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49. Juan, uno de los doce discípulos, le dijo a Jesús: Maestro, vimos a alguien que usaba 

tu nombre para echar demonios fuera de la gente. Pero nosotros le dijimos que no lo 

hiciera, porque él no es parte de nuestro grupo. 

50. Pero Jesús le dijo: No se lo prohíban, porque quien no está en contra de ustedes, 

realmente está a favor de ustedes. 
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RESUMEN 

 

Núcleo Problémico: Reconstrucción social. 

El presente trabajo tiene como finalidad analizar la variación discursiva entre 2 

congregaciones cristianas: una mega iglesia (asistencia de más de 2000 personas 

semanalmente)1  y una pequeña iglesia (asistencia de menos de 2000 personas 

semanalmente), viendo al discurso no solamente como el expresado oralmente en el 

pulpito dentro de las reuniones habituales, sino también tomando elementos como las 

alabanzas, los materiales dados por las iglesias (cartillas, folletos, boletines, etc.) y 

fragmentos de reuniones aparte de las habituales (cultos), poniendo además la mirada 

sobre la institucionalidad y la estructura  dentro de las congregaciones, estos elementos 

también permeados por la amalgama discursiva. 

Para cumplir dicho propósito se hace uso de elementos metodológicos como el análisis 

de contenido y la inmersión dentro de las iglesias, donde la observación y el manejo de 

un diario de campo  permiten recolectar la información correspondientes a 3 categorías 

claves de análisis: primeramente la Institución, donde se analizan los elementos 

correspondientes a la legitimidad y cohesión dentro de las congregaciones, estos 

elementos correspondientes a la normatividad vigente dentro de las dos iglesias, en 

segundo lugar la Estructura, donde se indaga por los roles y la división de labores dentro 

de las iglesias, teniendo cuenta la distinción entre las mismas expresada dentro de la 

tipología de este trabajo, por lo que las clasifica de acuerdo a su tamaño notablemente 

diferente, y en tercer y último lugar el Discurso, donde se entra de fondo al análisis de los 

elementos pertenecientes a lo que se entiende en este trabajo como el discurso emanado 

por ambas iglesias. 

Dentro del análisis se llegan a reconocer claras diferencias dentro de los mecanismos de 

legitimidad y cohesión en las congregaciones, siendo estos inversamente proporcionales 

                                                             
1 Dato de: “Mega-Church Definition” en Hartford Institute of Religious Research, 2007. 
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al tamaño de las Iglesias estudiadas, por otro lado, se resalta el carácter burocrático al 

incrementar el tamaño de la congregación, algo que afecta las relaciones sociales que se 

dan en los espacios dentro del templo y por último sobresalen las tensiones dentro del 

mensaje y la finalidad de este dentro de los pulpitos, donde en ocasiones se tocan partes 

similares pero con diferente interpretación o  propósito. 

Palabras Clave: Religión, Institución, Estructura, Discurso, Iglesia, Mega-Iglesia, 

Análisis. 

 

ABSTRACT 

 

Problem Core: Social Reconstruction 

The purpose of this work is to analyze the discursive variation between 2 Christian 

congregations: a mega-church (attendance of more than 2000 people weekly) 2and a small 

church (attendance of less than 2000 people weekly), seeing the discourse not only as 

expressed orally in the pulpit within the usual meetings, but on the contrary also taking 

elements such as praises, the materials given by the churches (primers, brochures, 

bulletins, etc.) and fragments of meetings apart from the usual ones (cults), also putting 

the look on institutionality and structure within congregations, these elements also 

permeated by the discursive amalgam. 

To fulfill this purpose, methodological elements such as content analysis and immersion 

within churches are used, where the observation and management of a field diary allow 

the collection of information corresponding to 3 key categories of analysis: firstly, the 

Institution, where the elements corresponding to the legitimacy and cohesion within the 

congregations are analyzed, these elements corresponding to the regulations in force 

within the two churches, secondly the Structure, where the roles and the division of labor 

                                                             
2 Data of: “Mega-Church Definition” en Hartford Institute of Religious Research, 2007. 
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within the churches are investigated, taking into account the distinction between them 

expressed within the typology of this work, which classifies them according to their 

remarkably different size, and in third and last place the Discourse, where the analysis of 

the elements belonging to what is understood in this work as the discourse issued by both 

churches. 

Within the analysis, clear differences are recognized within the mechanisms of legitimacy 

and cohesion in the congregations, being these inversely proportional to the size of the 

churches studied, on the other hand, the bureaucratic character is highlighted by 

increasing the size of the congregation, something that affects the social relationships that 

occur in the spaces within the temple and lastly, the tensions within the message and its 

purpose within the pulpits stand out, where sometimes similar parts are played but with a 

different interpretation or purpose. 

Key Words: Religion, Institution, Structure, Discourse, Church, Mega-Church, Analysis. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo se enmarca dentro del campo de la sociología de la religión y aborda 

el papel del discurso en dos congregaciones cristianas, siendo una de ellas una Mega-

Iglesia mientras otra una Iglesia de menor tamaño; indagando principalmente en la 

interacción desde la propia institución y cómo afecta todo esto a la estructura de las 

mismas, haciendo un paralelo que permita ver las diferencias entre estas dos 

congregaciones, teniendo en cuenta que muchas veces tratan de ofrecer cosas diferentes 

o diferenciarse de otras dentro de la oferta religiosa: 

Igualmente, la variedad de comunidades evangélicas las obliga a diferenciarse; por ello, 

con la elaboración de sus historias buscan reafirmar su identidad como iglesia frente a las 
otras, que en muchas ocasiones son mostradas como alejadas de los principios cristianos 

e inmersas en el error.  (Figueroa, 2009). 

El interés al realizar este trabajo radica en la importancia del fenómeno religioso dentro 

de la vida cotidiana, pues teniendo en cuenta que: “El fenómeno religioso tiene por 

función organizar y orientar las formas de vida de los seres humanos” (Gonzales, 2016,1) 

es claro que el entramado discursivo dentro de las congregaciones religiosas es el 

encargado de enmarcar las pautas de comportamiento de los individuos dentro y 

exteriormente de la congregación, por ende, y teniendo en cuenta que la población 

perteneciente o adscrita a una diversidad protestante dentro del país correspondía para el 

año 2012 a un 16,7%3  y que esta población está en constante crecimiento4, resulta 

imprescindible el indagar por un entramado discursivo que capta cada día la atención de 

más personas y cada vez hace más ruido dentro de la cotidianidad colombiana. 

En el marco de la teoría sociológica específicamente en cuanto al fenómeno religioso, el 

trabajo se realizó en base a una inmersión dentro de las congregaciones, donde la 

observación y el análisis de contenido resultaron elementos cruciales para realizar dicho 

análisis comparativo, por lo tanto tiene como fin analizar profundamente a través de las 

                                                             
3 Dato de: “Pluralización religiosa y cambio social en Colombia” Año 2012 Pág. 70 
4 Fuente: Programa Latinoamericano de Estudios Sociorreligiosos, Prolades. 
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descripciones comparadas de ambas congregaciones, su institucionalidad, su estructura a 

través de su amalgama discursiva. 
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ESTADO DEL ARTE 

 

El discernimiento referente a temas religiosos en la actualidad resulta de gran interés para 

muchas ramas del conocimiento siendo la teología, la filología, la sociología, la 

antropología, la historia e incluso otras ramas que comúnmente parecerían más alejadas 

frente a estos temas como la política, economía y la geografía las que mayormente han 

expresado reciente interés en temas culturales haciendo especial hincapié en la religión. 

Dicho interés radica en la constante participación que tiene lo religioso directa o 

indirectamente en muchas esferas de la vida cotidiana, ya sea en temas como políticas 

públicas destinadas a la proliferación de valores nacientes en el seno de alguna religión, 

o expresiones y ritualidades que realice el individuo que tienen un  trasfondo religioso así 

la persona no sea consiente de este significado (algo común cuando no se cuestiona 

comportamientos que ya están adheridos a la cotidianidad de la persona) como por 

ejemplo al expresar el término “Ojalá” palabra que en su etimología vendría del árabe  

“wa-šā’ allāh”, que significa “Quiera Dios” o “Si Dios quisiera” algo muy diciente dentro 

la religión Musulmana, pero posiblemente banalizado en los territorios occidentales-

cristianos.  

En cuanto al tema que se propone en este trabajo, se han realizado diversas 

aproximaciones y diferentes estudios de investigación por parte de varias ramas del 

conocimiento, siendo relevantes la definición de lo que es una Mega-Iglesia, las 

incidencias espaciales de un centro religioso, la diversidad comunicativa dentro de la 

religión junto con el papel de la tecnología en este proceso y por último la oferta religiosa 

perteneciente a un mercado de la fe, de tal forma que por supuesto intervienen intereses 

económicos y políticos; Dando de esta manera una importancia sociológica a este 

fenómeno, que con estas aproximaciones demuestra la incidencia que tienen este tipo de 

investigaciones dentro de diversas  prácticas sociales, inclusive desde espacios donde se 

miran solo los mecanismos e incidencias exteriores de estos lugares y no sus relaciones e 

ideologías en su seno. 
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La Mega- Iglesia  

Según lo expuesto por el Magister en Geografía  Jonathan Ramírez (2017) en relación a 

las mega-Iglesias, aunque se utilice el prefijo “Mega” como una característica 

diferenciadora entre algunos equipamientos religiosos, dentro de la academia no se tiene 

un consenso claro a nivel global sobre la determinación de este término, pues aunque 

comúnmente para referirse a una Iglesia de gran tamaño (en cuanto a fieles o a 

instalaciones) se utiliza el prefijo “Mega” no se sabe con exactitud sobre qué número deja 

de ser pequeña para evolucionar a una Mega-Iglesia, algo que resulta problemático, pues 

si por ejemplo consideramos a una Iglesia como una Mega-Iglesia a partir de un promedio 

de membresía de 1000 personas, resultaría interesante el caso de una Iglesia que tenga 

membresía de 980 personas, que por ello no clasificaría para este término incluso teniendo 

gran magnitud de personas, pero no solo eso, también se deben tomar en cuenta otros 

aspectos, tales como lo menciona posteriormente en su investigación, entre ellos el 

promedio de asistentes en la zona de la Iglesia, y la tradición religiosa del país a la que 

pertenece. 

Con respecto a la investigación sobre qué podría ser considerado como una Mega-Iglesia 

se obtienen diversos estudios, uno de ellos es el de los investigadores del fenómeno de 

las Iglesias en Corea  Bégin y Shin (2015) en el cual hablan sobre las Mega-Iglesias en 

Corea del sur donde incluso colocan el número de membresía estimado en diez mil 

feligreses a la semana en este país, mientras que en el trabajo del profesor de literatura de 

la Universidad de Singapur Robbie Goh (2008) basado en las diversas prácticas de las 

Mega-Iglesias en Australia este número varía entre los mil y dos mil asistentes por 

semana, mientras que para otros como el doctor en sociología de la universidad Católica 

de Sao Paulo Joaquin Maria Algranti (2012) que se desempeña en indagar sobre los 

problemas de las Mega-Iglesias en Argentina, el número ideal para América latina y 

África subsahariana seria desde veinte mil personas, ya que según él, el concepto de 

Mega-Iglesia varía de lugar en lugar. 
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Por todo lo anterior se entiende que hasta el momento la categoría de Mega-Iglesia sigue 

siendo debatible de investigación en investigación, dando como única conclusión por el 

momento la variabilidad del término desde el lugar del mundo donde se hable, aunque 

resaltando que la Mega-Iglesia expuesta en este trabajo (Iglesia el Lugar de Su Presencia)  

es reconocida como tal de acuerdo al estudio realizado por Ramírez (2017) donde busca 

medir su impacto e incidencia desde la geografía en Bogotá tal y como se mencionará a 

continuación. 

 

Incidencias Espaciales por parte de las Iglesias 

Según el estudio de Ramírez (2017) desde la geografía misma de las Iglesias, se pueden 

determinar diversos aspectos en los que influirían las Iglesias, en especial las Mega- 

Iglesias:  

Tampoco pretendo desarrollar y abordar un enfoque sociológico, antropológico y/o 

teológico que envuelve las posibilidades explicativas de estas figuras confesionales, 

aunque en ocasiones haga uso de tales para ayudar a explicar procesos de identificación, 

composición y funcionamiento de estas casas de culto. Más bien, mi propósito reside en 

considerar, desde el campo geográfico, las incidencias a nivel espacial y urbano que 

generan tales agencias religiosas. (Ramírez, 2017,10). 

