermanos que vivían en esa parte hacían culto
en la finca, entonces un día pusieron unas cornetas grandes y ponían música cristiana,
entonces el aire llevaba el sonido de la música y a mí me gustaba y por medio de eso Dios
empezó a tratar conmigo, y a mí me gustaba mucho la biblia, yo le ponía cuidado.

SUJETO 5: Pues nosotros llevamos más o menos un año viviendo acá en esta casa, y los
dueños de la casa pertenecen a la Iglesia. Primero habíamos asistido a otra iglesia, duramos
como dos meses asistiendo, [pero] no nos llenó las expectativas, y un día cualquiera los
vecinos nos invitaron a la iglesia y decidimos ir y desde ese día nos quedó gustando y
llenamos las expectativas que teníamos conforme a lo que queríamos.

Respecto de la motivación, subcategoría de la experiencia personal, la persona llena y
cumple todas sus expectativas (“servir, predicar y algún día llegar a ser pastor”) por medio
del estudio de la Biblia y la participación activa en los cultos: “para llegar a ser mejor
persona”. El sentimiento de logro fortalece la conversión. Acá, como en las anteriores
categorías y subcategorías, el elemento de cambio es evidente.

SUJETO 5: La idea de parte mía es servir, predicar y algún día llegar a ser pastor. Pero uno
está en un cambio constante, cada día hay que ser más espiritual, tener conciencia de lo que
hace, seguir avanzando y enfocarse en lo que uno quiera ser. Como lo decía, en mi caso
para ser pastor tendría que estudiar más sobre la Palabra y tomar cursos.
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Fraternidad
Como última categoría se encuentra la de fraternidad, la cual se refiere a la unión que hay
entre los miembros de la nueva iglesia y la acogida que les dan a las personas que quieren
conocer de qué se trata o que ya están en el proceso de conversión. Teniendo encuenta los
siguientes apartes (sujetos 4 y 5), se puede evidenciar que la fraternidad cobra mucha
importancia para ellos, ya que se dan cuenta de cuán significativa es para los hermanos de
la comunidad, que les tienden la mano en el momento que más lo necesitan, son tolerantes,
respetuosos y, lo más importante, los hacen sentir que dentro de la comunidad no existen
envidias u otros señalamientos, frecuentes en el mundo que se deja. De lo anterior se puede
inferir que las personas se quedan en esta comunidad por la armonía que refleja cada uno de
ellos, lo cual expresan, por ejemplo, al decir que “no lo aíslan” o que “se siente usted como
en un ambiente tranquilo” (sujeto 4).
Esta categoría presupone la unión de comunidad, subcategoría que refleja que los
pertenecientes a la iglesia se ayudan entre sí frente a los eventos que se presenten, llenando
por completo el impulso gregario (sentido de pertenencia: “no lo aíslan”) y solucionando
los factores de crisis de tipo relacional, al punto que los entrevistados manifestaron
completo agrado y paz (“se siente usted como en un ambiente tranquilo”), el cual
relacionan con la pertenencia a la comunidad.

SUJETO 4: Pues, como ya te decía, la fraternidad que se da. Todo el mundo lo saluda a uno,
se preocupan por uno, hacen visitas acá al hogar de uno, son muy pendientes de la vida
personal, de la vida espiritual, oran por uno, ven las necesidades de cada uno de los
hermanos de la iglesia, entonces eso es lo que más nos agradó. Acogen a las familias como
de manera individual, no es grupal, se siente el cariño que le brindan ellos a uno, al igual
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cuando uno llega nuevo, no lo aíslan, no es que el nuevo [esté] aparte, no, sino que lo
saludan, le dan la bienvenida, entonces se siente usted como en un ambiente tranquilo, o
sea, se nota que realmente somos una familia.

SUJETO 5: Entonces aquí ellos nos invitaron y la fraternidad que encontramos, la unión, la
preocupación de los hermanos por cada uno de nosotros de la familia, ahí fue muy bueno.
Por eso nos agradó mucho.

Por último, se presenta la subcategoría de diálogo como solución de conflicto (“hemos
sentido el cambio en nuestro hogar”), que evidencia el cambio completo en los estilos de
vida y el modo de relacionarse en el entorno familiar y social. Dentro del culto se enfatiza
principalmente en el diálogo como mediación de conflicto bien sea entre parejas, familia o
amigos, ya que esto los ayuda a alcanzar cada vez más la gracia de Dios.

SUJETO 5: En la iglesia llevamos casi un año asistiendo y, la verdad, no es por uno
chicanear, pero desde el momento que empezamos a asistir nosotros hemos sentido el
cambio en nuestro hogar, todo ya es más diálogo, más amor con la niña… Si tenemos un
mal entendido, lo solucionamos hablando, como se debe hacer.
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Discusión

A partir de los resultados encontrados en el desarrollo del trabajo de investigación y en el
contexto en el que se desarrolló, se puede inferir que efectivamente la conversión se da
como un proceso que pasa por un cambio de fe que tiene su origen en los sentimientos de
culpa, el cual se alivia con el arrepentimiento y el bautizo. Así, la conversión es entendida
por los entrevistados como el lavado de los pecados y se evidencia en los sujetos como una
vivencia personal de encuentro con Cristo y como punto donde el individuo reflexiona
sobre su comportamiento, lo que conlleva una reevaluación de la vida pasada (Biermann,
1973).
A partir de las experiencias de vida narradas por cada uno de los participantes, se
puede apreciar una transformación total de vida, puesto que, como lo hemos revisado en la
teoría, se muestra que hay un arrepentimiento de los pecados, y es por esto que se llega a la
reevaluación de una nueva vida, dejando atrás todos los comportamientos que se considera
que hacen daño en la vida personal y en la sociedad.
En las entrevistas se pudo observar que los participantes creen firmemente que desde
el momento que han sido bautizados se borran todos sus pecados. Como muestra Rambo
(1998), en la búsqueda de la salvación y de un cambio de vida el bautismo marca un
comienzo, reforzado gracias a que los miembros son aceptados como parte de la
comunidad, es decir, gracias al sentimiento gregario (religioso), aunque esto no quiere decir
que el proceso de conversión haya terminado, ya que el individuo debe moldear su carácter
y su vida entera de modo que se ajuste a las nuevas exigencias de la iglesia y la comunidad
en general.
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Por otra parte, se encontró que existen diferentes motivaciones para el cambio de
religión, como se evidencia en los sujetos 5 y 6, para quienes las principales motivaciones
son: el llevar una vida sana y tranquila (bienestar), estudiar y aprender más sobre la Biblia
(superación), para llegar a ser quien divulgue la palabra de Dios (poder; reconocimiento,
autoimagen), la necesidad de sentirse reconocido y acogido por los demás (sentimiento
gregario), encontrar apoyo en su líder (protección), quien es el pastor, y en los hermanos de
su comunidad.
Esto se puede relacionar con las motivaciones sociales de los individuos, desarrolladas
por aprendizaje social, con lo cual se da mayor importancia a la satisfacción que brinda el
logro de determinadas metas. Según Maslow (1954), las motivaciones sociales de las
personas se pueden identificar por medio de diferentes necesidades, como son: el logro o
éxito en el desarrollo de las metas; la afiliación, que puede definirse como el interés por
establecer o mantener una relación con una o varias personas. Esta se caracteriza
primordialmente por la facilidad para el contacto social con los demás, lo cual se evidencia
en el momento en que la comunidad comparte varios aspectos de sus vidas y en la constante
preocupación por el otro.
Cabe mencionar que una de las principales motivaciones del individuo dentro de esta
comunidad es la necesidad de sentirse reconocido y acogido por los demás. Al respecto,
Maslow (1954) identifica necesidades de reconocimiento o necesidades de autoestima,
donde el ser humano se siente apreciado por alguien o es destacado dentro de un grupo o
una comunidad, lo que demuestra una buena autovaloración y el respeto por sí mismo y por
los demás. Lo anterior lleva al individuo a tener sentimientos de autoconfianza, valía,
fuerza, capacidad, etc. Es por esto que nos damos cuenta de que efectivamente los
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conversos encuentran apoyo en su líder, el pastor, y en los hermanos de su comunidad,
puesto que ellos son los principales autores que motivan a los conversos a obtener un nivel
alto de autoestima.
La motivación es la que mueve el comportamiento del ser humano y empuja el logro
de una meta específica, lo cual se ve reflejado en la satisfacción de las necesidades y la
experiencia de sentimientos y emociones, sumados a la elaboración de propósitos con la
mirada puesta en unas metas, para así obtener una satisfacción. En suma, la motivación
involucra un conjunto de procesos psíquicos que reflejan las condiciones internas de la
personalidad y su interacción con el mundo actual, y en ella no solo participan los procesos
afectivos, sino también los procesos cognoscitivos (González, 2008).
Después de los diferentes análisis y observaciones provenientes de los estudios hechos
al pentecostalismo, se entiende por qué sobresale entre los grupos cristianos, pues coinciden
estas investigaciones puntualmente en el estudio de la Biblia, evangelización, ritualidad,
manejo de las emociones, tanto de creyentes como conversos, e inclusión de las
comunidades menos favorecidas económicamente, étnicas e indígenas.
Sumado todo lo anterior, la conversión soluciona en los individuos los problemas que
los llevaron a ella y trae efectivamente los beneficios esperados, para cada uno en los
ámbito espiritual, físico, psicológico, y que con su fe los individuos logran el progreso
esperado, en todos los aspectos, y alcanzan la armonía, grupal y familiar.
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Conclusiones