Proponiendo de esta manera la hipótesis de que la simple presencia de una Iglesia o Mega-

Iglesia influye  dentro de los espacios urbanos (ya que menciona que el fenómeno de las 

Mega-Iglesias es propiamente citadino) y con ello, pueden construir diversas prácticas 

sociales a su alrededor, como en su tiempo la Iglesia Católica proliferaba, solo que esta 

vez con la diferencia de que estas Iglesias, que en su mayoría son de denominación 

pentecostal, se ubican dentro de una ciudad ya construida, no diseñada alrededor de ellas 

(como en el caso de los templos católicos), pero de igual manera generando 

trasformaciones donde decidan ubicarse: 

Entonces, mi hipótesis es considerar a las mega-iglesias protestantes como piezas que 

siguen configurando la trama urbana en un menor grado de acción, y a pesar de no 

construir desde cero el panorama de la urbe, estos templos sobre la ciudad ya construida 

generan una transformación de su entorno tanto en sus dinámicas como en sus usos. 
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Entiéndase esto último en referencia al fomento de unas prácticas visibles en el espacio 

público cercano; la utilización de otros espacios derivados de los servicios 

complementarios creados en torno a su actividad principal (los cuales requieren por lo 

general de un reacondicionamiento del equipamiento o la expansión del mismo en el 

inmobiliario urbano cercano); la posible alteración del paisaje urbano y otro tipo de 

transformaciones que dan cuenta de algo plenamente actual pero también de la 

continuación de una práctica histórica que ha cambiado su radio de acción. (Ramírez, 

2017,77) 

Todo lo anterior, basándose en la importancia del espacio que ocupa una iglesia dentro 

de la ciudad, siendo esta problemática de la que también habla el filósofo Henri Lefebvre 

(2013)  demostrando que todo lo que ocurre en ella es una producción social, pues se 

entretejen unos ritmos y unas rutinas contextualizadas que obedecen a una apropiación 

temporal o permanente que se haga sobre el mismo, donde se termina diciendo que estos 

espacios no son simple cuerpos inmóviles, sino que generan dinámicas donde se 

reproducen prácticas sociales y se materializan ideologías y/o discursos, tales como los 

que tiene como fin esta investigación.  

 

Comunicación y Tecnología en las Iglesias 

En una investigación sobre la visibilidad de la religión, el antropólogo y doctor en 

Sociología Lionel Obadia (2015) citando a Debray menciona que la religión siempre ha 

estado moldeada o mediada por los mecanismos de comunicación y las técnicas 

disponibles en su contexto, y teniendo en cuenta los tiempos modernos y la expansión de 

los medios de comunicación tecnológicos, se han realizado diversos estudios sobre el 

papel que juega la tecnología, uno de ellos el de Kong, en donde dice: 

En estos tiempos tan tecnológicamente sofisticados ha surgido una gama (más) amplia de 

mecanismos de evangelización, tal como el tele-evangelismo, las emisoras radiofónicas, 

las transmisiones «streaming» (en vivo) y otros formatos que distorsionan las fronteras 

físicas y simbólicas y dan origen a relaciones transfronterizas que –sin despreciar las 

tensiones que generan esas dinámicas en escalas menores– son evidencia de las nuevas 

formas de la expresión religiosa. (Kong, 2013). 
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Todo esto no resulta extraño en la investigación aquí propuesta, pero amplia en gran 

manera la visión y las posibles intenciones detrás de esta apropiación de los medios 

comunicativos por parte de las iglesias, pues según la investigación realizada por Ramírez 

(2017), este proceso facilitaría la rápida reproducción doctrinal en un medio local y 

extranjero, algo que abriría los pasos a las denominadas “trasnacionales de la fe”:  

Por otro lado, la tecnología digital tiene distintas líneas de incidencia en la religión puesto 

que: (i) sirve de apoyo para la promoción, contacto y facilidad que tienen las 

congregaciones religiosas para hacerse visibles o para compartir su localización, 

cronogramas de eventos o información puntual; (ii) facilita el alcance de las agencias 

religiosas para reproducir sus doctrinas y actos litúrgicos alrededor del mundo en un 

tiempo mucho menor y a veces sin la necesidad de desplazarse físicamente hasta tales 

puntos; y (iii) finalmente porque puede crear lazos sociales y actividades en torno a un 

mismo escenario de percepciones común sin la necesidad de corresponder en idioma, 

sexo, género, clase social, estado civil, etnia, etcétera. (Ramirez, 2017, 66). 

Este punto resulta importante para esta investigación desde la sociología, ya que, 

siguiendo los postulados propuestos por estas investigaciones y estudios, podemos 

evidenciar que en los últimos tiempos, el discurso religioso se ha acoplado a las formas 

de promulgación ideológicas de la modernidad, y con esto alcanzando cada vez más 

personas, derribando obstáculos como las fronteras e idiomas. Por ello, es importante 

comprender en que se basa este discurso o mensaje que se prolifera tan rápida y fácilmente 

dentro de varias escalas de la sociedad. 

 

Oferta y mercado religioso 

Viendo e interpretando a la religión como un producto social, Ramírez (2017) concibe 

que la religión emana varios significantes o lo que en esta investigación se nombraría 

como “amalgama discursiva” y que esta compite con otras dentro de la sociedad: 

Cabe resaltar que el capital religioso puede entenderse como la oferta de una gama de 

demostraciones, discursos, narrativas e ideologías, que al ubicarse en la demostración y 

afirmación de poderes sobrenaturales, ofrecimiento de la salvación eterna o consecución 

de una vida deseable, da para que la interacción que se configura entre los individuos 
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legitime esos preceptos ya que no hay que olvidar que la religión es y será un producto 

social. (Ramirez, 2017,52). 

Estos ofrecimientos u ofertas jugando un papel clave dentro de lo que se conoce como el 

mercado religioso, donde aparentemente las Mega-Iglesias son aquellas que más triunfan 

en este sistema, agregando a su definición el hecho que son equivalentes a grandes 

empresas familiares (algo que también se cumple con la Mega-Iglesia estudiada en esta 

investigación): 

Por su parte las mega-iglesias colombianas son empresas religiosas familiares que se 

identifican por poseer una débil identidad confesional, de ahí es entendible su inventiva 

para ofrecer una serie de servicios y actividades complementarias para intentar mantener 

a sus devotos y aumentar sus membresías dada la presencia de otras congregaciones dado 

que para buscan ser la mejor oferta religiosa que satisfaga las necesidades de las personas. 

Esto entendido de manera marcada desde la óptica de la teoría mercado religioso (Beltrán, 

2009). 

Siendo lo anterior otro aporte a la investigación sobre ofertas religiosas con énfasis en 

Mega-Iglesias, proponiendo de esta manera que el bien ofrecido con el que parecen tener 

tanto éxito sería el hecho de satisfacer las necesidades de las personas, además de estar 

influenciados por condiciones externas como bien lo dice Ramírez (2017) basándose en 

el comportamiento espacial para obtener favorabilidad de su nombre y distinción respecto 

a otras agencias de fe. 
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PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN  

 

¿Qué diferencias y similitudes hay entre las denominadas Iglesia y Mega-Iglesia, 

enfatizando en la influencia discursiva en aspectos Institucionales y Estructurales de 

ambas comunidades? 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

Determinar diferencias y similitudes entre las denominadas Iglesia y Mega-Iglesia, 

enfatizando en la influencia discursiva en aspectos Institucionales y Estructurales de 

ambas comunidades. 

Objetivos específicos 

● Identificar la relación entre elementos coaccionantes y legitimadores en base a la 

normatividad expuesta en la institucionalidad de ambas iglesias. 

● Contrastar los diversos roles y labores presentes dentro de las estructuras de las 

iglesias y la manera en que estos se relacionan y avanzan dentro la estructura 

organizativa de las comunidades. 

● Analizar las técnicas y la intencionalidad presente en las prédicas, canciones y 

material recolectado de las comunidades cristianas. 
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MARCO CONTEXTUAL 

 

Justificación de tipología 

Dentro de esta investigación, se busca realizar una distinción-comparación entre dos tipos 

de Iglesias, pero para ello, primeramente se debe comprender que “tipos” de Iglesias co-

existen dentro de las delimitaciones demarcadas en esta investigación. Debido a lo cual 

resulta relevante explicar la diferencia entre una denominación religiosa y una 

congregación religiosa, para posteriormente ubicar en el panorama a las dos Iglesias que 

se quieren comparar, y finalmente percatarnos si es factible dicha tipificación o es 

necesario tipificar basándonos en la estructuración del campo para iniciar con dicha 

diferenciación. 

La denominación cristiana usualmente se puede llegar a confundir con una congregación 

cristiana en específico, siendo las primeras organizaciones (varias) que funcionan de 

acuerdo una doctrina o estructura similar con el mismo nombre, mientras que una 

congregación religiosa refiere a un (único) grupo de fieles que se reúnen en un espacio 

común bajo un mismo sistema de creencia. Es por ello que una congregación religiosa 

puede estar afiliada o no a una denominación religiosa, y una denominación religiosa 

puede contener dentro de ella a muchas congregaciones con una doctrina o estructura 

similar. 

En este trabajo, se estudiarán dos congregaciones religiosas específicas: Iglesia Cristiana 

Palabra Viva e Iglesia el lugar de su Presencia, por ello, de acuerdo a la doctrina y 

estructura presente en estas Iglesias se determinará si es factible o no, ubicarlas dentro de 

una denominación específica. Para ello, se hará uso de una tipificación hecha por el 

sociólogo William Mauricio Beltrán, que por consiguiente, nos explica, la existencia de 

diversos tipos dentro  diversidad religiosa en este caso (Iglesias Cristianas no-Católicas), 

las cuales clasifica de la siguiente manera: 
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-Protestantismo Histórico: Por lo tanto, retomando lo pertinente para la investigación, las 

dos Iglesias entrarían dentro de esta denominación a causa la no aceptación de obras para 

la salvación, sino por el contrario, siendo salvos por medio de la fe en Jesús, el rechazo 

por las penitencias, la no separación de la razón y la fe (en especial de Palabra Viva) ;pero 

no lo estarían, a causa de la creencia en milagros dentro de los tiempos de culto (algo 

rechazado por el Protestantismo Histórico y aceptado por ambas Iglesias), la centralidad 

de la palabra de Dios y la forma de alabar a Dios (baladas), algo más visible en el caso de 

la Iglesia el lugar de su Presencia. 

-Protestantismo Fundamentalista o Evangélico: En el cual, se tiene a la palabra de Dios 

como no solo inspirada sino como infalible, es decir, sin errores, algo cercano a como se 

ve en la Iglesia Palabra Viva, y una actitud ascética en el sentido de darlo todo por el 

reino de los cielos algo presente en el contenido de las charlas en ambas Iglesias, y 

también, mucho más alegres en sus alabanzas (uso de música variado, diferentes géneros), 

algo presente en ambas Iglesias pero aún más en la Iglesia el Lugar de su Presencia, donde 

parece adquirir un rol central; aunque en el sentido doctrinal, a nivel del llamado “rapto” 

de la Iglesia, no se hace mucho eco en la Iglesia el Lugar de su Presencia a diferencia de 

Palabra Viva, siendo ambas Iglesias menos “agresivas” en cuanto a expansión doctrinal 

se refiere. 

-Pentecostalismo: En este caso, las dos Iglesias  a lo menos superficialmente se distinguen 

claramente de este tipo de denominación en el hecho de no ver a Dios al servicio del 

Hombre sino por el contrario, ver al Hombre al servicio de Dios, pero se acercan en cuanto 

a la creencia en la sanidad y milagros, y la presencia de Espíritu Santo, aunque la tradición 

anti-intelectualista de esta denominación difiere radicalmente con la visión de la Iglesia 

Palabra Viva, pero la visión en contra de los legalismos de adapta de manera perfecta al 

esquema de ambas Iglesias. 