Para finalizar, en el trabajo de investigación se llegó a las siguientes conclusiones: A partir
de los resultados encontrados se pudo analizar que la conversión al Movimiento Pentecostal
no es inmediata, sino de carácter procesual, y que se va enriqueciendo a través del tiempo, a
medida que se adquieren nuevos conocimientos desde el estudio de la Biblia y con la guía
de los diferentes líderes (pastores),incluso de los pertenecientes a comunidades de otros
lugares del país, que lograron llevar la palabra, es decir, evangelizar, incluso a grupos
indígenas.
Teniendo en cuenta las investigaciones realizadas anteriormente por varios autores en
Latinoamérica y Colombia, se pudo identificar que el Movimiento Pentecostal ha tenido un
crecimiento significativo en los últimos años, inclusive siendo estas regiones
preferentemente católicas, debido al vacío dejado por la Iglesia Católica en los lugares más
alejados, coyuntura aprovechada por el Pentecostalismo que ha dejado en un segundo plano
a aquella.
Y el crecimiento es debido igualmente a la fraternidad que se maneja dentro de esta
comunidad, ya que acoge a todas las personas de una manera especial, haciéndolos sentir
parte de una familia y preocupándose por cómo están sus adeptos en lo espiritual, lo moral
y lo económica, sobre todo individualmente, ya que se le da la importancia y protagonismo
a cada uno de sus miembros, lo que indica claramente que este es uno de los motivos de
conversión.
En las entrevistas realizadas a los participantes se pudo evidenciar que, gracias a la
conversión, sí es posible llegar a un cambio total de vida, siempre y cuando la persona
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tenga la disposición de hacerlo; el cambio empieza a ser notorio en la apariencia física, la
forma de hablar y actuar, pues se dejan atrás todas aquellas acciones que se consideran
pecaminosas, y en el ámbito familiar se detecta la transformación lograda, que se refleja en
el respeto y la armonía, la no violencia, la participación en los rituales, sin que se obligue a
los niños, unido al respeto por la mujer y su inclusión, ambiente en que el hombre se
despoja del machismo y colabora con las tareas de su hogar y siendo un apoyo.
Se puede colegir que las personas que acuden buscando un cambio espiritual y de vida
en su mayoría pertenecen a las clases menos favorecidas, y que antes de congregarse
llevaban una vida disipada en pecado y logran en este grupo, por medio de su fe, mejorar su
nivel económico, aprenden a manejar sus recursos, sin desviarlos a gastos innecesarios,
como drogas, alcohol, al punto que muchas de las personas que han padecido estos vicios
logran regenerarse, como se evidencia en la siguiente declaración (sujeto 5):
El tiempo que nosotros no conocíamos de la Palabra de Dios, la vida de nosotros era muy
desordenada, por más que tratábamos de ubicarnos, de quererle brindar un hogar a nuestra
hija, o sea, por cualquier cosa, por un mal genio, ya todo se acababa y quedábamos a la
deriva. Entonces, igualmente, se tomó la decisión y ahí estamos. Hemos tenidos cambios.
En la iglesia llevamos casi un año asistiendo y la verdad, no es por uno chicanear, pero
desde el momento que empezamos a asistir, nosotros hemos sentido el cambio en nuestro
hogar, todo ya es más diálogo, más amor con la niña… Si tenemos un malentendido, lo
solucionamos hablando, como se debe hacer.

Lo más preponderante del movimiento pentecostal es su ritualidad, su emocionalidad,
la inclusión de sus adeptos y el compromiso de los creyentes en la parte evangelizadora y el
estudio de la Biblia.
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Se concluye de todo el análisis hecho en la presente investigación, que el Movimiento
Pentecostal ha llegado a establecerse en toda la región latinoamericana con mucha fuerza,
teniendo un rápido crecimiento de creyentes debido a su estrategia de convencimiento,
tanto individual como grupal, a que llena un vacío que la religión católica no ha logrado
llenar, porque no ha sido incluyente con todos los grupos sociales, sobre todo con los de las
regiones más apartadas, donde no ha hecho presencia.
A causa de su poder evangelizador, su ritualidad y su emocionalidad, el
pentecostalismo ha ganado una cantidad significativa de conversos, además del
conocimiento que exhibe de la Biblia, unido a su poder de convicción al momento de llevar
la palabra y a la fraternidad que brinda a todos los miembros de la iglesia. Es por esto que
cada día logra más adeptos, al punto que ha llegado a ser el segundo grupo religioso más
importante, después del catolicismo, y a pesar de la diversidad de iglesias que han surgido a
partir de la libertad de cultos establecida por el Estado. Por ello es calificado como un
fenómeno religioso.
Como lo sabe la psicología, la conducta de los individuos y sus procesos mentales son
variables y dependen de distintas influencias, tanto íntimas, a partir de elaboraciones
propias, como las que se ejercen desde el entorno físico y social en el cual se desenvuelven
a diario las personas. Esto nos permite describir el comportamiento, los hechos observables
externamente y los componentes subjetivos, entre los cuales entran en juego los
pensamientos, emociones, valores etc., que, como se ilustró en la presente investigación,
están involucrados en la conversión y que se pueden observar en una comunidad religiosa
como la de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia.
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Por lo anterior, se puede decir que el Movimiento Pentecostal ha logrado,
reiteradamente y de manera sutil, cambiar en los conversos su pensamiento acerca de la
religión, siendo efectivo en el convencimiento de las personas, todo lo cual se da por medio
de la sugestión y la manipulación de las emociones, entendidas como estados de ánimo
caracterizados por una conmoción o impresión de los sentidos, ideas o recuerdos. La
conversión es facilitada, así mismo, por la situación en que ellos se encuentran, pues en
general los conversos están en un estado de susceptibilidad y baja autoestima, agravados
por una situación económica normalmente marcada por carencias de todo tipo. A esto se
suman crisis familiares, éticas e incluso problemas físicos, coyunturas que, en cierta
medida, son aprovechadas por los pastores y evangelizadores para lograr adeptos por medio
de la palabra. Esto, y dado su amplio conocimiento de la Biblia, les permite convencer de
una manera relativamente fácil, pues con sus argumentos logran llevar a las personas a
creer en la bondad del camino de felicidad que se les promete, y con ello logran subir su
autoestima, de tal manera que, sin percatarse, son ellas mismas las que logran el cambio, así
sea a partir de la manipulación de su psiquis.
Por último, para las investigadoras ha sido una experiencia fructífera intercambiar
percepciones con los conversos y con los pastores sobre su vida en la Comunidad
Pentecostal, al tiempo que se pudo analizar los cambios favorables que han logrado y
describir lo que para los entrevistados resulta trascendental como decisión de vida,
independientemente del camino que se elija, y estar seguros de lo que se cree, sea cual sea
el grupo religioso al que se pertenezca. Lo importante es el amor a Dios, a todas las
personas y a toda la creación, y valorar lo que nos ha sido dado.
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ANEXOS

Anexo 1: Guia de entrevistas

PASTOR:
1. Desde su experiencia y desde la biblia, ¿cómo se da el proceso de conversión?

PARTICIPANTES PERTENECIENTES A LA IGLESIA DESDE SU INICIO:
1.

Cuando inició esta iglesia, ¿más o menos cuántas personas venían?

2.

¿Es la misma cantidad que está ahorita o eran más poquitos?

3.

¿Y más o menos al cabo de cuánto tiempo empezó a crecer la iglesia?

4.

¿Qué diferencia hay entre la iglesia trinitaria y la unicista?

5.

¿Ustedes qué entienden por conversión, cómo es el proceso por el que debe pasar
la persona desde que ingresa a la iglesia?

6.

En cuanto a la predicación acá en la iglesia, ¿escogen a las personas que van a las
casas o van las que quieran hacer la predicación?

PARTICIPANTES EN PROCESO DE CONVERSIÓN:
1.

¿Cómo ha sido la conversión desde que ingresaron hasta el momento?

2.

¿Cómo y por qué ingresaron a esta comunidad?
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3.

¿A qué comunidad pertenecían?

4.

¿Cuánto tiempo duraron asistiendo a la carismática?

5.

¿Qué expectativas creen que llenan aquí en la comunidad a la que están asistiendo
actualmente?

6.

¿Qué tiempo prudencial pasa antes de recibir el bautismo o ustedes mismos se dan
cuenta de que ya pueden bautizarse o les brindan un curso?, ¿cómo es el proceso?

7.

¿Cómo ha sido su proceso de conversión hasta el momento, o sea, qué pasos han
seguido para realmente asistir y convertirse a esta religión?

8.

¿La conversión se da hasta que hay un cambio económico?

9.

¿Y de su familia, al ver el cambio que usted ha tenido, ninguno ha tenido la
necesidad o la curiosidad de asistir?

10. ¿Quién fue el primero que se acercó a la iglesia, quién convirtió a quién?
11. ¿Encuentra usted diferencia entre el bautizo que se celebra en esta iglesia y el que
se realiza en otras?
12. ¿Ahora qué procesos vienen para completar en la conversión?
13. ¿A ustedes les exigen una manera de vestir o eso depende de que ustedes ya hayan
recibido el Espíritu Santo y empiecen a demostrar que realmente hacen parte de la
comunidad?
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14. Ustedes asisten al culto dos o tres veces a la semana, ¿porque les nace o porque lo
exige la religión?
15. Ahora que tienen una hija adolescente, ¿es diferente el proceso para ella? ¿Su
bautizo viene cuando tenga más conciencia de que realmente quiera bautizarse?
16. En cuanto al diezmo, ¿cuánto representa de sus ingresos?, ¿aportan el diez por
ciento (10%) o lo que a ustedes les nazca?, ¿su cumplimiento es obligatorio?,
¿cómo manejan ese tema?
17. En la comunidad, ¿pertenecen actualmente a algún grupo específico, digamos de
música, de enseñanza a los niños o a alguno de los que existen en ella?
18. Los que evangelizan y van de casa en casa, ¿son personas escogidas por el pastor,
lo hacen porque les nace o toman un curso para eso?, ¿cómo es el proceso?
19. ¿La evangelización empieza por la propia familia?
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Anexo 2: Entrevistas

ENTREVISTA 11

—Buenas tardes. Nos encontramos hoy en la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, sede
Jerusalén, en la localidad de Ciudad Bolívar. El día de hoy estamos con el pastor encargado
de esta sede, quien nos va a contar sobre su experiencia y, desde la Biblia, cómo se lleva el
proceso de la conversión y cómo se empieza a notar ese cambio en la persona desde que
inicia hasta que ya finaliza su proceso.