-Neo pentecostalismo: Si bien a nivel doctrinal en cuanto a liderazgo y prosperidad 

financiera se adapta un poco a la Iglesia el Lugar de su Presencia, no es el eje central de 

la predicación en este sitio, y es totalmente diferente a Palabra Viva donde se reprenden 
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este tipo de doctrinas, lo único, pero no menos importante en cuanto a la relación de estas 

Iglesias con el Neo pentecostalismo se da en la Iglesia el Lugar de su Presencia en su 

alabanza, donde efectivamente se le da mucha relevancia  y a las personas que la realizan 

(en su mayoría jóvenes), a diferencia radical de Palabra viva, donde el grupo de alabanza 

se encuentra en una esquina y a la hora del culto poco o nada se ve. 

-Movimientos Pseudo-Protestantes: En este caso no aplica a ninguna de las Iglesias, pues 

en ninguna toman en cuenta una nueva revelación más allá de la que se da en los 

evangelios por el mismo Jesucristo. 

Vale aclarar que estos movimientos cristianos no-católicos comúnmente son 

denominados como “la diversidad protestante” y que además existen otras 

denominaciones autodenominadas cristianas no-católicas que no están incluidas en las ya 

mencionadas porque no tienen una presencia activa en la ciudad de Bogotá; aunque 

también existen varias posturas que proponen excluir a algunos movimientos de lo que se 

llama como “diversidad protestante” pues aunque estos movimientos se hacen visibles 

posterior al periodo de la reforma, muchos han acogido doctrinas totalmente contrarias al 

protestantismo histórico, así estos movimientos nacieran en el seno del protestantismo, 

como es el caso propuesto por Beltrán en su libro  “De por qué los pentecostalismos no 

son protestantismos” o varias menciones de Bastian como:  

Por eso subrayo este elemento, porque creo que tenemos que dejar de agrupar 

pentecostalismo y protestantismo. He defendido en varios de mis trabajos la hipótesis de 

que estamos viendo emerger actualmente en América Latina una religión popular 

latinoamericana, que está a equidistancia tanto del catolicismo barroco, de las devociones 

barrocas del catolicismo hispánico, como del protestantismo histórico proveniente de la 

Reforma. (Bastian, 2005, 327). 

Dejando ver claramente que si bien, se podría agrupar a las Iglesias Cristianas no católicas 

como movimientos protestantes, este término resultaría engañoso, pues en sí mismo cada 

vertiente teológica se distingue cada vez más de la otra, haciendo difícil esta agrupación. 

Teniendo en cuenta lo anterior expuesto, al indagar en las Iglesias sobre la denominación 

a la que pertenecían, en el caso de Palabra Viva se niega la afiliación a una denominación 
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o corriente teológica, argumentando que tampoco pretenden ser enmarcados dentro de 

una, pero es un hecho que si se debieran enmarcar en una, esta sería el protestantismo 

fundamentalista, ya que es la vertiente con la que más comparten elementos en común. 

Mientras que en el caso de Su presencia, el pastor mencionó ser carismático pentecostal, 

lo que equivaldría a un movimiento neo-pentecostal, donde  evidentemente tienen varios 

elementos en común, pero aun así siendo difuso en aspectos como la “teología de la 

prosperidad”: 

«teología de la prosperidad» se logra cuando la persona tiene suficiente fe y se 

encomienda constantemente a Dios en los términos que aquella palabra define, lo cual 

resulta siendo un discurso muy atractivo y poderoso en aquellos que no tienen mucho, así 

como en los que quieren tener más de lo que ya poseen. Téngase en cuenta que el 

pentecostalismo también promueve estilos de vida saludables y sirve de apoyo para luchar 

contra hábitos perjudiciales (abuso de sustancias, robos, adulterio, etcétera) o condiciones 

de vida desfavorecedoras (maltrato, violación y demás). (Ramírez, 2017, 84). 

Donde si bien se comparten elementos, el tema del dinero y las riquezas si bien es tratado, 

no es algo que tome protagonismo en todas las reuniones (tal como se verá en la 

inmersión), pero que aun así, sería la postura más cercana a la Iglesia el Lugar de Su 

Presencia (Neo-pentecostalismo). 

De acuerdo con lo anterior, es necesario también tipificar a las Iglesias desde un aspecto 

estructural, es para ello que se remitirá al concepto de Iglesia - Mega Iglesia desde la 

estructura del campo. 

Según William Mauricio Beltrán una Mega Iglesia puede considerarse al tener 10.000 

miembros o más en sus filas, donde son producto de una competencia religiosa frente a 

sus rivales, es decir, un tipo de mercado de la fe, en donde se juegan muchas más cosas: 

Los miembros no sólo otorgan posicionamiento en el campo religioso, sino también poder 

económico, político y visibilidad social. En la política cada miembro es un voto, en los 

medios masivos de comunicación cada miembro es un televidente o un radio escucha, en 

términos económicos cada miembro es un diezmo. Siguiendo a Parsons diríamos que las 

membresías de los movimientos religiosos constituyen un medio generalizado de 

intercambio que puede transformarse en audiencias, votos, y especialmente en capital 

económico. (Beltrán W, 2004, Pág. 134). 
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Por ello hay una constante precipitación de las congregaciones en evangelizar y seguir 

creciendo, algo bastante marcado en el Cristianismo. 

Ahora bien, en lo concerniente de esta Investigación, es preciso afirmar que, si existe una 

diferencia radical entre las dos Iglesias expuestas en este aspecto, pues la Iglesia el Lugar 

de su Presencia si se puede considerar una Mega-Iglesia, no sólo por el número de 

asistentes, sino además cumple con las características típicas de una, como la presencia 

de un líder carismático, una elaborada estructura burocrática, y algunos nexos con la 

política (en este aspecto no es muy marcado). Mientras que la Iglesia Palabra Viva Aún 

está muy lejos de alcanzar los 10.000 miembros, y de otros aspectos típicos de una mega 

Iglesia, es por ende, que la tipificación entre Iglesia – Mega Iglesia es acertada para este 

tipo de trabajo. 

Descripción Iglesia Palabra Viva5 

 

Ilustración 1 Ubicación Iglesia Palabra Viva / Fuente Google Maps. 

La Iglesia Palabra Viva se encuentra ubicada en la Localidad de Suba, en diagonal a la 

estación de Puente largo, su Pastor o principal predicador es Diego Albarracín Ramírez,  

y en total asisten aproximadamente 300 personas por cada Culto, para un total 10506 

                                                             
5 Esta es una descripción de la Iglesia Palabra Viva según elementos brindados por la misma Iglesia, por 

lo tanto aunque muchos aspectos en este apartado son meramente descriptivos y no analizados, en el 

análisis de resultados se retomarán para el respectivo análisis. 
6 De acuerdo en los datos suministrados por el mismo pastor Diego en la entrevista realizada (Entrevista 

Palabra Viva). 
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personas aprox. y con un total de 46.482 visitantes según su página web7 y un total de  

2.597 seguidores en Facebook8,  el culto se realiza los días domingos y son 3 (Uno de 7 

de la mañana a 9 de la mañana, otro de 9 de la mañana a 11 de la mañana y el último de 

11 de la mañana a 1 de la tarde), los cuales son trasmitidos en vivo por YouTube9 y 

almacenados en el mismo sitio,  pero además, se realizan varias actividades durante los 

otros días, tales como grupo de jóvenes el día sábado a las 5 de la tarde, seminarios como 

“Los que quieren dar la vida” los días martes a las 7 de la noche, “La voluntad de Dios” 

(que dura 4 semestres) los días miércoles a las 7 de la noche, capacitación ministerial para 

pastores los días jueves a las 5:30 de la tarde, oración de madrugada de lunes a viernes a 

las 5 de la mañana, y velada de oración el primer y tercer viernes de cada mes a las 7 de 

la noche, además de muchos recientes “ministerios” que se han venido dando dentro de 

la congregación, y de los que se hablará más adelante10. 

Durante una breve entrevista hecha con el Pastor de la Iglesia, Diego Albarracín 

argumenta que la Iglesia nace como una necesidad de un lugar donde se predique la 

palabra de Dios y se hagan las cosas de acuerdo con lo que dice la Biblia. Diego 

Albarracín fue pastor de la Iglesia Cuadrangular por 10 años aproximadamente, es 

graduado de Teología en la Universidad Bautista en Corea de sur, donde según él, al 

equiparar la realidad de la Iglesia con la biblia no coincidían las cosas, y por eso nace la 

idea de hacer una Iglesia donde su fundamento sea totalmente bíblico y no empresarial, 

siendo la biblia la voz legítima dentro de la congregación.  La Iglesia nace el 13 de mayo 

del 2007, en la casa del Pastor Diego, pero tiempo después se desplaza al sector de la 

Castellana, donde se da la segunda fase con un lugar más amplio, y posteriormente en la 

fase 3 donde se compra el lugar actual ubicado en Puentelargo (lugar que se ampliará al 

finalizar el año 2020). 

                                                             
7  Página Oficial Palabra Viva: https://www.palabravivaiglesia.com/ 
8 Facebook Oficial Palabra Viva: https://es-la.facebook.com/Palabra.Viva.Iglesia 
9 Canal YouTube Palabra Viva: https://www.youtube.com/channel/UCuRnuWVbzk8snPqZAmuna4w 
10 Referente a seminario los que quieren dar la vida, seminario la voluntad de Dios, capacitación 

ministerial para pastores, capacitación escuela dominical, capacitación evangelismo. 

https://www.palabravivaiglesia.com/
https://es-la.facebook.com/Palabra.Viva.Iglesia
https://www.youtube.com/channel/UCuRnuWVbzk8snPqZAmuna4w
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El pastor afirma que la Iglesia no posee ninguna afiliación Denominacional, pues estos, 

según él contienen sesgos doctrinales que niegan algunas partes de la biblia y también 

dice que la Iglesia busca hacer más Iglesias desprendidas de algún tipo de denominación 

o dependencia más que la de Cristo, que sería la única cabeza de la Iglesia. 

 

Ilustración 2 Entrada Iglesia Palabra Viva / Fuente Propia. 

En cuanto a actividades en la Iglesia hay una distinción entre lo que ocurre fuera de la 

Iglesia y dentro de la Iglesia, donde lo principal es el Culto el día domingo, pues es en 

este espacio especialmente donde  se busca compartir en comunidad, donde todos 

participen y donde según la doctrina, se tengan manifestaciones del espíritu santo, es 

decir, donde la gente pueda hablar en lenguas, y hacer liberación de demonios11. Por otro 

lado, están las actividades de enseñanza, donde están presentes dos seminarios y diversas 

capacitaciones: 

-Seminario los que quieren dar la vida: Donde se busca que la gente haga grupos de 

estudios en sus casas y de esta manera puedan hacer Iglesia. Donde no se les enseñe la 

verdad sino por medio de la mayéutica ellos mismos descubran la verdad del Evangelio, 

y posteriormente puedan ir afuera de la ciudad y puedan llevar el mensaje. 

-Seminario la Voluntad de Dios: donde se da la visión panorámica de lo que Dios busca 

y el mensaje de la Biblia, es un estudio teológico donde se estudia la Biblia. 

                                                             
11 Esto basado en un pasaje bíblico ubicado en Marcos 16:17. 
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-Capacitación ministerial para pastores: es nueva en la Iglesia, en donde la idea es reunirse 

con los diferentes pastores de las Iglesias que han brotado de diferentes grupos de estudio, 

para éntrelos presentes instruirse y sacar elementos claves para predicas del domingo. 

-Capacitaciones Escuela dominical: Dirigidas a los maestros de los niños que asisten a la 

Iglesia los días domingo, donde se les capacita en su labor, estas reuniones son acordadas 

y no son todo el tiempo. 

-Capacitaciones evangelismo: Se realizan esporádicamente y son para la preparación de 

las personas que deseen evangelizar en diferentes lugares; por lo general se realizan una 

semana antes de como grupo salir a evangelizar en un lugar previamente establecido. 

En cuanto a los ministerios dentro de la congregación, el Pastor Diego afirma la intención 

de volver a una Iglesia Orgánica, donde los participantes sean miembros activos y no solo 

asistentes, logrando que cada quien desarrolle su labor dentro de la Iglesia, cualquiera que 

desee, y la misma comunidad le brindará material para dicha causa. Actualmente se han 

hecho labores12 con las cárceles, drogadictos, niños con lugares de paso, ancianatos, 

grupo de adulto mayor, grupo de jóvenes, grupo de hombres, grupo de mujeres y 

seminarios de parejas; Vale aclarar que el acceso a todos estos cursos es de manera 

gratuita y cualquiera puede entrar siempre y cuando su perfil este acorde al grupo. 