—Bueno, muy bien, muy buenas tardes, ¡Dios los bendiga! Bueno, me alegra poder
compartir con ustedes esta experiencia de lo que es la vida cristiana. Hay que partir
diciendo y citando que lo humano no es sinónimo de cristiano, ni cristiano es sinónimo de
humano. Lo humano es humano y el cristiano es un seguidor de la doctrina de Cristo. Eso
es importante tenerlo en cuenta. Y para llegar a ser cristiano, pues obviamente hay unos
principios muy elementales que vamos a ir desarrollando en esta tarde. En primer lugar,
para que una persona llegue a ser cristiana y a ser verdadero cristiano es indiscutible que
debe oír el evangelio, debe escuchar el evangelio. La Biblia dice (San Marcos 16-14 en
adelante): “Finalmente se apareció a los once mismos, estando ellos sentados a la mesa y
les reprochó su incredulidad y su dureza de corazón, porque no habían creído a los que le
habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda
1

Por tratarse de un Anexo, se trascriben literalmente las entrevistas, no obstante el tono proselitista de las
respuestas, evidente en el caso del pastor.
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criatura”. Entonces aquí hay unos elementos básicos y es un mandamiento de ir: “de
predicar el evangelio, de anunciarlo, de darlo a conocer”. La palabra evangelio en una
definición muy sencilla quiere decir: “Buenas nuevas o buenas noticias”, y esas buenas
nuevas o esas buenas noticias tienen que ver con la obra redentora de nuestro Señor
Jesucristo a favor de la humanidad. Entonces Él dice: “prediquen el evangelio a toda
criatura, toda persona”. El evangelio se predica a toda persona sin distinción de raza, de
color, de estrato social; bueno a toda persona, y luego dice “el que creyere y fuere
bautizado, será salvo, mas el que no creyere, será condenado”.
El cristianismo del primer siglo, año 1 de nuestra era, partiendo del año 1. Obviamente no
era un asunto bien recibido; el cristianismo fue señalado y fue tildado como [propio de]
personas al margen de la ley, como lo que hoy conocemos nosotros en nuestro tiempo “la
guerrilla” o “los paramilitares”, [así es] como fueron considerados los cristianos del primer
siglo del tiempo del Señor Jesús y en el tiempo Apostólico; adicional a eso, se les consideró
también como herejes, y los herejes eran personas o son personas que sus enseñanzas están
en contra de todo principio sagrado, de todo principio bíblico o de todo principio espiritual
en lo que tiene que ver con Dios. Entonces, no eran bien recibidos, pero como esto
realmente no es de los hombres, esto es de Dios. Cuando una persona escucha el evangelio,
y eso es algo que hay que destacar, comienza a experimentar en su vida la necesidad de un
cambio, indiscutiblemente la persona empieza a vivirlo, ¿por qué? Porque Dios comienza a
trabajar en la persona. La predicación del evangelio no puede ser de cualquier manera, la
predicación del evangelio debe hacerse bajo la dirección del Espíritu Santo. En el capítulo 1
de primera de Pedro y el versículo 10,11 y 12 dice: “Los profetas que profetizaron de la
gracia destinada a vosotros inquinaron y diligentemente, indagaron acerca de esta