 

Ilustración 3 Culto Palabra Viva / Fuente Misael Arboleda. 

                                                             
12 En la Iglesia lo llaman “ministerios”  
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En cuanto a la alabanza (momento donde se exalta alguna cualidad de Dios por medio de 

cantos), se manejan baladas y melodías suaves con elementos como piano y panderos 

buscando según ellos que los cantos no sean para exaltar a la persona sino a Dios (esto 

según el pastor), además tienen que estar sustentados con la Biblia, donde no se busca 

que tenga tanto protagonismo, pues se corre el riesgo de la manipulación de las personas 

por este medio, es por esto por lo que la Iglesia ubica a los músicos en la parte de atrás 

para que no se “intoxiquen con la fama”. 

En esta Iglesia también se puede bautizar, y cualquiera puede bautizar, pues cuando se 

hace un nuevo adepto (discípulo) aquel que lleva a la persona a Jesús, puede bautizar al 

nuevo creyente, y tiene la responsabilidad (labor) de ese espíritu. En cuanto al matrimonio 

se auspicia la ceremonia, aunque dentro del marco legal no se tiene aval por parte del 

Estado y según el pastor Diego tampoco buscan tenerlo. 

Los roles en la Iglesia se pueden dividir en técnicos y espirituales, los técnicos o 

administrativos los conforman los obispos, diáconos y los ujieres, que son los que sirven 

en la Iglesia organizando todo, aunque es un modelo episcopal, donde el que dirige es el 

pastor, y los roles espirituales13 o ministeriales son Apóstol, Evangelista, Pastor, Maestro 

y Profeta, donde la misma Iglesia los identifica y no existe un orden jerárquico entre estos. 

Para acceder a ejercer alguno de estos ministerios no se requiere ningún requisito, excepto 

solamente para los maestros de los niños, en los que deben tener estabilidad emocional, 

capacitarse constantemente, y ser reconocidos ya en la Iglesia. 

Por último, las predicaciones afirma el Pastor Diego, son totalmente Cristo céntricas, 

donde se dividen por mes, el primer domingo del mes se enseña un aspecto fundamental 

de la fe, el segundo y cuarto del mes se estudian los evangelios, el tercer domingo se 

enseña a rendir el culto por medio del antiguo testamento, y el quinto del mes, se habla 

de un aspecto local de la Iglesia de acuerdo a las necesidades. 

                                                             
13 Por roles espirituales entiéndase roles que según la creencia son dados por Dios mismo y se manifiestan 

a través de diferentes dones que el creyente manifiesta en su comunidad, basado en el pasaje de Efesios 4: 

11-12. 
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Para el año 2020 se anuncia la compra de un nuevo predio para la Iglesia, el cual 

corresponde a un local enseguida del actual lugar del templo, esto fruto a los diezmos 

recolectados por los fieles de la congregación y también ante la necesidad de ubicar más 

cómodamente a las personas que asisten a las reuniones que van en aumento poco a poco. 

En la Iglesia la gente puede asistir con ropa casual, excepto el Pastor y los Ujieres o 

servidores, personas a las que se les sugiere ir de manera elegante pues es necesario 

mostrar reverencia en el momento del culto los días domingo, aunque hacia el final del 

periodo del trabajo la postura de la Iglesia cambia ligeramente, buscando un atuendo más 

fresco, pero de igual manera “decentemente y en orden”14. 

Entre otras cosas, la Iglesia busca crear nuevas Iglesias a través de grupos de estudio 

coordinados por gente de la misma Iglesia, los cuales se reúnen entre semana a estudiar 

la Biblia en las casas, por ende, hay un mapa dentro del templo en el que están marcados 

los diversos lugares de Bogotá en que la gente se reúne. 

Además, la Iglesia tiene vínculos con otras Iglesias en el extranjero y también en territorio 

local, algunas reunidas en base a la trasmisión vía internet en diversos lugares y otras con 

pastores propios de otros territorios. 

Con respecto al tramo final de la Investigación y de acuerdo con las medidas tomadas por 

el Gobierno Colombiano en relación a la pandemia generada por el Covid-19 las 2 últimas 

reuniones registradas se realizaron de manera virtual ante la imposibilidad de reunirse 

presencialmente, siendo los cultos visualizados por toda la congregación desde la 

plataforma de YouTube y se instauró un pequeño culto todas las noches desde que inició 

la cuarentena que se trasmitió desde Facebook Live y YouTube. 

 

                                                             
14 Expresión muy utilizada en la Iglesia. 
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Ilustración 4 Culto Iglesia Palabra Viva y logo / Fuente Facebook Palabra Viva. 

 

 

Descripción Iglesia el Lugar de su Presencia15 

 

 

Ilustración 5 Ubicación Iglesia El Lugar de Su Presencia / Fuente Google Maps. 

La Iglesia el Lugar de su Presencia se encuentra ubicada frente a la estación se Suba calle 

95, en la localidad de Suba, la Iglesia fue fundada en 1993 por Andrés y Rocío Corsón, 

en una casa, donde al principio asistían 12 personas y actualmente posee un total de 45000 

                                                             
15 Esta es una descripción de la Iglesia el Lugar de Su presencia, los elementos aquí presentados son 

meramente descriptivos, en el apartado de análisis de resultados se retomarán para su posterior análisis. 
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asistentes cada fin se semana, y un total de 75000 asistentes vía Internet16, según un 

estudio realizado por Oscar Murillo Mojica en el 2017  en el que se afirma: 

La prosperidad de su iglesia, que en 20 años pasó de ser una pequeña congregación de 12 

personas a una red espiritual que atiende a más de 40.000 creyentes en 10 reuniones 

semanales, se debe, explica, a lo que hizo su abuelo hace 80 años, refiriéndose al 

Pastor.(Murillo, 2017). 

La sede actual de acuerdo a una entrevista realizada por Ramírez (2017) correspondía a 

lo que antes era un prostíbulo, por ende, algunas personas sugieren el hecho que “Dios 

limpiara este lugar”; que entre otras cosas, actualmente busca expandirse ya sea 

comprando predios alrededor de la sede actual, o un lote que actualmente se encuentra 

frente a la estación de campiña, hacia el Portal Suba, siendo esta otra sede para la Iglesia, 

que cuenta también con una sede en el Nogal. 

El Pastor es de nacionalidad australiana y vive desde los cuatro años en Colombia, la 

Pastora es de Chiquinquirá  y juntos tienen 2 hijos, Cristy y Daniel, que ejercen funciones 

como las de traductores, bailarines y también son pastores. Cristy está comprometida con 

Tomas y él es el líder de Lion Heart que es la red de Teens, es decir, jóvenes hasta los 17 

años. Existen diversas redes dentro de la Iglesia, como Teens y Unbroken que es una red 

para universitarios, los líderes de esta última son Natalia Nieto y Andrés Fajardo, que 

también son pastores. 

 

Ilustración 6 Culto Su Presencia / Fuente Propia. 

                                                             
16 Página Oficial Su Presencia: https://supresencia.com/ 
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En la Iglesia existen tienen 31 ministerios, entre ellos figuran la alabanza, artes, kids, 

logística, staff, cokect desk, teatro, cocina,  entre otros. 

En cuanto a las actividades dentro de la Iglesia se encuentran los grupos de oración los 

días martes y jueves a las 6 de la mañana, en donde se tiene un tiempo de duración 

aproximadamente de una hora y media. Para la celebración del culto existen diversos días 

de reunión, habiendo reuniones los días miércoles a las 5 y 7 de la noche, los días sábado 

a las 3, 5 y 7 de la noche y los días domingos celebrando 5 cultos entre las 7:30 de la 

mañana y las 4 de la tarde17. Por último, también están presentes los grupos de Jóvenes 

universitarios (Unbroken) que se reúnen en diferentes horarios a lo largo de la semana al 

igual que los de Teens. 

 

Ilustración 7 Fachada Su Presencia / Fuente El lugar de su presencia 

Adicionalmente los fines de semana se dan clases, en las cuales se busca que la gente 

pueda servir; primeramente hay un encuentro de 3 días  (esto para las personas que están 

vinculados a los grupos de conexión)  posteriormente  hay un curso de 12 pasos que dura 

3 meses aproximadamente y 3 niveles donde se ministra lo aprendido y el propósito de 

este proceso, a continuación hay un segundo encuentro llamado Conquistadores para las 

personas que quieran ser líderes dentro de los grupos de conexión o servir dentro de algún 

ministerio dentro de la Iglesia (Roles).18 

                                                             
17 Mirar volante de bienvenida donde se exponen los horarios dentro del templo (Su Presencia volante de 

Bienvenida). 
18 Esto sacado desde su página web y explicado gracias a la entrevista a una servidora dentro de la Iglesia 

(Entrevista servidora Su Presencia) 
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Según la página de la Iglesia se cree en el bautismo en agua, que vendría siendo un 

testimonio público de una “nueva vida en Cristo”, en el cielo para los que creen en Jesús 

y en el infierno a los que lo rechazan, por ello se resalta la predicación para que cada vez 

más gente conozca y crea en Jesús, y al mismo tiempo recibir los dones del espíritu santo 

donde se resaltan son 9 según la congregación, entre otras cosas como la prosperidad y la 

sanación de las personas. 

Al intentar ingresar a la Iglesia se pueden ver grandes filas que abarcan la mayor parte de 

la calle, siendo la mayoría de estas personas pertenecientes a una población juvenil, 

aspecto que llama mucho la atención de los transeúntes que transitan por aquella zona. 

Posteriormente y conforme avanza la fila, a las personas se les conduce a diversos salones 

dependiendo si el auditorio principal alcanza su tope, todos estos salones con diferentes 

nombres bíblicos. Al acceder a un salón diferente al principal, las personas se encuentran 

con una gran pantalla en donde se trasmite la alabanza en vivo desde el auditorio principal, 

donde el piso llega a temblar de los saltos de los participantes, hay juego de luces y una 

atmosfera parecida a la de un concierto, acto seguido a la alabanza es la prédica, donde 

no siempre se da por la misma persona, sino por el contrario, puede diferir de predicador 

de acuerdo al día, siendo algo característico al final del sermón invitar a los nuevos 

asistentes a un salón más pequeño y obsequiarles algún detalle y a hablar un poco más 

acerca de la Iglesia; habiendo además un lugar de traducción para las personas que vienen 

desde otros países. 

La Iglesia cuenta con una cafetería y una librería donde se pueden adquirir además 

diversos artículos promocionados al final de los cultos por pantallas gigantes además de 

libros de autoría propia de la Iglesia como también de pastores invitados de talla local o 

internacional. 

Para unirse a un grupo de conexión la persona se puede poner en contacto con la Iglesia 

y esta le asignará un grupo respecto a su perfil particular, además la Iglesia se caracteriza 

por usar algunos términos en inglés además de estar muy presente en la plataforma de 
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internet, donde promocionan diverso material como libros acerca de Dios y música 

cristiana. 

La organización dentro de la Iglesia es muy ordenada, donde los diferentes ministerios 

cumplen sus tareas con prontitud y se da el espacio para las expresiones artísticas como 

la actuación, el baile y la música (donde se mezclan diversos ritmos, inclusive la 

electrónica) 

De acuerdo a las medidas tomadas por el Gobierno Nacional en relación a la pandemia 

generada por el Covid-19, las reuniones presenciales dentro de la Iglesia se suspendieron 

temporalmente19, pero la Iglesia lanzó una campaña llamada “Su presencia en Casa” 

donde invitan celebrar todas las reuniones vía Online20 y dejando el hashtag 

#Supresenciaencasa21  el cual ha sido tendencia en Bogotá. 