85

salvación. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo, que
estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que
vendrán tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros,
admiraban las cosas que ahora os son enunciadas por los que os han predicado el evangelio
por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles”.
Entonces, un predicador que predica el evangelio lo debe predicar habiendo sido bautizado
en agua en nombre de Jesucristo y habiendo recibido lo que la Biblia llama o lo que la
Biblia dice “el don del Espíritu Santo”. Aquí dice el apóstol “estos hombres predicaron el
evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo”. Quiere decir esto que los apóstoles
estuvieron con el Señor Jesús durante tres años aproximadamente de ministerio, pero ellos
no predicaron el evangelio porque, aunque estaban con Él, no habían recibido el Espíritu
Santo. El Señor les dijo antes de ascender al cielo, [lo que afirma] en el capítulo 1 de los
Hechos y el versículo 5 [que] dice: “Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas
vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días”. Cuando el
Señor dijo estas palabras, Él ascendió a los cielos y diez días después vino por primera vez
el derramamiento del Espíritu Santo como lo registra la Biblia en Hechos, capítulo 2; todo
el capítulo que dice así: “Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes
juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el
cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas, como
de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos y fueron todos llenos del Espíritu Santo y
comenzaron hablar diferentes lenguas, según el Espíritu les daban que hablasen”. Como
esta era una fecha importante y muy significativa para los judíos, en la ciudad de Jerusalén
se encontraban aproximadamente unas 17 delegaciones. Había delegaciones en esta fiesta
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de Pentecostés de 17 países y al suceder esto, fue apoteósico porque nunca en la historia se
había presentado un acontecimiento como éstos.
Dice el versículo 5: “Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las
naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos,
porque cada uno les oía hablar en su propia lengua y estaban atónitos y maravillados,
diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo, pues les oímos nosotros
hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los
que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frisia y
en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene y romanos aquí
residentes, tanto judíos como prosélitos, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas
de Dios, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir
esto?” (Porque nunca se había presentado un acontecimiento como éste). “Mas otros,
burlándose, decían: están llenos de mosto”. Es decir, están ebrios, están borrachos, porque
nunca lo habían visto. “Entonces Pedro (aquí aparece el primer discurso de la era
apostólica, Hechos, capítulo 2 versículo 14), poniéndose en pie con los once, alzó la voz y
les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio,
y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la
hora tercera del día (es decir, las 9 a.m.); mas esto es lo que profetizó el profeta Joel: y en
los postreros días, dice Dios, derramaré de mi Espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y
vuestras hijas profetizarán; vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán
sueños; y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi
Espíritu y profetizaran. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra,
sangre y fuego y vapor de humo”.
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Bueno, el apóstol sigue disertando en su discurso, pero cuando él va terminando su
discurso, el versículo 36, él está concluyendo su sermón y dice: “Sepa pues ciertísimamente
toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis se ha hecho Señor y
Cristo”. Hacía 50 días que el Señor Jesús había sido crucificado, así que la gente recordaba
muy bien lo que había pasado con el Señor Jesús y dice el versículo 37: “Al oír esto, se
compungieron de corazón, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos ¿qué
haremos?, Pedro les dijo: arrepentíos, y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para
el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para nosotros es la
promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor Dios
llamaré. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de
esta perversa generación. Así que, los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se
añadieron aquel día como tres mil personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles,
en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones”.
Para destacar varios elementos en este pasaje: 1. Es que ninguno de los apóstoles predicó el
evangelio, predicó la palabra antes de ser llenos del Espíritu Santo, eso es bien importante
destacarlo. Ellos primero recibieron el Espíritu Santo para poder predicar; 2. El resultado de
la predicación bajo la inspiración del Espíritu Santo es que la gente es compungida, la gente
siente la necesidad de volverse a Dios. Cuando el apóstol dice: “sepa pues ciertísimamente
toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho
Señor y Cristo”, estas palabras oyeron a los oyentes para que ellos tomaran una decisión;
ellos reconocen que son los culpables de la muerte de nuestro Señor Jesucristo y en virtud a
eso entonces buscan una verdadera solución para sus vidas. El versículo 37 dice que: “al oír
esto, se compungieron de corazón”, fueron redargüidos, Dios trató con ellos y dijeron a
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Pedro y a los apóstoles “varones hermanos ¿qué haremos?” Es cierto, somos culpables de la
muerte del Señor, nos hacemos responsables, ¿pero qué hacemos?, entonces es cuando el
apóstol Pedro por primera vez en la Era apostólica y en la historia de la humanidad aplica la
norma bíblica: 1. Arrepiéntase. La palabra arrepentimiento es una palabra que es muy
amplia en su contexto, porque tiene que ver con un cambio de vida, un cambio de
propósitos, un cambio de ideales, un cambio de mentalidad, un cambio de corazón, una
transformación total; y el otro paso es bautícese cada uno de nosotros en el nombre de
Jesucristo para el perdón de los pecados. La palabra bautismo: su etimología es el griego
que quiere decir abtizo y traducido a nuestro idioma significa hundir, sumergir, y sepultar.
Cuando la persona es bautizada está siendo hundida o sumergida o sepultada en las aguas.
Está siendo sepultado todo el pasado de su vida cualquiera que haya sido, está siendo
sepultado porque el bautismo tiene esa connotación, el bautismo es símbolo de sepultura.
Ahora bien, como resultado de la predicación del apóstol en el día de pentecostés, en ese
día se convirtieron, entregaron sus vidas al señor como 3.000 personas. Eso es un milagro
realmente en la historia.
Cuando ellos ven con apatía y con indiferencia el cristianismo, pero que un hombre, un
hombre que hay que destacar también, un hombre de poca letra, un hombre de pocos
conocimientos académicos, eso es cierto, porque el apóstol Pedro era un pescador y el
Señor de halla de la orilla del mar lo sacó y el Señor le dijo “pedid en voz de mí y os haré
pescadores de hombres”, así que él era un pescador anteriormente de peces y ahora se
convirtió en un pescador de hombres y la primera vez que en lenguaje cristiano hecho la
red, esa primera vez salvó o sacó del mundo como 3.000 personas. Entonces eso marca la
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historia y ese es el comienzo de la iglesia primitiva, de la Iglesia del Señor, de la iglesia que
predica lo que la Biblia enseña.
Ahora bien, estos 3.000 son multiplicadores porque como estábamos hablando del
comienzo, en la ciudad de Jerusalén hay de 17 naciones; ellos al irse a sus ciudades, ellos
van a contar la experiencia que han tenido, que han vivido en Jerusalén: uno, que vieron un
acontecimiento espectacular, nunca habían visto eso; y dos, que ellos en carne propia han
experimentado la experiencia de entregar sus vidas al Señor. Entonces así comienza la
iglesia primitiva y así la Iglesia ha continuado a través de la historia. Un tiempo que es
considerado en el contexto religioso el tiempo del oscurantismo. Tenemos la Era apostólica
que va del año 33 al año 100 d.C.; la era post-apostólica que va del año 100 al año 250, al
año 300 y la Era del oscurantismo que va del año 325 al año 1500, 1492 cuando aparece
Martín Lutero en la historia y nuevamente comienza a predicar la Biblia porque realmente
la Era del oscurantismo fue una Era muy difícil, un tiempo muy difícil y no quiero decir
que la Iglesia haya desaparecido como tal, la Iglesia se mantuvo, pero solo que se mantuvo
en el anonimato. La Iglesia no hizo presencia tan fuerte como lo fue en la Era apostólica o
en la Era post-apostólica o en nuestra Era porque la persecución por causa de la predicación
del evangelio era muy notable. Entonces aparece Martín Lutero, y ustedes pueden
investigar en los libros de historia o en el internet cómo fue que Martín Lutero siendo un
monje católico, siendo un cura católico, una persona muy del clero católico se encuentra un
día un ejemplar bíblico y desempolvando sus libros se encuentra la biblia y se encontró con
el texto de los Romanos capítulo 1 versículos 16 y 17 donde dice el apóstol Pablo “Porque
no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para la salvación a todo aquel
que cree; al judío primeramente, y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de
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Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá”. ¿Cuál fue la
relación de Martín Lutero?, entonces, ¿nosotros que estamos haciendo? cómo es posible
que estemos llevando a la gente a depositar su confianza en cosas tangibles, en cosas
materiales como son los ídolos, y estemos desconociendo la existencia de un Dios que todo
lo puede. Entonces, Martín Lutero comienza a proclamar el evangelio en su templo, en su
Parroquia Católica y eso lo llevó a que fuera expulsado del catolicismo. Sin embargo,
Martín Lutero siguió defendiendo las tesis bíblicas. Eso fue un despertar de la Era cristiana,
entonces ya siguieron otros hombres que asumieron la predicación del evangelio hasta
nuestros días, y hoy existen muchos grupos de proclamación y predican el evangelio. En el
caso que nos ocupa entonces es bien importante. Decíamos que la primer predicación del
apóstol Pedro fue el primer discurso que el apóstol Pedro presentó ante la multitud que
estaba allá en Jerusalén, fueron redargüidos por la palabra, porque cuando un hombre de
Dios proclama el evangelio bajo la inspiración del Espíritu Santo, entonces se cumple lo
que el Señor dijo en el evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 7 en adelante para
destacar aquí que esta obra realmente la hace es Dios. Los predicadores somos simplemente
instrumentos puestos por Dios. San Juan 16-7 dice: “Pero yo os digo la vedad: Os conviene
que yo me vaya, porque si no me fuere, el consolador no vendría a vosotros; mas si me
fuere, os lo enviaré” (habla del Espíritu Santo). “Y cuando él venga, convencerá al mundo
de pecado, de justicia y de juicio”. Hay tres elementos que el Espíritu Sato hace en la
persona a través de la predicación de la palabra: Convence al hombre de pecado; Lo
convence de justicia, y Lo convence de juicio.
Y dice el versículo 9: “De pecado por cuento no creen en mi”. Es que no es fácil en este
primer siglo de la Era cristiana que la gente crea en el Señor Jesús cuando ellos sí
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esperaban un Mesías, pero esperaban un Mesías tipo del rey David, pero el Mesías que vino
fue un Mesías pacífico, fue un Mesías con un mensaje diferente. Ellos esperaban un Mesías
guerrero, un caudillo, pero el Mesías que vino él dijo: “No, he venido a buscar y a salvar lo
que se ha perdido”. Entonces, creer en Él es uno de los hechos más destacables y cuando la
persona escucha el evangelio y el Espíritu Santo lo convence de que hay que creer en él, a
pesar de que la gente cree en Jesús, eso es verdad, la gente cree en él, pero el señor dijo: “Si
me amas, guarda mis mandamientos”; luego dice “de justicia, por cuanto voy al Padre, y no
me veréis más; y de juicio, por cuanto el príncipe de éste mundo ha sido ya juzgado”. Aquí
hay tres cosas para destacar: una de ellas es que la gente no cree en el Señor Jesús, pero él
los convence para que crean en Él; dos, dice “de justicia, por cuanto voy al padre”;
realmente Jesucristo es la manifestación de Dios en carne, es lo tangible que se hace de
Dios a la humanidad; entonces, creer que Jesús es Dios o que Jesús es el Padre, para
muchos ha sido la locura más cruel y más horrenda aún de lo que la Biblia dice. Pero esa es
la verdad; Jesucristo es Dios manifestado en carne; y tres, es que el príncipe de este mundo
ha sido ya juzgado ¿quién es el príncipe de este mundo? El príncipe de este mundo es el
diablo, aunque el mundo, la gente no lo crea así es, él es el dios de este mundo y él es quien
tenía la autoridad sobre el mundo antes de Cristo; había un arma poderosa que Satanás tenía
en la antigüedad, arma que nadie se la había podido vencer y era la muerte. Hebreos,
capítulo 2, versículos 14 y 15, el escritor dice: “Así que, por cuanto los hijos participaron
de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir al que tenía el imperio de
la muerte, esto es, al diablo y librar a todos los que por temor de la muerte estaban durante
la vida sujetos a servidumbre”. Entonces, el Señor Jesús con su muerte, venció, y eso hay
que decirlo con palabras grandes: ‘El Señor Jesús venció a Satanás en la cruz’; y al
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vencerlo entonces lo destronó del mundo, por eso en San Mateo, capítulo 28, versículo 18
dice: “He aquí toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced
discípulos a todas las naciones, 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”.
Redondeando este pensamiento entonces es importante destacar que quien comienza la obra
en una persona es el Espíritu Santo, quien convence al hombre de su pecado, de justicia y
de juicio y lo lleva hasta el bautismo. En el bautismo la persona al ser bautizada y al ser
invocada en nombre del Señor Jesús, la persona recibe el perdón de sus pecados. Capítulo 2
de los Hechos, versículo 38 dice: “Arrepentíos, y bautícese cada uno de nosotros en el
nombre de Jesucristo para perdón de los pecados; y recibiréis el don del Espíritu Santo. En
Hechos, capítulo 4, versículo 12, el escritor está diciendo de la siguiente manera: “Y en
ningún otro hay solución; porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en
que podemos ser salvos”.
Estábamos diciendo que Jesús quiere decir Salvador. Algo que se destaque en la Biblia es
que todo se centra en nuestro Señor Jesucristo. Nosotros como cristianos somos Cristocéntricos, nuestro tema, nuestro mensaje es Cristo. Absolutamente está centrado en el Señor
Jesucristo y le estaba citando en Hechos 4-12 cuando dice que: “En ningún otro hay
salvación; porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en el que podamos
ser salvos”. Entonces, somos Cristo-céntricos. El apóstol Pablo en la carta a los Colosenses,
capítulo 3, versículo 17 dice: “Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo
todo en el nombre del Señor Jesús; dando gracias a Dios Padre, por medio de Él”.
Entonces; por eso se destaca esa parte del cristianismo. Ahora bien, en la carta del apóstol
Pablo a los Corintios, capítulo 6, versículo 9, el apóstol está diciendo de la siguiente
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manera: “¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis; ni los
fornicarios, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones” (aquí mete
los homosexuales). “Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni
los estafadores, heredaran el reino de Dios”. Y el versículo 11 dice: “y esto erais algunos”.
Es decir, que el creyente hoy es Señor Jesús y practicante de la vida cristiana vivida alguna
de estas cosas o el adúltero, o era borracho, o era fornicario, o tenía alguna tendencia de
esas. Pero dice el versículo 11: “Y esto erais algunos; mas ya habéis sido lavados, ya habéis
sido santificados, ya habéis sido justificados, (¿de qué manera?), en el nombre del Señor
Jesús”. La persona es lavada, la persona es santificada y la persona es justificada de
todo su pasado y no quiere decir que no es culpable, sí es culpable, solo que las aguas
bautismales cuando la persona es sumergida y es bautizada y se invoca el nombre de
nuestro Señor Jesucristo sobre la persona entonces todo ese pasado queda sencillamente
sepultado en las aguas del bautismo al invocarse ese nombre que es el nombre de
nuestro Señor Jesucristo y todo ese pasado queda sepultado ahí y la persona comienza
una vida nueva.
En la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 21, el apóstol sigue hablando
acerca de lo que es el bautismo. “El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva (no
quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia
hacia Dios) por la resurrección de Jesucristo”. “El bautismo que corresponde a esto, ahora
nos salva”. Así que el bautismo es indiscutible que es para la salvación, y es uno de los
pasos de la vida cristiana.
Cuando hablamos de la vida cristiana entonces lo primero que sucede con la persona, es
que la persona escucha el evangelio; lo segundo, la persona lo cree; lo tercero, la persona lo
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obedece y lo cuarto, la persona se bautiza. Eso es una primera etapa del proceso de la
salvación. La segunda etapa comienza cuando la persona a partir del día en que fue
bautizada en agua y que recibe el don del Espíritu Santo. ¿Cómo se destaca que la persona
recibe el don del Espíritu Santo? Hay una señal evidente que es que la persona habla en
nuevas lenguas como dice en San Marcos 16, 17, y como dice Hechos, capítulo 2, la
persona habla en nuevas lenguas. De esta manera se está dando por sentado que la persona
ha recibido el don del Espíritu Santo porque habla en nuevas lenguas y como resultado a
eso entonces viene o la persona continúa mostrando el fruto. En la carta del apóstol Pablo a
los Gálatas en el capítulo 5, el versículo 16 hasta el versículo 21 está hablando de la vida de
la gente en la carne. Pero el versículo 22 dice: “Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz,
paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza; y contra tales cosas no hay
ley”. Cuando una persona ha entregado su vida al Señor, se bautiza, y recibe el Espíritu
Santo, lo más seguro es que tiene un cambio total. Ahora, esa persona que era
anteriormente llena de odio, llena de resentimiento, llena de amargura, ahora se destaca por
ser una persona amorosa. Esa persona que era una persona amargada y que nada le producía
el gozo, ahora es una persona gozosa y una persona alegre, una persona que refleja en su
rostro un cambio que Dios ha hecho. Esa persona que no era paciente, ahora es paciente,
ahora es tranquila, ahora hace más llevadera su vida. Esa persona que era indiferente para
con los demás ahora es benigna, atenta, cordial, dispuesta a ayudar a los demás. Esa
persona que antes no daba ni el saludo, ahora es bondadosa y esa persona que no cree en
nada ni en nadie, ahora es una persona de fe; así mismo es una persona mansa y es una
persona templada frente a todas las cosas que rodean su vida y luego dice y contra tales
cosas no hay ley ¿por qué? Porque está siendo dirigida por el Espíritu Santo. Todo esto
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entonces, refleja en la persona una obra extraordinaria, una obra grande que Dios ha hecho
y se ve, y se nota, y se destaca el fruto que a través de la obra que Dios ha hecho en la
persona se ve en la gente. Ahora bien, a nadie se obliga, a nadie se presiona, a nadie se
condiciona; obviamente eso es por convencimiento. En el evangelio, según Juan, capítulo
15, versículo 16 el apóstol o el Señor dice: “No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os
elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca;
para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, él os lo dé”. Entonces el que hace la
obra y el que convence en la persona es Dios; es el Señor el que nos ha elegido, el que nos
ha traído de donde estábamos. En la carta del apóstol Pablo a los Corintios algo para
destacar con cultura y es ahí viene hablando el apóstol acerca de los sabios, acerca de los
entendidos, pero el versículo 18 dice el apóstol al ver a Corintios 1-18 dice: “Porque la
palabra de la cruz es locura a los que se pierden; pero a los que se salvan esto es, a nosotros,
es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios, y desecharé en el
entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escríba? ¿Dónde
está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya
que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a
Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación”. Aquí hay un término un tanto
interesante y es que la predicación del evangelio es una locura. “… Porque los judíos piden
señales, y los griegos buscan sabiduría; pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, pero
los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura; mas para los llamados, así
judíos como griegos; Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios
es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad
hermanos (y aquí el apóstol Pablo recuerda lo que eran y lo que éramos), vuestra vocación,
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que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles; sino
que lo necio del mundo escogió Dios, para avergonzar a los sabios; y lo débil del mundo
escogió Dios, para avergonzar a los fuertes; y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió
Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia.
Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría,
santificación y redención; para que como está escrito: El que se gloría, gloríese en el
Señor”. El ser humano por sus medios no tiene nada y no consigue nada. El cristiano de
igual manera por sus medios no consigue nada y el apóstol dice: “recuerden lo que ustedes
eran para que nadie se jacte de lo que es ahora; si no que reconozcan que lo que ahora
somos, lo somos por la gracia del Señor”. Entonces, Dios en su infinita misericordia obra
en el ser humano, y lo hace una nueva criatura, lo hace una nueva persona, que en el caso
personal, en el caso de cada uno de los creyentes esa ha sido la experiencia. Alguien en
algún momento le habló del evangelio, así haya sido a través de un tratado, de una
literatura, alguien le habló. Y eso comenzó a obrar en la persona; Dios comenzó a trabajar
con la persona de tal manera que la persona se inquietó y en algún momento tuvo que
buscar la Iglesia y entregar su vida al Señor. Alguien le habló, alguien le predicó, alguien le
enseñó y Dios comenzó a tratar con la persona, hasta que la persona dio fruto de la
experiencia de haber conocido la verdad. Entonces en la experiencia personal, obviamente
cada uno puede testificar de la forma como Dios trata, o como Dios trató con cada persona.
Dios trata siempre de una manera diferente con cada uno. En el caso personal, hoy con la
gracia del Señor tengo 46 años, 32 en la vida cristiana, 25 de pastor y mi experiencia fue
esa. En algún momento alguien me habló del evangelio, alguien me regaló un tratado y
Dios comenzó a tratar conmigo hasta que llegué a la Iglesia, me bauticé, recibí al Espíritu
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Santo y mantuve como creyente una vida cristiana con mucha responsabilidad, con mucha
seriedad. Salí al ministerio como pastor a los 20 años y esa ha sido mi experiencia. Ha sido
una experiencia muy bonita porque a mi edad no me hace falta absolutamente nada del
mundo, porque la Biblia dice que el mundo pasa sus deseos, y el que hace la voluntad de
Dios permanece para siempre. Me he guardado y me guardaré de todas las cosas que serán
dañinas o perjudiciales para la vida de una persona y sobre todo para la vida cristiana; me
he guardado de todo…, del licor, me he guardado del vicio, me he guardado de todo lo que
hace parte del contexto social de la gente, porque precisamente ese es el indicador Bíblico
sobre toda cosa guardada. Guarda tu corazón que de él mana la vida.