 

 

Ilustración 8 Alabanza Su Presencia / Fuente Su Presencia 

 

                                                             
19 Mirar comunicado de la Iglesia frente al Covid-19 ( Su presencia comunicado Covid 19) 
20 Canal YouTube Su presencia : https://www.youtube.com/channel/UCgdpiakw3lGkW27tSwptAow 
21 Su Presencia en Twitter :  @SuPresenciaIgle 

https://www.youtube.com/channel/UCgdpiakw3lGkW27tSwptAow
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MARCO TEORICO 

 

El presente trabajo busca realizar un análisis comparativo de discurso entre la Iglesia y la 

Mega-Iglesia situadas en la localidad de Suba, para ello se considera relevante  tomar dos 

congregaciones: Iglesia Cristiana Palabra Viva e Iglesia el Lugar de su Presencia,  la 

primera cuenta con aproximadamente 1.050 asistentes cada fin de semana, mientras que 

la segunda cuenta con 45.000; donde los procesos de legitimación y coacción de diversos 

comportamientos (pautas de comportamiento), suelen variar como es propio de una 

Institución como la Iglesia, por ende, en el primer apartado se resaltará el papel de la 

Iglesia como Institución en donde se regulan las dinámicas que se dan entre sus 

participantes, en segundo lugar es importante determinar cómo esa institucionalización 

se deriva de una estructura de la realidad dentro de la Iglesia, que genera así ciertos roles 

de importancia y una división de labores dentro de los establecimientos de tal modo que 

en tercer y último aspecto se logre entender como el discurso que maneja cada una de las 

Iglesias guía las pautas de comportamiento de los integrantes de dicha comunidad. 

 

La Institución: legitimidad y cohesión: 

 

Antes de abordar este primer concepto propuesto, es necesario hacer un breve recorrido 

resaltando los puntos más importantes para comprender el contexto de estas 

congregaciones, resumiendo de manera breve las divisiones dentro del  Cristianismo y de 

manera más detallada la línea o rama teológica de las que proceden las Iglesias abordadas 

en este trabajo, ya que hacer una descripción detallada de la historia del Cristianismo sería 

un trabajo enorme e irrelevante para lo que se pretende hacer en este trabajo pues desviaría 

el foco de atención de la presente investigación. 
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En un principio, el cristianismo proviene de un contexto mediado por la religión Judía en 

el año 33 aproximadamente, con las enseñanzas promulgadas por Jesús de Nazaret, que 

con su posterior muerte fue expandiendo por el imperio romano, un periodo donde se le 

denomina a esta religión como “Cristianismo primitivo”22, el cual aunque en sus primeras 

etapas ya presentaba diversas divisiones, su rama gruesa se dividió en el siglo XI en lo 

que se conoce como “Cisma de Oriente”, dando como resultado a las Iglesia Católica-

Romana  y a la Iglesia Ortodoxa. 

La Iglesia Católica-Romana sería aquella que dominaría en el hemisferio occidental, 

haciendo suyo todo patrimonio del cristianismo generando un gran monopolio religioso, 

político y cultural en gran parte del mundo, situación que perduraría hasta el Siglo XVI 

con el movimiento de la Reforma debido a inconformidad que existía frente a la forma en 

que se estaba guiando la iglesia en donde la tradición y la doctrina tenía mayor relevancia 

que los preceptos bíblicos, es por ello que se genera una división dentro de la iglesia 

occidental con sus principales exponentes Martin Lutero y Juan Calvino. 

La reforma protestante permitió ampliar el panorama religioso y pensar con mayor 

frecuencia una vertiente alternativa a las posturas tradicionales católicas es decir, al 

Cristianismo de una forma diferente a la tradicional en esta parte del mundo, con ello 

comenzó a evidenciarse nuevos movimientos no-católicos, como también lo eran los 

movimientos anabaptistas y anglicanos.  

En Norteamérica rápidamente tomó terreno el protestantismo que hasta el día hoy son la 

confesión más promulgada en los Estados Unidos23, y es en el seno del 

protestantismo donde nacen los movimientos pentecostales, los cuales fueron 

expandidos rápidamente por diversas causas, en las que resalta el avivamiento de 

los Azusa, con doctrinas que hacen énfasis el bautismo del Espíritu Santo, de las 

cuales tuvieron grandes campañas de misioneros que rápidamente se expandieron 

por diversas partes del mundo. 

                                                             
22 Desde una visión actual. 
23 Encuesta realizada, en 2015, por el Pew Center sobre el panorama religioso en Estados Unidos 
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En cuanto al territorio que hoy se conoce como Colombia (y con esto comenzando a ver 

más pausadamente la línea mediante la cual va la vertiente teológica aquí trabajada) llegó 

en primera medida en Cristianismo Católico, que rápidamente se estableció en nuestro 

país como la religión predominante (incluso prohibiendo otros tipos de credo), pero con 

el trascurrir del tiempo y los diferentes hechos históricos a los que esta Iglesia no dio las 

mejores respuestas, se comenzaron a realizar diversos cuestionamientos: 

La urbanización también mostró la incapacidad de esta iglesia para responder cabalmente 

ante las necesidades de la población azotada por el conflicto armado interno y forzada a 

desplazarse a las ciudades en busca de refugio por la misma razón. Esta última causa a su 

vez facilitó para que personas y grupos de estas aprovechasen el anonimato que ofrecía 

el ajetreo de la ciudad para criticar y cuestionar el control de la Iglesia católica (Beltrán, 

2009; 2010a). 

Aspectos que con el tiempo fueron tomando más fuerza a pesar que la religión Cristiano-

Católica fuera la religión oficial de la república, pero que con la constante fragmentación 

de esta forma de ver el cristianismo y la coacción ejercida hacia otros tipos de credo, se 

dio la constitución de 1991 en donde se permitiría la libertad de culto en el país:  

Así, se le concedió a la religión católica la continuidad en la vida social y, a su vez, ser el 

credo oficial de la República mientras otro tipo de credos solo se toleraban en la 

individualidad y en el ejercicio privado. Aspecto que predominó hasta la Constituyente 

de 1991 donde se entiende que la libertad religiosa es un derecho que tiene toda persona 

para creer y manifestar externamente esa actitud (Beltrán, 2009,  Múnevar, 2005). 

Lo cual permitió el crecimiento en primera instancia de otros tipos de cristianismos en el 

país, haciendo que si bien la todavía dominante Iglesia Católica, fuera la religión con más 

seguidores (hasta el día de hoy), tuviera ahora que competir en el denominado “mercado 

de la fe”: 

Esta mezcla de atributos le valió a la Iglesia católica para ser durante largo tiempo la 

institución religiosa más importante del país en términos de su influencia en las funciones 

del Estado y en las prácticas que reproducía la sociedad durante varias generaciones. Sin 

embargo, su exclusividad y legitimidad en tiempos recientes han y están siendo 

cuestionadas por una evidente gama de nuevas ofertas religiosas que logran, en distintas 

regiones del país y diferentes sectores sociales, amenazar y cuestionar el tradicional 

liderazgo católico, lo cual obliga a esta confesión a competir en el mercado de la fe. 

(Ramírez, 2017, 67). 
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Y además comenzar a tener más voces contradictoras en diversos espacios dentro de la 

sociedad: 

Luego de la llegada de la Asamblea Nacional Constituyente y el reconocimiento de la 

pluralidad religiosa en la nación, el debilitamiento de la Iglesia católica sobre la 

conciencia de las personas no se hizo esperar; a ello súmese nuevos escenarios 

(universidades, comunidades intelectuales y políticas, etc.) que permitían una difusión de 

ideas y estilos de vida heterogéneos que contrarrestaban el control y dominio del campo 

cultural, social y educativo del catolicismo (Beltrán, 2010). 

Situación que según  el mismo Beltrán aprovecharía para la expansión y proliferación de 

otras agencias de la fe, buscando cubrir esas expectativas y demandas de los fieles ya 

existentes, por ende este mercado aumenta y para los tiempos modernos el movimiento 

pentecostal (nacido en el seno del protestantismo) se posesionaría como la segunda 

adscripción religiosa, debido a sus múltiples enfoques doctrinales  y su rápida expansión 

por medio de elementos digitales y que según Ramírez existirían otras razones para este 

éxito:  

Acá se habla de dos grandes acontecimientos que impulsaron el crecimiento del 

pentecostalismo en América y el mundo; dichas son: (i) la proliferación de sociedades 

misioneras protestantes y (ii) el segundo gran avivamiento. Ambas causas dieron un 

portentoso impulso a esta confesión, y gracias a ello el pentecostalismo obtuvo notable 

influencia en África subsahariana, América hispana y luso-américa. Particularmente esa 

explicación del paisaje religioso se posiciona en una idea de centro periferia que asegura, 

nuevamente, la actitud privilegiada que tienen los Estados Unidos de América como país 

del mal llamado «primer mundo» y su directo e indiscutible influjo en el resto del 

continente (Ramirez citando a Bastian). Por tal razón, la legitimación en un plano 

ideológico simbólico sigue creando una dependencia histórica que ha tenido el Sur Global 

con respecto a naciones que han gozado de un privilegio sociopolítico, científico-cultural, 

económico y, súmese ahora a esto, en las explicaciones religiosas. (Ramirez, 2017, 55). 

Es por ello que posteriormente y al cada vez adquirir más fieles en Colombia, estas 

iglesias de rápido crecimiento han logrado diversos acercamientos a otras esferas de 

importancia en el país, sobre todo al fenómeno político donde se resalta la candidatura 

presidencial de Claudia Rodríguez de Castellanos, relacionada con la Mega-Iglesia 
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llamada Misión Carismática Internacional; Además  de adquirir privilegios que solo le 

correspondían a la Iglesia Católica como la realización de ceremonias de matrimonio24. 

Ahora pues y habiendo hecho una breve contextualización de la línea doctrinal seguida 

por las congregaciones el primer concepto central para tener en cuenta en este trabajo es 

el de Institución, este ha sido definido y trabajado por diferentes autores, sin embargo, 

Berger y Luckmann cuentan con la definición más completa y acorde a los preceptos de 

este trabajo. Según Berger y Luckmann la institución es un producto de la necesidad de 

la humanidad de dar orden y dirección a la vida misma, y debido a los procesos operativos 

típicos de la sociedad nace así este concepto, es decir: “La institucionalización aparece 

cada vez que se da una tipificación recíproca de acciones habitualizadas por tipos de 

actores”. (Berger y Luckmann, 1968,74). 

Acciones que  siempre constan de un proceso histórico en sí mismas, es decir, siempre 

son productos de procesos históricos compartidos, por ende, no se crean en un instante; 

es decir, la Institución es producto de aconteceres históricos, y no los aconteceres 

históricos productos de la Institución precisamente, pues es debido a esos antecedentes 

del pasado que se legitima el control que tiene la Institución sobre los individuos, de lo 

contrario, se podría decir que la Institución carece de legitimidad, todo esto equiparable 

al caso de la Cristiandad, la cual es producto de una serie de acontecimientos históricos 

que permitieron  su formación y constantes cambios durante más de 2000 años (generando 

de esta manera divisiones a través de la historia donde en los últimos años han surgido 

las Iglesias de diversidad protestante, tal como se menciona en el contexto), y por ende 

“las cosas se hacen así y no de otra manera”. No sin ignorar la intención de que para la 

mayoría de las comunidades que se consideran cristianas es importante perpetuar y 

proteger una serie de principios, estatutos y valores presentes dentro de la creencia a lo 

                                                             
24 Los efectos civiles de los matrimonios religiosos que antes eran exclusivos de la Iglesia católica y 

romana hoy son asumidos por las religiones no católicas, ampliando el ofrecimiento del ritual de las 

bodas sin asumir la responsabilidad de la disolución o divorcio de estas uniones con sus consecuencias 

sociales. Adicionalmente, el reconocimiento ministerial que se asimila a los que ya tenían los obispos y 

sacerdotes católicos otorga privilegios semejantes a los pastores y líderes de las denominaciones 

cristianas no católicas. (Ramirez, 2017,255). 
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largo del tiempo desde su formación hasta el día de hoy. Pero es en este proceso donde 

ocurre algo característico dentro de este esquema de principios dentro de las instituciones 

y es cuando Berger y Luckmann nos indican: 

Las instituciones, por el hecho mismo de existir, también controlan el comportamiento 
humano estableciendo pautas definidas de antemano que lo canalizan en una dirección 

determinada, en oposición a las muchas otras que podrían darse teóricamente. (Berger y 

Luckmann, 1968,74). 