ENTREVISTA 2

—Buenas tardes. En el día de hoy nos encontramos con algunas señoras pertenecientes a
la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, sede Jerusalén, quienes nos hablarán sobre su
experiencia de conversión.

—SUJETO 1: Un día llegó un hermano que había comprado una casa esquinera en la que
empezó a hacer cultos, cuando supimos de esto empezamos a ir allá, y ya como al mes de
estar allá fue que enviaron al hermano Edgar para acá.

—Cuando inició esta iglesia, ¿más o menos cuántas personas venían?
—Sujeto 1: Uh, yo no me acuerdo.
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—¿Es la misma cantidad que está ahorita o eran más poquitos?
—Sujeto 2: Claro eran más poquitos, como 18, como 13 hermanos adultos y 6 niños,
digámoslo así.

—¿Y más o menos al cabo de cuánto tiempo empezó a crecer la iglesia?
—Sujeto 1: Eso fue rápido porque el hermano Edgar empezó a buscar [a] los que estaban
apartados [y] ya empezó Dios a hacer la obra que fue cuando sanó a Tito Pava del cáncer,
de un tumor en la cabeza, a otro hermano de una trombosis que le dio, y como el hermano
Edgar decía tantas cosas empezaron a llegar hermanos de otra partes y ya amigos y fue
creciendo rápidamente, como al año o menos del año ya habían [sic] como 50, yo creo.

—Eh bueno, entonces, ¿cuál piensan que es la diferencia que tiene ésta iglesia como tal a
las otras religiones o a las otras iglesias?
—Sujeto 1: Yo creo que la santidad

—¿Para usted que significa la santidad?
—Sujeto 1: O sea es la cristiandad, es su forma de vestir, no se usan pantalones ni nada en
la iglesia.
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—¿Qué diferencia hay entre la iglesia trinitaria y la unicista?
—Sujeto 1: La trinitaria, pues que yo entienda, ellos siempre dicen que hay Hijo, Padre y
Espíritu Santo y nosotros creemos en un solo Dios, es el Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero
en un solo Dios verdadero.

—¿Ustedes qué entienden por conversión, cómo es el proceso por el que debe pasar la
persona desde que ingresa a la iglesia?
—Sujeto 2: Bueno, pues la primera parte [es] creer; digamos que una persona normal o
alguien que nunca ha escuchado de Dios y vienen por primera vez al culto y empieza a
escuchar la palabra de Dios, Dios va empezando como hacer la obra de que él reconozca
que realmente lo que hace es malo, [que] tomar trago es malo, que fumar es malo, que vivir
en fornicación es malo, que mentir es malo, bueno infinidad de cosas. Entonces, cuando ya
la persona empieza a ser consciente de eso, es cuando ya pasa al siguiente paso que es el
arrepentimiento. El arrepentimiento es dolerse de lo que uno ha hecho, sentirse culpable y
arrepentirse y decir “no voy a volverlo hacer” y no apartarse porque con solo arrepentirse y
decir no lo vuelvo hacer, pero hoy me arrepiento y ya mañana vuelvo y lo hago no es
arrepentirse y apartarse de lo malo que se está haciendo.
El tercer paso: pues Dios como ya empieza a tratar con la persona, pues ya va empezando
como hacerle sentir la necesidad de ser bautizado. El bautismo es para el perdón de los
pecados y de ahí para delante pues se habla con el Espíritu Santo y permanecer y perseverar
que es lo más importante, porque fácil es arrepentirse, fácil es bautizarse hasta recibir el
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Espíritu Santo, pero lo difícil es perseverar, porque muchas personas al primer tropiezo, al
primer señalamiento no vuelven y se van, entonces ese es como el proceso.

—Sujeto 3: Buenas tardes. Eh, la palabra conversión pues la misma palabra lo dice, es
convertirse y volver a ser otra persona diferente que atiende hacia Dios; eh procurar
caminar siempre conforme a la palabra que el Señor dice, no porque de pronto otra persona
se lo imponga a uno sino porque la misma persona habla con Dios. Dios empieza a tratar
con la persona y entonces uno va entendiendo, es darle a Dios para la salvación, entonces
uno, en una parte de la Biblia dice “convertíos ustedes y no que nosotros nos convirtamos a
ellos” porque no somos igual a ellos.

—Bueno, también queremos saber sobre la forma de vestir, nosotras nos damos cuenta que
la mujer es de falda y pelo suelto, ¿las personas cuando ingresan acá, más o menos a qué
tiempo empiezan a cambiar su vestimenta?
—Sujeto 3: Eh en el momento que decide hablar con Dios, la misma persona por medio de
Dios se da cuenta que así no debe vestir la mujer, por ejemplo, yo fui criada en un hogar
católico, a los 22 años casi cumplidos Dios trató conmigo en ese entonces yo usaba
pantalón y Dios me dijo “tú debes vestir como una mujer porque qué diferencia tienes tú
entre el hombre”, entonces no fue porque me hayan dicho tiene que vestirse así, uno va
cambiando no sólo en la vestimenta sino en todo porque la palabra de Dios dice que
nosotros tenemos que ser diferente a los de afuera porque somos cartas leídas . Nosotros
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cuando vamos a alguna parte nos dicen “cierto que usted es cristiana”, no solo por la
vestimenta sino también por la forma de hablar y eso marca la diferencia.

—¿Y para usted cómo fue ese proceso de la conversión?
—Sujeto 1: Eh, bueno, Dios trató conmigo porque en la casa donde yo vivía, en el otro
costado había una familia que era creyente, que era cristiana, y cuando nosotros éramos
pequeños como mis padres eran católicos, en esa época era una persecución la terrible hacia
la iglesia cristiana. Entonces mis padres eran enemigos del evangelio y yo recuerdo que era
pequeñita y mi papá mandaba a los más grandes a decirle[s] cosas a los evangélicos cuando
pasaban para la congregación, entonces esos hermanos que vivían en esa parte hacían culto
en la finca, entonces un día pusieron unas cornetas grandes y ponían música cristiana,
entonces el aire llevaba el sonido de la música y a mí me gustaba y por medio de eso Dios
empezó a tratar conmigo y a mí me gustaba mucho la Biblia, yo le ponía cuidado.
Ya llegó el tiempo en que nos conocimos con mi esposo que había sido criado en un hogar
cristiano, pero él cuando llegó a joven se apartó por las amistades que lo influenciaron,
entonces cuando nos hicimos novios, él me llevó a presentarme los papás, entonces mi
suegra como era cristiana y mi suegro, ellos buscaban la forma de que me quedara y me
invitaban al culto, entonces yo iba y me parecía tan extraño eso, tantas palmas, tanto ruido
y cuando llega el Espíritu Santo hay hermanos que brincan, que lloran porque lo sienten.
El Espíritu Santo es algo que no se puede describir, entonces la persona reacciona así,
entonces ahí comenzó la palabra a ser sembrada. Ya después con el tiempo mi hermana se
convirtió al evangelio. Ellos eran demasiado católicos, entonces a mí se me hizo extraño y
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yo decía “pero yo no lo puedo creer”. Como vivíamos cerca yo iba a visitarla y ella me
explicaba las cosas como más profundas, la palabra de Dios y así fue como tomé la
decisión, porque antes a mí me gustaba mucho el baile, la ropa, yo no me podía poner un
vestido. Cuando Dios trató conmigo todo eso me lo quitó y ya para ir a la iglesia empecé a
ponerme falda.

—¿O sea, que ya cuánto tiempo lleva perteneciendo a la iglesia?
—Ya voy a cumplir 26 años de bautizada.

—En cuanto a la predicación acá en la iglesia, ¿escogen a las personas que van a las
casas o van las que quieran hacer la predicación?
—En cuanto a la predicación lo primero que tenemos que tener cada uno de nosotros ser
llenos del Espíritu Santo para dar testimonio. No porque el pastor le diga que tiene que ir
sino porque las directivas organizan un plan de trabajo, entonces por ejemplo un comité de
emisiones que es el encargado de entregar en la calles o puerta a puerta algún tratado.

ENTREVISTA 3

Buenas tardes. Mi nombre es Marcela López. Soy psicóloga en formación de la
Universidad Piloto de Colombia. La idea del día de hoy es hacerles una entrevista porque
en estos momentos me encuentro realizando mi tesis sobre la Iglesia Pentecostal y el pastor
me había comentado que ustedes son unas personas que ingresaron hace poco a esta
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comunidad y quiero saber cómo ha sido la conversión desde que ingresaron hasta el
momento.

—¿Cómo y por qué ingresaron a esta comunidad?
—Buenas tardes. El cómo, pues nosotros llevamos más o menos un (1) año viviendo acá en
esta casa, y los dueños de la casa pertenecen a la Iglesia. Primero habíamos asistido a otra
iglesia, duramos como dos (29 meses asistiendo, no nos llenó las expectativas y un día
cualquiera los vecinos nos invitaron a la iglesia y decidimos ir y desde ese día nos quedó
gustando y llenamos las expectativas que teníamos conforme a lo que queríamos. Por qué la
buscamos la iglesia? Nosotros ya somos un hogar constituido de más o menos nueve (9) o
diez (10) años hace que nos conocemos, y durante este tiempo hemos tenido muchos
inconvenientes, muchas separaciones, muchos problemas. De los nueve (9) años, cuatro (4)
hemos convivido juntos y decidimos la última vez que volvimos a formar nuestro hogar,
buscar de Dios que era como una de las mejores soluciones que teníamos frente a los
problemas y de ahí surgió la necesidad y aquí ya llevamos más o menos un (1) año
asistiendo.

—Usted comentaba que pertenecían a otra comunidad. ¿A qué comunidad pertenecían?
—Se llama G12, la carismática, la que queda en la 30 con Américas, pues la verdad no
vimos como esa fraternidad, como esa unión que se ve acá en la iglesia pentecostal.
Buscamos allá como un líder, alguien que nos guiara, nosotros fuimos sin que nadie nos
invitara y duramos mucho tiempo buscando es apersona que nos guiara y la verdad no
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vimos respuesta. Entonces aquí ellos nos invitaron y la fraternidad que encontramos, la
unión, la preocupación de los hermanos por cada uno de nosotros de la familia, ahí fue muy
bueno. Por eso nos agradó mucho.

—¿Cuánto tiempo duraron asistiendo a la carismática?
—Más o menos 3 meses.

—¿Qué expectativas creen que llenan aquí en la comunidad a la que están asistiendo
actualmente?
—Pues, como ya te decía, la fraternidad que se da. Todo el mundo lo saluda a uno, se
preocupan por uno, hacen visitas acá al hogar de uno, son muy pendientes de la vida
personal, de la vida espiritual, oran por uno, ven las necesidades de cada uno de los
hermanos de la iglesia, entonces eso es lo que más nos agradó. Acogen a las familias como
de manera individual, no es grupal, se siente el cariño que le brindan ellos a uno, al igual
cuando uno llega nuevo, no lo aíslan, no es que el nuevo aparte, no, sino lo saludan, le dan
la bienvenida, entonces se siente usted como en un ambiente tranquilo, o sea, se nota que
realmente somos una familia.

—¿Qué tiempo prudencial pasa antes de recibir el bautismo o ustedes mismos se dan
cuenta de que ya pueden bautizarse o les brindan un curso?, ¿cómo es el proceso?
—Lo que nosotros vimos con el hermano León (Pastor) que era el que había (cada pastor
tiene su metodología), él hace unas clases bautismales que tienen cierto horario, cierto día.
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Va uno, él lo instruye a uno en la Biblia, predica sobre el bautismo, le enseña a uno sobre
los diezmos, le va dando a uno como tips, da explicación clave sobre inquietudes que uno
tenga; pero entonces lo bonito es que es una enseñanza con la Biblia. Y el tiempo para
bautizarnos es personal, es cuando uno se siente preparado para ello.
Hay hermanos que están en las clases y el pastor tiene preparado cierto día para los bautizos
y de si de pronto algunos no se sienten preparados, siguen en su preparación hasta que de
verdad sientan en su corazón que sí van a tomar ese paso. Porque ese paso es como un antes
y un después. O sea, en mi vida anterior ya lo que yo hice… de aquí hacia atrás es borrón y
cuenta nueva y de aquí en adelante lo que vamos a hacer es tratar de realizar las cosas como
dice el evangelio que el Señor nos dejó y seguir tratando de hacer las cosas bien.

—Porque era lo que decía el Pastor en una entrevista que realicé. Él decía que era un
cambio real: no es que hoy sí me arrepiento y mañana no. No, es un cambio total de vida.
—Igualmente uno debe pensar muy bien antes de tomar la decisión, porque uno no puede
estar indeciso, o sea, debe estar dispuesto a cambiar su vida de ahí en adelante.

—Ahora que estamos hablando de un antes y un después, ¿cómo ha sido su proceso de
conversión hasta el momento, o sea, qué pasos han seguido para realmente asistir y
convertirse a esta religión?
—Pues a manera personal, es tener la disposición de querer un cambio en su vida, porque
igualmente el tiempo que nosotros no conocíamos de la Palabra de Dios, la vida de nosotros
era muy desordenada, por más que tratábamos de ubicarnos, de quererle brindar un hogar a
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nuestra hija, o sea por cualquier cosa, por un mal genio, ya todo se acababa y quedábamos a
la deriva. Entonces, igualmente se tomó la decisión y ahí estamos. Hemos tenidos cambios.
En la iglesia llevamos casi 1 año asistiendo y la verdad, no es por uno chicanear, pero desde
el momento que empezamos a asistir, nosotros hemos sentido el cambio en nuestro hogar,
todo ya es más diálogo, más amor con la niña… Si tenemos un mal entendido, lo
solucionamos hablando, como se debe hacer.

—¿La conversión se da hasta que hay un cambio económico, cierto?
—Sí, porque es que uno, como lo llamamos nosotros, cuando uno vive en el mundo…, pues
uno se preocupa que por su borrachera, que por un paseo, más como por cosas
materiales…Porque no está uno enfocado en verdad a algo como de que le entrego mi vida
a Jesucristo y de aquí en adelante si yo hago las cosas bien, las Bendiciones que voy a
recibir son muchas. No económicamente, porque eso es lo último que uno debe buscar en
ese cambio, sino espiritualmente. Pero, sí, el cambio económico se refleja.
Nosotros gracias a Dios desde que asistimos a la iglesia, hablando materialmente, hemos
comprado varias cositas; y espiritualmente el cambio es maravilloso, claro. Que uno
encuentra muchos obstáculos en el camino, pero con la ayuda de Dios uno supera todas
esas barreras, pero sí, el cambio se ve.

—¿La relación con su familia ha cambiado desde que pertenecen a esta religión o la
familia de ustedes también pertenecen a la misma?
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—La familia de mi esposa sí ha aceptado el cambio, lo respetan, nos han apoyado, en eso
no se meten ellos y por parte de mi familia, pues la verdad sí, ellos casos no lo han
aceptado… Ahí es donde uno no comprende… porque anteriormente antes de conocer el
Evangelio, yo me la pasaba tomando, tenía una vida de ocio y bueno, me decían que
cambiara y ahora que cambié, ni lo uno ni lo otro.

—¿Y, de su familia, al ver el cambio que usted ha tenido, ninguno ha tenido la necesidad o
la curiosidad de asistir?
—Pues en cuanto a la familia mía (Esther), mi mamá hay sentido la curiosidad, pero ella
dice que le da miedo de pronto empezar a asistir y no poder cumplir. Pero igual todos ellos
sí son muy temerosos de Dios, pero entonces el anhelo es ese, pedirle mucho a Dios que
también ellos se acerquen a la iglesia, ellos han ido varias veces al culto.

—Sobre todo lo que dice su esposo, como el cambio que él ha tenido, es muy curioso que la
familia (primos, hermanos) no hayan tenido esa necesidad o curiosidad de buscar a Dios.
—Pues mi madre hace muchos años asiste también a una iglesia, pero no es pentecostal,
ella no vive acá en Bogotá, vive en Boyacá y asiste a una congregación, pero no lo toma
como muy en serio, sino que lo hace más como por asistir, porque no se le ve el cambio.
Ella fue una de las primeras personas que cuando yo le avisé que me iba a casar, su
respuesta fue: hay que mirar en qué tipo de iglesia es, para verificar si es que le están
lavando la cabeza. Y yo le dije que cuando quisiera, bienvenida sea, pero entonces no lo
tomaron como muy bien.
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—Cuando ustedes empezaron la relación, ¿quién fue el primero que se acercó a la iglesia,
quién convirtió a quién?
—La decisión para ingresar a la iglesia fue de común acuerdo. Sí, porque la última vez que
nosotros volvimos como pareja, nosotros dijimos que teníamos que hacer algo con nuestras
vidas y buscar algún cambio que fortaleciera nuestra relación y que de verdad nos
mantuviera unidos. Entonces yo le dije: Vamos, busquemos de Dios, vamos a una iglesia y
ella dijo: listo! Y ella en alguna oportunidad había asistido a la carismática, yo fui como
unos 3 o 4 domingos, me parecía como bien, pero estaba como enfocado en otra cosa.
Comenzamos a asistir con ella, y bien, todo chévere, vimos la necesidad de buscar un guía
espiritual, el cual no encontramos y como comenzamos a observar como ciertas cositas que
nos gustó, decidimos no volver más. Entonces ahí fue cuando los vecinos nos invitaron a la
Iglesia Pentecostal, comenzamos a asistir y desde ahí todo ha sido perfecto.

—¿Encuentra usted diferencia entre el bautizo que se celebra en esta iglesia y el que se
realiza en otras?
—Pues yo creo que la primera comparación que uno encuentra es como con la Iglesia
Católica, porque es como lo que uno siempre ve, lo que le inculcan desde pequeños. Y
cuando nosotros recibimos las clases bautismales nos explican el porqué del bautizo, no es
que vamos a bautizarlo y ya, no, sino que se realiza un proceso donde nos indican qué es lo
que se va a hacer, el cómo y el por qué y con argumentos; porque mire, es como una
Constitución Política, nosotros nos regimos aquí en el país, según la ley, lo que usted puede
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hacer y lo que no. Nosotros en la iglesia nos regimos es con la Biblia, lo que el Señor
Jesucristo nos dejó ahí escrito e inspirado por Él, entonces es con hechos. Jesucristo se
bautizó ya cuando era adulto, y Él sabía por qué lo hizo y recibió el Espíritu Santo,
entonces la Biblia dice que es para la redención de los pecados de uno. Entonces la
diferencia que nosotros encontramos es que en la Iglesia Católica cuando lo bautizan son
niños, y acá lo hace uno más a conciencia, no por la fiesta, ni por lo que vayan a regalar,
por leyendas, por mitos… Es que un niño, la misma Biblia lo dice cuando Dios dijo: “Dejad
que todos los niños vengan a mí, que de ellos es el reino de los cielos”. Un niño no tiene
pecados para nada, el bautizo según la Biblia lo que dice es para la redención de los
pecados, entonces un niño ¿qué pecado va a tener? Entonces es como la gran diferencia que
uno encuentra. Hay que ser uno consciente de lo que está haciendo y de la decisión que está
tomando.