Este comportamiento humano que se da dentro de las Iglesias responde a una 

normatividad, en donde de no ser acatada se puede considerar como una desviación 

subversiva a la norma, que por ende podría llevar a otros individuos a seguir su ejemplo, 

algo perjudicial para cualquier Institución con normas y valores establecidos; Por ende, 

se verá en la necesidad de hacer acompañamiento terapéutico al que se desvíe, pudiendo 

generar el sentimiento de culpa en el desviado e incluso habiendo uso del poder para 

aplicar normas y sanciones a quien se desvíe (Patología). 

La interiorización de la norma es crucial por parte de la Iglesia, ya que si algo falla en 

este proceso, posiblemente se darán procesos de secularización por parte del individuo o 

la comunidad, pero si el proceso es exitoso, esto alejará la amenaza que la secularización 

de la comunidad  representan: 

Puede sostenerse que es cierto que, en la medida que los individuos de una sociedad dada 

se modernizan, interiorizando los valores y sensibilidades de la individualización, la 
religiosidad de dichos sujetos se aleja del paradigma eclesial. Pero también puede ser 

cierto lo contrario, es decir, que el paradigma eclesial, en la medida que se ha adoptado 

por los ciudadanos, ralentiza y dificulta la asunción de ese paradigma de valores laico, al 

cual la jerarquía eclesial, en algunos aspectos significativos, se opone fuertemente 

(Menéndez, 2008,75). 

La normatividad dentro de la Iglesia puede verse como compromisos para mantener el 

orden de forma compartida, por ello la norma en la mayoría de los casos no se sigue por 

imposición, sino que de mano de la legitimidad, puede lograr que los individuos la sigan 

a causa de la motivación de las mismas  ya que consideran que la norma es justa: 

Las más significativa de estas propiedades emergentes son los compromisos de valor 
normativos, que son compromisos compartidos que tienen los actores sobre qué tipos de 

elecciones de acción son adecuadas en qué tipo de situaciones. Dado que los actores 
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comparten estos compromisos, están motivados para ajustarse a las exigencias que la 

sociedad les hace. Y se ajustan, sobre todo, porque tales exigencias les parecen 

moralmente correctas. Por tanto para Parsons,  la <solución>  al problema del orden reside 

en la <adaptación motivada al orden normativo > (Caballero 1991,86). 

En el caso de las congregaciones cristianas vistas como Instituciones se podría manifestar 

el control de comportamiento de diversas maneras, lo cual, comprenderlo es uno de los 

principales objetivos de este trabajo, por ende, para saber el tipo de control que ejercen 

debemos entender el tipo de Iglesias que son y sus diferencias. En el trabajo presente se 

distinguen claramente 2 tipos de Iglesia basándonos principalmente en el número de fieles 

que estas poseen, las cuales son la Iglesia y la Mega-Iglesia, teniendo en cuenta que si 

bien, en niveles de legitimidad  en ciertos casos  son iguales como “administradoras de la 

verdad” en cuanto a roles e importancia de los mismos varia (variando de esta forma el 

tipo de control que se ejerce en ellas), entre otras cosas, por la estructura como veremos 

más adelante. 

Las mega Iglesias son Iglesias en donde multitudinarios grupos asisten y se congregan 

cada domingo (generalmente), por ende, no cuesta imaginar que, si cada persona invita a 

otra entre semana, su ritmo de crecimiento será elevado, y de esta manera, dándole mayor 

posicionamiento a la Iglesia en diferentes aspectos, o dicho de otra manera: 

Todas estas organizaciones religiosas tienen en común contar con multitudinarias 
membresías y vertiginosos ritmos de crecimiento. Los miembros como capital específico 

constituyen una forma de capital homologable en otros campos. (Beltrán W, 2004,134). 

Es por ello que, al ser un tipo de Iglesia Cristiana multitudinaria, y siguiendo lo propuesto 

por William Beltrán, el tipo de control sobre las personas en estas Iglesias podría estar 

enfatizado más hacia un capital homologable como diezmos y votos que a otra cosa, es 

decir: 

Los miembros no sólo otorgan posicionamiento en el campo religioso, sino también poder 

económico, político y visibilidad social. En la política cada miembro es un voto, en los 

medios masivos de comunicación cada miembro es un televidente o un radio escucha, en 

términos económicos cada miembro es un diezmo. Siguiendo a Parsons diríamos que las 
membresías de los movimientos religiosos constituyen un medio generalizado de 

intercambio que puede transformarse en audiencias, votos, y especialmente en capital 

económico. (Beltrán W, 2004,135). 
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Todo esto teniendo en cuenta que no todas las mega-iglesias ejercen control en los 

aspectos mencionados anteriormente y por otro lado, también se sabe que algunas 

pequeñas iglesias caen en estas dinámicas, sin embargo, a lo que se quiere llegar a 

enfatizar es que este es un fenómeno que ocurre de manera más recurrente en las mega-

iglesias, por lo tanto, es necesario partir de conceptos claves, llegar a comprender de 

manera más óptima este fenómeno. Por un lado, la Cohesión y por otro la Legitimidad, 

vienen siendo dos conceptos relacionados intrínsecamente uno con el otro, para lograr de 

esta manera comprender cómo se da ese control de comportamiento en personas que se 

adscriben a una creencia determinada, en este caso la cristiana. 

La Iglesia es una estructura social peculiar, que necesita una gran estabilidad como 

condición del ejercicio de su función salvífica. En ese sentido no puede eludirse Ia 
cuestión de Ia estructura jerárquica de Ia misma, de Ia necesaria garantía de fidelidad a 

su mensaje, de una forma de gobierno que asegure el ejercicio del discernimiento y de un 

sistema que preste autoridad, seguridad y confianza. (Torró  L, 1995,349). 

Teniendo en cuenta la necesidad de autoridad por parte de la Iglesia, la Legitimación 

aparece como la proveedora de este capital, por ende la Legitimación es el principal medio 

en el que la Institución (en este caso la Iglesia) logra direccionar el comportamiento de 

sus fieles y su vez logra cohesionar a los mismos al infringir uno o varios de los principios, 

estatutos y valores de los que se habló anteriormente, por ende, dado el importancia de 

este poder es necesario entender cómo opera. 

En el caso de las Iglesias, la legitimación no es de mayor relevancia cuando inician, pues 

los primeros miembros son llamados a ese interés por sí mismos, pero al aparecer nuevas 

generaciones con el tiempo es necesario implantar este modelo: “Estas legitimaciones son 

aprendidas por las nuevas generaciones durante el mismo proceso que las socializa, dentro 

del orden institucional” (Berger y Luckmann, 1968,83) por ello, la misma socialización 

de los individuos perpetúa esta legitimidad que se le da a las Instituciones, en este caso, 

la Institución de la Iglesia; posiblemente en grupos de escuela dominical o grupos de 

conexión para jóvenes, como es el caso de las Iglesias de este trabajo. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede intuir la manera en que la Legitimidad de las 

Iglesias puede coaccionar al individuo, pues al ser una Institución basada en patrones de 
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miles de años de tradición (esto hablando del cristianismo en general), puede manipular 

y orientar sutilmente el accionar de sus simpatizantes: 

Las instituciones están ahí, fuera de él, persistentes en su realidad, quiéralo o no: no puede 

hacerlas desaparecer a voluntad. Resisten a todo intento de cambio o evasión; ejercen 

sobre él un poder de coacción, tanto de por sí, por la fuerza pura de su facticidad, como 
por medio de los mecanismos de control habitualmente anexos a las más importantes. 

(Berger y Luckmann, 1968,80). 

Pero a pesar de esto, comprender el porqué de la legitimidad y plasmar al individuo 

coaccionado dentro de la Institución, no permite ver claramente la forma en que se puede 

coaccionar al individuo, sino que solo se da por manifiesto que se hace; por lo tanto, para 

dar respuesta a la pregunta de cómo se coacciona al individuo es necesario preguntarse 

por la estructura misma de la Institución. 

 

Estructura: Roles y División de labores  

 

El segundo concepto central dentro de este trabajo es el de la Estructura, que si bien, se 

había mencionado algo en el momento de exponer la diferencia entre Iglesia y Mega-

Iglesia, no deja por sentado la manera en que se estructura internamente y se relacionan 

los individuos basados en unos roles que pueden variar de Iglesia en Iglesia. 

La estructura en la Mega-Iglesia se caracteriza por manejar una administración 

mayormente burocratizada que, en las Iglesias más pequeñas, pues el acceso a niveles o 

puestos dentro de estas Iglesias requiere una serie de pasos o capacitaciones: 

Todos los procesos administrativos dentro de estas organizaciones están altamente 

controlados, desde el adoctrinamiento de los nuevos conversos, hasta el manejo y la 
inversión de los fondos económicos. Para lo cual se implementan las herramientas propias 

de la administración empresarial: proyección, planeación y evaluación de metas. (Beltrán 

W,  2004, 138). 

Cabe aclarar que el anterior fenómeno se da a causa de una organización de manera 

Jerárquica dentro de la mayoría de las Iglesias, donde la figura de más alto rango 

generalmente corresponde al pastor o pastores de la Iglesia, pero una gran diferencia entre 
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los tipos de Iglesia trabajadas es la cercanía aparente que logran las pequeñas Iglesias con 

el pastor, funcionando de una manera más horizontal y orgánica, mientras que en las 

Mega-Iglesias de manera más vertical y jerárquica. 

En cuanto a los roles que desempeñan los individuos dentro de las Iglesias se puede decir 

que estos están constantemente ligados a los procesos de Institucionalización ya que: 

El origen de los "roles" reside en el mismo proceso fundamental de habituación y 

objetivación que el origen de las instituciones. Los "roles" aparecen tan pronto como se 

inicia el proceso de formación de un acopio común de conocimiento que contenga 
tipificaciones recíprocas de comportamiento, proceso que, como ya hemos visto, es 

endémico a la interacción social y previa a la institucionalización propiamente dicha. 

(Berger y Luckmann, 1968, 96). 

Por ende, estos roles están destinados a asignarse una vez la Iglesia se crea, y el no 

cumplimiento de los roles traería consecuencias de diferente tipo, dependiendo la falta 

que se cometa: 

Tan pronto como los actores se tipifican como desempeñando "roles", su comportamiento 

se vuelve ipso facto susceptible de coacción. En el caso de normas para "roles" 
socialmente definidos, el acatarlas y el no acatarlas deja de ser optativo. (Berger y 

Luckmann, 1968, 96). 

Siendo los roles propios en la estructura de cualquier Institución, para las Iglesias 

trabajadas resulta imprescindible conocer qué roles se manejan dentro de ellas y bajo qué 

estructuras, sabiendo así el tipo de relaciones sociales que se pueden dar y la coacción 

que conlleva cada rol dentro de la división de trabajo en la congregación. 

Existen varios roles dentro de las Iglesias, siendo principales dos, el de pastor o locutor y 

el de fiel o receptor, pero en las Mega-Iglesias  se pueden efectuar muchos más, siendo 

siempre desde una forma jerárquica y vertical: 

El manejo de personal se hace siguiendo claras líneas de dirección y mando. Se contrata 
personal especializado para atender los diferentes frentes y funciones. Entre los diversos 

funcionarios con que cuentan estas organizaciones religiosas se pueden enumerar: 

secretarios, contadores, publicistas, locutores, educadores, músicos y psicólogos, además 

de los pastores y líderes religiosos. (Beltrán W, 2004,138). 

Teniendo en cuenta en primer lugar la Institucionalización de la Iglesia, y como esta 

Institucionalización en base a la legitimidad y los roles asignados coacciona a los 
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individuos y de esta manera se generan estructuras de organización, es necesario 

adentrarse en el tercer concepto clave para esta investigación, el cual es el Discurso, y 

como el mismo juega un papel trascendental en todo este proceso. 

 

Discurso  

 

Teniendo en cuenta a la Iglesia  como una Institución que canaliza y direcciona el 

comportamiento de los individuos por medio de la legitimidad y la coacción, y 

entendiendo la influencia de la estructura (de la Iglesia o la Mega-iglesia)  y la forma en 

que están distribuidos los diversos roles y su división de labores, solo falta el comprender 

como se relacionan e interactúan estos roles dentro del espacio estudiado, por ende el 

Discurso visto de manera general parece ser la herramienta mediante la cual se podría 

explicar con mayor brevedad esta interacción donde se juega en gran parte lo que se busca 

con este trabajo, que en sí es comprender de qué manera las Iglesias mencionadas  

influyen en las pautas de comportamiento de sus fieles. 

El Discurso es una herramienta muy efectiva para lograr controlar a las personas, pues si 

es presentado mediante las condiciones idóneas, puede llegar a mover masas a 
comportarse a voluntad del que lo emite o al menos a introducirse dentro de la mente del 

que lo presencia: “El control del discurso implica un acceso preferencial a su producción 

y, por consiguiente, a sus contenidos y su estilo y, por último, a lo que piensa el público. 

(Van, Dijk, 2013, 13) 

El discurso puede adaptarse de diversas formas, no se debe caer en el error de pensar que 

es llanamente una expresión oral de un locutor a uno o más receptores, sino que, por el 

contrario, puede acarrear todo tipo de comunicación dentro de la sociedad, o en este caso, 

dentro de la Iglesia: 

El discurso se analiza no solamente como un objeto «verbal» autónomo, sino también 
como una interacción situada, como una práctica social o como un tipo de comunicación 

que se da en una situación social, cultural, histórica o política.(Van, Dijk, 2013, 22) 

Es por ello por lo que en el caso de las Iglesias si bien parece ser que el único discurso es 

aquel que da el Pastor al exponer la predica en el culto, es posible identificar que hay 
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otras formas discursivas en los materiales audiovisuales, en las letras de las canciones, en 

los signos y símbolos allí manifestados etc. 

El discurso no es solamente lo que se expone, sino es además quién lo dice y cómo influye 

el que lo dice, por ejemplo: en una Iglesia llega una persona nueva, no familiarizada con 

la vestimenta,  al llegar se da cuenta de que las mujeres dentro de la Iglesia usan ropa 

casual como el jean, lo cual según el contexto de la persona nueva puede ser una conducta 

inadecuada dentro del templo por ende manifiesta su inconformidad con la persona que 

lo invitó a seguir, es labor de esta persona  informar cómo es que se maneja el código de 

vestimenta dentro de la congregación sin sobresaltos; diferente al caso donde sea el Pastor 

quien desde el púlpito exhorte a la Iglesia de tener más reverencia en el templo, y 

recomiende o promulgue el uso de falda larga por parte de las mujeres, siendo esta visión 

o crítica acatada de manera primordial mucho más eficazmente que en el caso de una 

persona nueva: 

De hecho,  el uso del lenguaje, que implica tanto la manera como la materia del discurso, 

depende de la posición social del locutor, posición que rige el acceso que este pueda tener 

a la lengua de la institución, a la palabra oficial, ortodoxa, legítima. (Bourdieu P, 

1985,69). 

Pero si bien existen muchas manifestaciones discursivas dentro de las Iglesias, es 

necesario buscar alguna forma en la que se pueda hacer un equiparable análisis 

comparativo, así sea, desde su expresión discursiva más superficial, es decir, la prédica, 

donde también se observan elementos propios de la figura del pastor, un rol mayormente 

carismático, sobre el cual, recae la delegación de ser el que exprese en el púlpito el sentir 

de la comunidad: 

 A través de la cual el representante constituye el grupo que lo constituye a él: el portavoz 

dotado del poder de hablar y actuar en el nombre del grupo, y en primer lugar, sobre el 

grupo que existe única y exclusivamente por esta delegación. Grupo hecho hombre, 
personifica una persona ficticia, a la que arranca del estado del simple agregado de 

individuos separados permitiéndole actuar y hablar a través de él, <como un solo hombre> 

(Bourdieu P, 1985,66). 

El discurso según Berger y Luckmann, enfatizado en el lenguaje, en primera medida se 

acepta voluntariamente, no necesariamente por argumentos sino por conveniencia,  y este 
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lenguaje crea conceptos de acuerdo a las problemáticas que se puedan ir dando por el 

camino, como el caso del término “Trinidad” o “Herejía” o por medio de símbolos como 

una Cruz. 

Siendo así, solo queda por esclarecer la manera en que el Discurso en sus muchas facetas 

logra modificar las pautas de comportamiento de los individuos, ejercicio que es necesario 

hacerse dentro de la particularidad de cada Iglesia, en este caso, las dos Iglesias 

seleccionadas para este trabajo. 

 

Matriz 

 

Primeramente se ha hablado de la Iglesia como Institución (primera categoría), en donde 

existen pautas de comportamiento o normas que son aplicadas por medio de elementos 

como la coacción y la legitimidad, pero estos elementos y sus formas varían de Iglesia en 

Iglesia, por ello se hace una clasificación entre Iglesia y Mega Iglesia, para de este modo 

observar la Estructura (segunda categoría) de cada una, en donde en los casos específicos 

de las Iglesias estudiadas aparecen roles de diversa índole y de diferente posición dentro 

de la comunidad, así se hable del mismo rol pero en diferente Iglesia, pues la división de 

labores varía en las comunidades religiosas estudiadas, y es por ello que para ver cómo 

se relacionan dichos roles dentro de la estructura de la Iglesia, es necesario remitirse al 

Discurso (tercera categoría)  sobre el cual giran las acciones de los individuos dentro de 

las congregaciones, entendiendo al discurso como expresiones que se manifiestan de 

diversa manera, siendo el lenguaje de este no solo una expresión oral sino mucho más, 

abriendo de esta manera paso a la metodología de la investigación. 

El siguiente es un  esquema que presenta de manera sintética la manera en que se 

entrelazan las diferentes categorías de análisis expuestas en el trabajo,  con el fin de 

entender su secuencia lógica y la estructura principal con la cual se entrelazará con el 

marco metodológico.
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Ilustración 9 Matriz Marco Teórico / Fuente propia. 
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MARCO METODOLÓGICO   

 

Teniendo en cuenta los objetivos planteados en la investigación propuesta, el rumbo que 

tomará el siguiente trabajo es una metodología con un enfoque cualitativo, en donde se 

tendrá al análisis de contenido como técnica central en este proceso, pues se buscará 

comprender la manera en que las Iglesias Palabra Viva y Su Presencia, se expresan y se 

relacionan mediante  diversos discursos, entendiendo el discurso presente en una 

congregación religiosa no solo como la expresión oral al dar la prédica (Análisis textual), 

sino aquello que emana también desde las alabanzas dentro del templo al igual que los 

materiales audiovisuales o de otro tipo producidos por la congregación (Técnica no 

textual): 

De entre los distintos modos que adopta la expresividad humana, el más importante desde 

el punto de vista de su capacidad para organizar la interacción social, es el representado 
por el lenguaje verbal. No obstante, y en la medida en que el AC se concibe como una 

perspectiva metodológica cuya finalidad sería la investigación de (al menos algunas de) 

las virtualidades expresivas de expresiones en general, este tipo de análisis no tiene por 
qué restringirse al ámbito de las expresiones verbales. Puede abordarse, con igual 

legitimidad, un AC de expresiones gestuales, pictóricas, musicales, etc. De hecho, 

distintas técnicas que pueden considerarse como formas particulares de AC, se han 
aplicado a sistemas expresivos no verbales tan diversos como la arquitectura, la 

decoración o la moda. Sin embargo, como se ha apuntado, el medio de expresión más 

poderoso de la subjetividad humana es sin duda el lenguaje verbal (Delgado J., 1995, P. 

78). 

Entre estos otros elementos comunicativos desligados a la prédica dominical dentro de la 

congregación se encuentran otros como las alabanzas con música, elemento de vital 

importancia, pues es un espacio donde no solo unos sino toda la congregación se hace 

partícipe de la ceremonia haciendo alusión al sentir mismo de pertenecer al cuerpo de 

Cristo25, toda la congregación independientemente de su sentir expresa mediante una letra 

(que emana contenido de estudio) un deseo o una acción de gracias de crucial importancia 

a la hora de entender la doctrina dentro de la congregación, inclusive más en 

                                                             
25 Una expresión para referirse a la iglesia. 
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congregaciones donde este espacio adquiere un papel igual o más importante que la misma 

prédica; otro elemento importante son la producción audiovisual que permite a aquellos 

que tengan acceso al mismo, tener memorias de lo que la Iglesia considera primordial 

dentro de lo que se hace en la misma, es decir, muchas veces las personas nuevas o 

inclusive antiguas pueden olvidar lo que se dijo dentro de la congregación, pero este  

material permite que su reproducción o visualización en casa logre hacer recordar lo 

primordial y repasarlo si es el caso; también están los espacios donde se dan charlas o 

seminarios a cierta población de la congregación, donde la importancia radica en el 

cambio de discurso al ser una población más vinculada dentro de la Iglesia y no la típica 

que solo asiste a culto; es por ello que también se tienen en cuenta estos espacios. Por 

ende, es que este estudio no se basará necesariamente en el análisis de lo que está escrito, 

sino que irá más allá, haciendo alusión a diversos tipos de contenido que estas 

congregaciones emanan: 

A veces no se enfatiza lo suficiente el hecho de que cuando se habla del "contenido" de 
un texto -y, en general, de cualquier realidad expresiva-, a lo que se está aludiendo en 

realidad, de forma un tanto paradójica, no es al texto mismo, sino a algo en relación con 

lo cual el texto funciona, en cierto modo, corno instrumento. Desde este punto de vista, el 
“contenido" de un texto no es algo que estaría localizado dentro del texto en cuanto tal, 

sino fuera de él, en un plano distinto en relación con el cual ese texto define y revela su 

sentido. (Delgado J., 1995, P. 78). 

Teniendo en cuenta lo anterior cabe resaltar que no solo se busca tener conocimiento 

acerca de lo que emanan las congregaciones, sino además, del sentido que cobran estos 

elementos dentro del funcionamiento de las Iglesias, por lo tanto, es pertinente seguir una 

línea de ruta que nos indique hacia qué espacios va dirigido todo este material que emanan 

las congregaciones: 

En el intento de avanzar sobre este vacío nuestro trabajo se comprende como una analítica 
del discurso, entendido éste como «un intercambio social de sentidos". No se asume como 

una mirada sobre la ideología o la doctrina en tanto pretende instalarse más allá de la 

relación funcional entre símbolo y acto que suponen aquellas. (Perea C., 1996, P.19). 

Donde ese “intercambio social de sentidos” emana diferentes aspectos,  donde 

principalmente se divide en 2, primeramente, en un intercambio donde tanto emisor como 
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receptor están presentes e interactúan entre sí, mientras que otra donde el mensaje se 

manifiesta sin la necesidad de que el receptor esté presente o se le pueda responder, sino 

solo se le puede interpretar: 

Los signos y los sistemas de signos se caracterizan todos por su "separatividad", pero 

pueden diferenciarse según el grado en que pueda separarlos de las situaciones "cara a 

cara". De tal manera, una danza está menos separada, evidentemente, que un artefacto 
material que tenga el mismo significado subjetivo. (Berger y Luckmann, 1968, P.53). 

Ahora pues, en lo correspondiente al presente trabajo, donde se busca comprender 

principalmente el mensaje central de todo el panorama discursivo, podemos denominar al 

análisis de contenido como la técnica más pertinente para esta investigación, pues la 

intención del trabajo es hacer un análisis profundo de la manera en que este discurso 

determina las pautas de comportamiento en relación a aspectos de institución y estructura, 

cosa que no puede darse con un repaso superficial, sino por el contrario, viéndolo de 

diferentes perspectivas. 

 

Delimitación 

Cada Eje, a su vez, está constituido por varias SERIES, aquellas que otorgan el cuerpo y 

contenido a su tejido de significación. Las series se establecen en dos momentos: primero, 

la identificación del significante que ocupa el lugar central en el discurso en cuestión 
(significante central); segundo, la búsqueda de los significantes que aparecen ligados al 

significante central (significantes secundarios). Esta búsqueda de los contextos en los que 

aparece inserto el significante central por intermedio de la ubicación de sus significantes 
subsidiarios, permite, por último, establecer el SENTIDO al que termina amarrada la serie. 

(Perea C., 1996, P.24). 

El trabajo se pretende desarrollar mediante 4 momentos claves: en un principio la 

observación: documentación de predicas dominicales, incluyendo también otros 

momentos donde se haga uso del púlpito tales como seminarios y otras actividades, en 

segundo lugar entrevistas a miembros involucrados dentro de las congregaciones, en tercer 

lugar, las alabanza y el contenido de las mismas, en cuarto lugar el análisis documental, 
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donde se trabajará sobre el material audiovisual y físico entregado y promulgado por las 

dos congregaciones estudiadas. 