—Ustedes contaban que ya habían sido bautizados, ¿ahora qué procesos siguen para
completar la conversión?
—La conversión no tiene límite, siempre uno va a querer escalar y avanzar cada vez más en
la iglesia. La idea de parte mía, es servir, predicar, y algún día llegar a ser Pastor. Pero uno
está en un cambio constante, cada día hay que ser más espiritual, tener conciencia de lo que
hace, seguir avanzando y enfocarse en lo que uno quiera ser. Como lo decía, en mi caso
para ser Pastor, tendría que estudiar más sobre la Palabra y tomar cursos.
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—Me he dado cuenta de que en la comunidad todos tienen una forma muy similar de vestir.
¿Les exigen una manera de vestir o eso depende de que ustedes ya hayan recibido el
Espíritu Santo y empiecen a demostrar que realmente hacen parte de la comunidad?
—En cuanto a la forma de vestir, en ningún momento le dicen cómo debe hacerlo, pero
igualmente es como un sentir porque igualmente se dice que nosotros debemos ser luz en la
oscuridad, o sea, nosotros debemos identificarnos con las demás personas, igualmente pues
el pantalón es para los hombres, pero a uno no le dicen que debe estar en faldas, no lo
rechazan a uno como mujer si usted va en pantalón, sino que es un sentir porque mi Dios
entra y hace la obra en uno y de un momento a otro uno cambia su forma de vestir, de
actuar, etc., sin que le exijan nada a uno. Nosotros ante la sociedad nos distinguimos por
eso, porque como decíamos, nosotros somos luz en la oscuridad. Nosotros vamos bien
presentados al culto, porque es como una reverencia que se le hace a Dios.

—Ustedes asisten al culto dos o tres veces a la semana. ¿Lo hacen porque les nace o
porque lo exige la religión?
—No, nace. Por ejemplo, nosotros quisiéramos que hubiera culto todos los días, porque
cada vez se siente más la necesidad de estar allí, siente uno como ese llamado de Dios.
Porque cada vez que uno asiste a un culto, lo edifica. Cada vez se aprende más, entonces es
mas como para recibir Palabra, conocimiento.

—Ahora que tienen una hija adolescente, ¿es diferente el proceso para ella? ¿Su bautizo
viene cuando tenga más conciencia de que realmente quiera bautizarse?
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—Sí, claro. A los 12 años siempre y cuando ella lo quiera, se le deja a su propia decisión, al
igual con los cultos. Si ella quiere ir y siente la disposición. Uno como padre le inculca y
ellos mismos van viendo el ejemplo en uno.

—Yo he asistido a varios cultos. He notado que acogen mucho a los niños en esta
comunidad.
—Sí, ellos tienen su propio espacio. Tienen varios grupos como teatro, música, etc. La
enseñanza para ellos obviamente es diferente, porque la hacen de acorde a la edad, utilizan
un vocabulario diferente, su pedagogía es especial para niños.

—En cuanto al diezmo, ¿cuánto representa de sus ingresos?, ¿aportan el diez por ciento
(10%) o lo que a ustedes les nazca?, ¿su cumplimiento es obligatorio?, ¿cómo manejan ese
tema?
—La parte del diezmo es algo que dice la Biblia. En ella dice que: “Dios se lo heredó a los
pastores”. Es la recompensa que Dios les da a ellos por la misión que están realizando. Pues
de esa ofrenda es de donde se saca para sus gastos y sostenimiento del templo. Y sí, en la
Biblia dice: “Que es el diez por ciento (10%) de todo lo que uno recibe”. Es la parte que
corresponde al Señor.

—Aquí no lo obligan a diezmar, porque aquí nadie se da cuenta quién o no diezma, eso es
ya el compromiso que uno adquiere con el Señor Jesucristo.
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—¿En la comunidad, pertenecen actualmente a algún grupo específico, de música, de
enseñanza a los niños o a alguno de los que existen en ella?
—No, la verdad en estos momentos por tiempo no lo hemos podido hacer, ya que mi esposa
y yo trabajamos y estudiamos, pero sí, la idea es prepararnos bien, para poder enseñar la
Palabra.

—Los que evangelizan y van de casa en casa, ¿son personas escogidas por el pastor, lo
hacen porque les nace o toman un curso para eso?, ¿cómo es el proceso?
—Cualquiera puede evangelizar y uno debe comenzar con la familia hablándole de Dios,
dando testimonio. Pero sí, hay grupos especializados para eso, y ellos reciben unos cursos
bíblicos. Hay comités de jóvenes, de dorcas (mujeres), de alabanza, de señoritas. Hay un
grupo también que se encarga de ir a las cárceles que evangelizan los fines de semana.
Comités de campamento, la Junta Local, que es como el escalafón más alto que hay, son
como las personas más allegadas a la iglesia; hay también asistencia pastoral, porque así
como nosotros necesitamos ayuda y quien nos guie, ellos (los pastores) también requieren
que los edifiquen y los orienten.

—Ahora usted estaba diciendo que hay que empezar a evangelizar primero por la familia.
¿La evangelización empieza entonces por la propia familia?
—Sí, es una necesidad que se tiene. Al igual cada vez que tenemos oportunidad les
hablamos sobre la Palabra y más que hablarles que se den cuenta del cambio en nuestro
hogar; pero sí la idea es llegar a que ellos se conviertan.
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Bueno, yo les agradezco el tiempo aportado, ya que estas son algunas de las inquietudes
principales que hasta el momento han surgido durante el proceso que llevo en la
realización de mi tesis. ¡Nuevamente, muchas gracias!
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Anexo 3: Matriz de resultados
Categoría

CAMBIO DE
VIDA

Hace referencia
al cambio que
tienen y buscan
las personas
desde el
momento en
que ingresan a
la religión
pentecostal y el
cual desarrollan
durante todo el
proceso de la
conversión.

Subcategoría

Convergencias y
divergencias

Cambio por medio
del evangelio: la
persona empieza a
escuchar la palabra
de Dios y siente que
necesita un cambio
en su vida.

PASTOR: Cuando una
persona escucha el
evangelio y eso es algo
que hay que destacar,
comienza a experimentar
en su vida la necesidad
de un cambio,
indiscutiblemente la
persona empieza a
vivirlo, ¿por qué? Porque
Dios comienza a trabajar
en la persona. Alguien en
algún momento le habló
del evangelio, así haya
sido a través de un
tratado, de una literatura,
alguien le habló. Y eso
comenzó a obrar en la
persona; Dios comenzó a
trabajar con la persona de
tal manera que la
persona se inquietó y en
algún momento tuvo que
buscar la Iglesia y
entregar su vida al
Señor.
SUJETO 2: [Si] Una
persona normal o alguien
que nunca ha escuchado
de Dios y viene por
primera vez al culto y
empieza a escuchar la
palabra de Dios,

Interpretación

Acá se hallan directa e
indirectamente
expresados los
sentimientos de culpa
(pecado) y búsqueda de
una nueva vida
(insatisfacción personal,
inseguridad).
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[entonces] Dios va
empezando [a ver] como
hacer la obra de [manera]
que él reconozca que
realmente lo que hace es
malo.
Cambio como
decisión personal:
la persona, después
de que cree haber
tratado con Dios,
decide hacer un
cambio (causa) en
su vida de forma
individual.

SUJETO 3: Eh, en el
momento que decide
hablar con Dios, la
misma persona por
medio de Dios se da
cuenta que así no debe
vestir la mujer.

La persona decide hacer
un cambio (causa) en su
vida de forma individual
y se siente a gusto
consigo misma
(objetivo), lo que prueba
un cambio en la
SUJETO 4: Pues en cuanto cosmovisión.
a la familia mía, mi
mamá ha sentido la
curiosidad, pero ella dice
que le da miedo de
pronto empezar a asistir
y no poder cumplir. Pero
igual todos ellos sí son
muy temerosos de Dios,
pero entonces el anhelo
es ese, pedirle mucho a
Dios que también ellos se
acerquen a la iglesia,
ellos han ido varias veces
al culto. Mi Dios entra y
hace la obra en uno y de
un momento a otro uno
cambia su forma de
vestir, de actuar, etc., sin
que le exijan nada a uno.

Arrepentimiento:
entendido por los
entrevistados como

PASTOR: La palabra
arrepentimiento es una
palabra que es muy

Manifestación clara del
sentimiento de culpa
(personal o inducido),
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ese dolerse de todos
los actos mundanos
que se hicieron
antes de recibir el
bautismo.

amplia en su contexto,
porque tiene que ver con
un cambio de vida, un
cambio de propósitos, un
cambio de ideales, un
cambio de mentalidad,
un cambio de corazón,
una transformación total.

que juega un papel
esencial en la conversión
y conduce al deseo de
cambio.

SUJETO 2: El
arrepentimiento es
dolerse de lo que uno ha
hecho, sentirse culpable
y arrepentirse y decir “no
voy a volverlo a hacer” y
no apartarse.
Nueva persona: los
entrevistados
sienten que han
dejado atrás todas
las cosas que
perciben como
pecaminosas y
entonces reciben el
bautismo en nombre
del Espíritu Santo.

PASTOR: Ahora, esa
persona que era
anteriormente llena de
odio, llena de
resentimiento, llena de
amargura, ahora se
destaca por ser una
persona amorosa. Esa
persona que era una
persona amargada y que
nada le producía el gozo,
ahora es una persona
gozosa y una persona
alegre, una persona que
refleja en su rostro un
cambio que Dios ha
hecho. Esa persona que
no era paciente, ahora es
paciente, AHORA es
tranquila, ahora hace más
llevadera su vida.
SUJETO 5: En mi vida

Se manifiesta un nuevo
sentido de vida y una
nueva percepción de lo
social, es decir, un
cambio, entendido como
impulso que origina la
conversión.

117

anterior ya lo que yo
hice… de aquí hacia
atrás es borrón y cuenta
nueva y de aquí en
adelante lo que vamos a
hacer es tratar de realizar
las cosas como dice el
Evangelio que el Señor
nos dejó y seguir
tratando de hacer las
cosas bien.
BAUTISMO
Se cumple
cuando se
sumerge a la
persona en agua
para ser lavada,
santificada y
justificada de
todos sus
pecados. Se da
como un rito de
paso en
búsqueda de
una nueva
identidad, la
salida a crisis
personales o
familiares, o
expiación de la
culpa.

Perdón de los
pecados: la persona
decide bautizarse en
nombre del Espíritu
Santo para que sean
perdonados todos
sus pecados.

PASTOR: El Evangelio se
predica a toda persona
sin distinción de raza, de
color, de estrato social
[inclusión]; bueno a toda
persona, y luego dice “el
que creyere y fuere
bautizado, será salvo,
más el que no creyere,
será condenado”.
Bautícese cada uno de
nosotros en el nombre de
Jesucristo para el perdón
de los pecados [alivio]. //
Es importante destacar
que quien comienza la
obra en una persona es el
Espíritu Santo, quien
convence al hombre de
su pecado, de justicia y
de juicio y lo lleva hasta
el bautismo [rito de
paso]. [...] la persona, al
ser bautizada y al ser
invocada en nombre del
Señor Jesús, [...] recibe el
perdón de sus pecados

Se produce la liberación,
el alivio de la culpa y la
salvación, además del
deseo de inclusión que
llena la pertenencia a la
comunidad.
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Sepultura del
pasado: es decir,
cambio de vida y
nuevo sentido de la
existencia

[salvación].
PASTOR: Cuando la
persona es bautizada está
siendo hundida o
sumergida o sepultada en
las aguas. Está siendo
sepultado todo el pasado
de su vida, cualquiera
que haya sido, está
siendo sepultado porque
el bautismo tiene esa
connotación, el bautismo
es símbolo de sepultura.
La persona es lavada, la
persona es santificada y
la persona es justificada
de todo su pasado y no
quiere decir que no es
culpable, sí es culpable,
solo que las aguas
bautismales...
SUJETO 2: Dios como ya
empieza a tratar con la
persona, pues ya va
empezando como hacerle
sentir la necesidad de ser
bautizado. El bautismo es
para el perdón de los
pecados.

Para la persona quedan
atrás las vivencias
experimentadas como
malas (infelices) antes de
la conversión e inicia una
nueva vida.
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Preparación para el
bautismo: la
persona tiene plena
conciencia de
querer un cambio en
la vida, para lo cual
inicia un rito de
paso.

MEDIACIÓN
DEL ESPÍRITU

La persona
siente la venida
del Espíritu por

Predicación: La
persona se siente
totalmente llena del
Espíritu Santo y
lleva el mensaje a

SUJETO 4: Lo que
nosotros vimos con el
hermano León (pastor)
que era el que había
(cada pastor tiene su
metodología), él hace
unas clases bautismales
que tienen cierto horario,
cierto día. Va uno, él lo
instruye a uno en la
Biblia, predica sobre el
bautismo, le enseña a uno
sobre los diezmos, le va
dando a uno como
tipcitos, da explicación
clave sobre inquietudes
que uno tenga; [...] Y el
tiempo para bautizarnos
es personal, es cuando
uno se siente preparado
para ello.
SUJETO 5: Y cuando
nosotros recibimos las
clases bautismales nos
explican el por qué del
bautizo, no es que vamos
a bautizarlo y ya, no, sino
que se realiza un proceso
donde nos indican qué es
lo que se va a hacer, el
cómo y el porqué, y con
argumentos.
PASTOR: La
predicación del evangelio
no puede ser de cualquier
manera, la predicación
del evangelio debe

Inicia un rito de paso en
el que el pastor le indica
a la persona “qué es lo
que se va a hacer, el
cómo y el porqué”), con
lo que se configura un
cambio en la
cosmovisión. Conversión
de tipo evangelista.

Se observa literalmente el
componente proselitista
de la conversión, lo cual
solo es posible si los
adeptos ya han pasado
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medio de la
diferentes lugares.
palabra de Dios. Las directivas
organizan un plan
de trabajo y los
nuevos adeptos
progresivamente se
empoderan y
trasmiten el
mensaje “para dar
testimonio

hacerse bajo la dirección por una conversión
del Espíritu Santo. En el intelectual.
capítulo 1 de primera de
Pedro y el versículo
10,11 y 12 dice: “Los
profetas que profetizaron
de la gracia destinada a
vosotros inquinaron y
diligentemente,
indagaron acerca de esta
salvación. Escudriñando
qué persona y qué tiempo
indicaba el Espíritu de
Cristo, que estaba en
ellos, el cual anunciaba
de antemano los
sufrimientos de Cristo y
las glorias que vendrán
tras ellos. A estos se les
reveló que no para sí
mismos, sino para
nosotros, admiraban las
cosas que ahora os son
enunciadas por los que
os han predicado el
evangelio por el Espíritu
Santo enviado del cielo,
cosas en las cuales
anhelan mirar los
ángeles”.
Ninguno de los apóstoles
predicó el evangelio,
predicó la palabra antes
de ser llenos del Espíritu
Santo, eso es bien
importante destacarlo.
Ellos primero recibieron
el Espíritu Santo para
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poder predicar.
El resultado de la
predicación bajo la
inspiración del Espíritu
Santo es que la gente es
compungida, la gente
siente la necesidad de
volverse a Dios.
SUJETO 1: En cuanto a
la predicación, lo
primero que tenemos que
tener cada uno de
nosotros ser llenos del
Espíritu Santo para dar
testimonio. No porque el
pastor le diga que tiene
que ir, sino porque las
directivas organizan un
plan de trabajo;
entonces, por ejemplo,
[se organiza] un comité
de emisiones que es el
encargado de entregar
en la calles o puerta a
puerta algún tratado.
EXPERIENCIA
PERSONAL

Se habla de un
llamado de
Dios por medio
del Evangelio y
se mencionan
los cánticos y el
estar rodeado
de personas

Cambio de religión:
La persona no se
siente satisfecha
con la religión que
profesa
(insatisfacción) y
decide o es atraída
por otro grupo
religioso que
cumple con las
expectativas del

PASTOR: En algún
momento alguien me
habló del Evangelio,
alguien me regaló un
tratado y Dios comenzó a
tratar conmigo, hasta que
llegué a la Iglesia, me
bauticé, recibí al Espíritu
Santo y mantuve como
creyente una vida
cristiana con mucha

Deseo de conversión
avivado por el deseo o
necesidad de alcanzar
logros, la posibilidad de
alcanzar liderazgo y de
entablar nuevas
relaciones (gregarismo).
Cambio profundo en la
cosmovisión y el estilo de
vida.
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allegadas.

futuro converso.

responsabilidad, con
mucha seriedad. Salí al
ministerio como pastor a
los 20 años y esa ha sido
mi experiencia. Ha sido
una experiencia muy
bonita, porque a mi edad
no me hace falta
absolutamente nada del
mundo, [...] y el que hace
la voluntad de Dios
permanece para siempre.
Me he guardado y me
guardaré de todas las
cosas que serán dañinas
o perjudiciales para la
vida de una persona y
sobre todo para la vida
cristiana; me he guardado
de todo…, del licor, me
he guardado del vicio,
me he guardado de todo
lo que hace parte del
contexto social de la
gente [...].
SUJETO 1: Dios trató
conmigo porque en la
casa donde yo vivía, en
el otro costado había una
familia que era creyente,
que era cristiana, y
cuando nosotros éramos
pequeños, como mis
padres eran católicos, en
esa época era una
persecución la terrible
hacia la iglesia cristiana.
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Entonces mis padres eran
enemigos del evangelio,
y yo recuerdo que era
pequeñita y mi papá
mandaba a los más
grandes a decirles cosas a
los evangélicos cuando
pasaban para la
congregación, entonces
esos hermanos que vivían
en esa parte hacían culto
en la finca, entonces un
día pusieron unas
cornetas grandes y
ponían música cristiana,
entonces el aire llevaba
el sonido de la música y
a mí me gustaba y por
medio de eso Dios
empezó a tratar conmigo,
y a mí me gustaba mucho
la biblia, yo le ponía
cuidado.
SUJETO 5: Pues nosotros
llevamos más o menos
un año viviendo acá en
esta casa, y los dueños de
la casa pertenecen a la
Iglesia. Primero
habíamos asistido a otra
iglesia, duramos como
dos meses asistiendo,
[pero] no nos llenó las
expectativas, y un día
cualquiera los vecinos
nos invitaron a la iglesia
y decidimos ir y desde
ese día nos quedó
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gustando y llenamos las
expectativas que
teníamos conforme a lo
que queríamos.

FRATERNIDAD
Unión entre los
pertenecientes a
la nueva iglesia
y acogida a las
personas que
quieren conocer
de qué se trata o
que ya están en
el proceso de
conversión.

Motivación: La
persona llena y
cumple todas sus
expectativas.

SUJETO 5: La idea de
parte mía, es servir,
predicar, y algún día
llegar a ser Pastor. Pero
uno está en un cambio
constante, cada día hay
que ser más espiritual,
tener conciencia de lo
que hace, seguir
avanzando y enfocarse en
lo que uno quiera ser.
Como lo decía, en mi
caso para ser Pastor,
tendría que estudiar más
sobre la Palabra y tomar
cursos.

Acá, como en las
anteriores categorías y
subcategorías, el
elemento de cambio es
evidente. El sentimiento
de logro fortalece la
conversión.

Unión de la
comunidad: Los
pertenecientes a la
iglesia se ayudan
entre sí frente a los
eventos que se
presenten.

SUJETO 5: Entonces
aquí ellos nos invitaron y
la fraternidad que
encontramos, la unión, la
preocupación de los
hermanos por cada uno
de nosotros de la familia,
ahí fue muy bueno. Por
eso nos agradó mucho.

Se llena por completo el
impulso gregario y se da
sentido de pertenencia,
solucionando los factores
de crisis de tipo
relacional.
Los entrevistados
manifiestan completo
agrado y paz, el cual
relacionan con la
pertenencia a la
comunidad.

SUJETO 4: Pues, como
ya te decía, la
fraternidad que se da.
Todo el mundo lo saluda
a uno, se preocupan por
uno, hacen visitas acá al
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hogar de uno, son muy
pendientes de la vida
personal, de la vida
espiritual, oran por uno,
ven las necesidades de
cada uno de los
hermanos de la iglesia,
entonces eso es lo que
más nos agradó. Acogen
a las familias como de
manera individual, no es
grupal, se siente el cariño
que le brindan ellos a
uno, al igual cuando uno
llega nuevo, no lo aíslan,
no es que el nuevo [esté]
aparte, no, sino que lo
saludan, le dan la
bienvenida, entonces se
siente usted como en un
ambiente tranquilo, o
sea, se nota que
realmente somos una
familia.
Diálogo como
solución de
conflicto: Dentro
del culto se enfatiza
principalmente en el
diálogo como
mediación de
conflicto bien sea
entre parejas,
familia o amigos, ya
que esto los ayuda a
alcanzar cada vez
más la gracia de
Dios.

SUJETO 5: En la iglesia
llevamos casi un año
asistiendo y la verdad, no
es por uno chicanear,
pero desde el momento
que empezamos a asistir,
nosotros hemos sentido
el cambio en nuestro
hogar, todo ya es más
diálogo, más amor con la
niña… Si tenemos un
mal entendido, lo
solucionamos hablando,
como se debe hacer.

Cambio completo en los
estilos de vida y el modo
de relacionarse en el
entorno familiar y social.
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