En el primer momento clave, en lo concerniente a  la observación y documentación de 

predicas dominicales, se buscará presenciar aproximadamente 10 predicas en cada 

congregación, sobre las cuales se tomarán en cuenta los elementos centrales y aspectos 

más importantes que podrían ayudar a identificar qué aspectos de  pautas de 

comportamiento están presentes y cómo estas afectan dentro de la estructura de las 

Iglesias, también se tomarán en cuenta seminarios o talleres en donde se reúnan a los 

miembros más activos dentro de las congregaciones. 

En segundo momento se plantea realizar 2 entrevistas a los principales líderes de las 

Iglesias, en especial a la figura del pastor, o a diferentes figuras que logren influenciar 

dentro de la Iglesia  (personas activas), ya sean líderes o personas muy conectadas a las 

dinámicas dentro de la Iglesia, identificándolos al estar liderando o coordinando alguno 

de los diversos ministerios que las congregaciones poseen ; todo esto con el fin de 

equiparar los roles que ejercen y las diferentes herramientas discursivas que utilizan con 

respecto a pautas de comportamiento y estructura de la Iglesia, de una forma más personal 

y entendiendo los intereses de los participantes. 

En cuanto a las alabanzas, se analizarán los momentos, las formas y principalmente, los 

contenidos dentro de las letras de las canciones dentro de las horas de servicio, donde se 

buscará comprender la intencionalidad y hacía que van dirigidas como agente discursivo 

dentro de las congregaciones, el número de las canciones trabajadas dependerá de la 

importancia que le den sus fieles, inicialmente, se trabajará con cuatro, aunque puede que 

en el desarrollo se mencionen más. 

Finalmente, en cuanto al material audiovisual, se revisarán los sitios web de las 

congregaciones, al igual que los diversos materiales u objetos que produzcan para las 

personas dentro y fuera de la Iglesia, con el fin de tener una perspectiva de cómo se ve la 

Iglesia a sí misma y lo que quieren mostrar de ellas hacia la sociedad. 
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Todo lo anteriormente mencionado con la intención de abarcar en la medida de lo posible, 

los ámbitos discursivos más evidentes dentro de las congregaciones y de esta manera 

lograr tener un panorama claro y preciso del discurso dentro de las congregaciones para 

lograr medir el impacto de este frente a las personas que asisten a este tipo de lugares. 

 

Categorías y Subcategorías 

 

Con base en el análisis que se pretende realizar en el discurso de las Iglesias y teniendo 

en cuenta la propuesta realizada dentro del marco teórico se pretende dividir o clasificar 

en diversas categorías dicho análisis, siendo 3 los ejes centrales con sus respectivas 

subcategorías y objetos de estudio: 

-Institución: principalmente se trabajarán los elementos de legitimidad y coacción 

presentes en todo el entramado discursivo que emanan las Iglesias, haciendo una clara 

distinción entre cómo se ve en la Iglesia y la Mega-Iglesia, dando principal énfasis en las 

palabras y sermones dados desde el púlpito. 

-Estructura: Se mencionan como los roles interactúan en el espacio de reunión, su 

clasificación de importancia dentro de la Iglesia y como se da esta división de labores, 

teniendo en cuenta los requisitos y normas de comportamiento dentro de dichos papeles a 

desempeñar, se tendrán en cuenta las entrevistas realizadas. 

-Discurso: En relación con las anteriores 2 categorías, en esta parte se describe cómo se 

manifiesta la normatividad en los roles dentro de la Iglesia, siendo caso de estudio las 

canciones, el material audiovisual y las memorias de las prédicas o talleres dados en las 

Iglesias  

 



P á g i n a  52 | 100 

 

Técnicas  

 

Dentro del trabajo se tomarán en cuenta varios elementos para dar una idea del panorama 

discursivo de las Iglesias, por ello, se han dispuesto varias técnicas para cada uno de esos 

elementos: 

-Análisis de Contenido: Esta técnica que es de por sí la más trascendental junto con las 

observaciones, es clave para comprender el mensaje que se pretende dar con el material 

audiovisual en la Iglesia, tales como folletos que se entregan en cada reunión, invitaciones 

a diversos grupos, tarjetones de bienvenida, sobres de diezmo, hoja de canciones y 

devocionales entre otras cosas. 

-Observación: Se realiza para comprender cómo funciona la Iglesia logísticamente y 

prestar atención a las prédicas durante el culto, como un simpatizante más, haciendo 

hincapié en elementos discursivos y maneras en que la gente reacciona frente a las pautas 

de comportamiento impuestas por parte de los líderes o pastores; también muy presente 

en los grupos de oración con los asistentes. Donde además se manejará un diario de campo 

donde se conservarán las memorias de lo observado y de los aspectos más importantes de 

los grupos, predicas y otros momentos dentro de las congregaciones. 

-Observación participante: necesaria para comprender cómo es la división de labores 

dentro de la Iglesia, y el ingreso a espacios más exclusivos para creyentes con más tiempo, 

en este caso tales como grupos de conexión para universitarios y grupos de jóvenes, a la 

vez de diversos seminarios o pasos que se exijan dentro de la congregación. 

-Entrevista: Esta técnica se realiza para comprender la manera en que los miembros de las 

Iglesias se ven a ellos mismos, alimentando enormemente las descripciones presentadas y 

explicando de manera personal a que se refieren en muchos de sus diálogos, en este caso, 

se realizó a un miembro de cada Iglesia, el pastor de la Iglesia Palabra Viva y a una 

servidora de la Iglesia de su Presencia, ya que el criterio de selección para esta técnica fue 
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buscar personas vinculadas estrechamente con las Iglesias, que estuvieran presentes de 

manera seguida en todas las actividades de la congregación. 

Matriz 

 

Institución Legitimidad Observación, Diario de campo 

Coacción Observación, Diario de campo  

Estructura Roles Observación, Entrevista 

División de labores Observación Participante 

Discurso Material Audio visual Análisis de Contenido 

Canciones Análisis de Contenido 

Predicas y seminarios  Observación, Diario de campo 

Oración Observación 
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Otros Grupos ( Jóvenes y conexión) Observación participante, Diario de 

campo 

 

Cronograma 

  

Diseño Instrumento 

  

Del 2 de Enero al 24 de Enero 

  

Ejercicio de Observación (10 

Prédicas) 

  

Del 25 de Enero al 5 de Abril 

  

Recolección de Material 

  

Del 25 de Enero al 5 de Abril 

  

Entrevistas 

  

Del 1 de Marzo al  13 de Marzo 
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Análisis documental (Materiales) 

  

27 Marzo al 15  de Abril 

  

Análisis resultados 

  

15 de Abril  al 30 de Abril 
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ANALISIS DE RESULTADOS 

 

De acuerdo a lo planteado en el Marco Metodológico la comparación se realiza en torno 

a las 3 categorías principales, cada una de ellas en base al fruto y resultados dados por 

medio de las diversas técnicas allí planteadas. 

Para lo anterior se tomarán fragmentos o referencias de los diversos eventos o reuniones 

a los cuales se asistió en el proceso, haciendo uso de abreviaciones como se explica en la 

siguiente tabla:  

Evento o reunión Abreviación 

Culto C 

Jóvenes o grupo de conexión  J 

Seminario Voluntad de Dios SV 

Seminario Pastores  SP 

Oración  O 

 

Esta abreviación acompañada por un número, de manera que refiere y expresa de manera 

explícita la reunión en la que se menciona dicho suceso, esto con el fin de identificarlo 

rápidamente en relación con el diario de campo trabajado.26 

 

Institución  

 

Con respecto a lo planteado previamente en este aspecto se hará énfasis en la normatividad 

presente en las congregaciones y cómo se empalma esta con aspectos de legitimidad y 

                                                             
26 Por ejemplo: si se habla de una frase que utilizó el pastor de Su Presencia en el culto 6 se expresaría 

como “C6” y al compararlo con el diario de campo se ubicaría en la fecha del 14 de marzo, día de esa 

reunión. 
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coacción; siendo herramienta principal la observación y los registros del diario de campo 

en el periodo de la Investigación. 

En cuanto a la normatividad presente en las congregaciones principalmente se pudieron 

encontrar dos facetas, una en cuanto al comportamiento de la Iglesia entre los mismos 

fieles, es decir, dentro de la Iglesia y otra en relación a lo que vendría siendo normas 

acerca de lo que debe hacer un miembro de la Iglesia por fuera del templo, es decir, en su 

vida cotidiana donde seguramente se toparan con gente que no comparte su sistema de 

creencias; siendo el hecho de predicar el evangelio a las personas que no lo conocen, o 

mejor explicado: hablarle a las personas en su medio acerca de Jesús la principal consigna, 

buscando de esta manera convertirlos y que estas personas acepten el sistema de creencias 

dentro de sus vidas y se adhieran a la Iglesia, algo conocido como “dar fruto” en la Iglesia 

Palabra Viva:  

Una Iglesia que enseñe que la vida la vida eterna es conocer al único Dios verdadero y a 

Jesucristo a quien ha enviado; una  Iglesia donde cada miembro haga la voluntad de Dios, 
una Iglesia que haga discípulos por medio de la palabra, para que vivan y den la vida 

obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios que es Jesús. (Fragmento volante de 

bienvenida Palabra Viva). 

Donde este fruto sería llevar personas a aceptar la esperanza que les ofrece la doctrina que 

promulga la comunidad religiosa, pero procurando además “no juzgar a los hermanos 

cristianos” tal como se recomienda en la Iglesia de Su presencia, es por ello que la 

enseñanza es entendida como buena mientras se predique “al verdadero Jesús”, dejando 

aquí dos aspectos importantes: 

1. Ninguna de las iglesias tiene como consigna directa sino más bien indirecta la de 

llenar sus templos de personas (aunque si fuera así se vería como algo muy positivo), 

sino  que en realidad la principal consigna es que las personas puedan conocer y 

compartir este sistema de creencias que las congregaciones llamarían “sana 
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doctrina”27 así estas personas se congreguen en otras congregaciones (congregaciones 

donde enseñen una enseñanza correcta según la subjetividad de las Iglesias): 

Enseñan doctrinas acordes con la visión de la iglesia, en otras palabras, que son de 'sana 

doctrina'. Lo anterior como un complemento a la interpretación que se le da al texto bíblico 
por parte de quien esté predicando, bien sea el pastor desde el pulpito, o el líder en su 

célula. (Díaz, 2010). 

 

2. En relación con el primer aspecto, el interés es más bien indirecto, pues aunque se 

sostiene que la persona es libre de asistir a cualquier congregación mientras que en 

ella le enseñen una enseñanza correcta, esta enseñanza es correcta o no según la 

subjetividad de las Iglesias, y no la de las personas como seres individuales, por 

ejemplo: seguramente no ocurra ningún problema si una persona decide retirarse de 

una congregación, para adscribirse a otra que igualmente tiene relación con la 

comunidad que abandonó previamente, pero si en otro caso, la persona abandona la 

congregación, para adherirse a una comunidad donde la doctrina cambie de manera 

bruscamente, probablemente esto sí se vería de mala manera en las Iglesias, y sería 

considerado un hermano que abandonó “la verdad” o como dice en la primera carta 

de Juan 2 :19 “Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido 

de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestara 

que no todos son de nosotros” como se sugería en las congregaciones analizadas. 

Vale aclarar además que cuando aquí se refiere al “verdadero Jesús” se debe entender que 

para la mayoría de las Iglesias Cristianas la doctrina promulgada por su congregación 

habla sobre un Jesús bíblico (aquel a quien siguen), pero esto está sujeto a diversas 

interpretaciones del mismo texto bíblico, es decir, mientras que para unos Jesús es visto 

como un personaje revolucionario e incluso con ideas marxistas (algo que es un 

anacronismo) ya que el texto revela la constante preocupación por los menos favorecidos, 

otros por el contrario lo ven como un personaje más conservador, que estaría en contra de 

los actuales movimientos progresistas y que sería un personaje pro-gobierno, basándose 

                                                             
27 En este caso, concepto aplicado como aquel conjunto de enseñanzas que una congregación considera 

buena y aceptable; por ejemplo, en el cristianismo enseñar a no matar es una enseñanza correcta, pero el 

homicidio es visto como algo incorrecto. 
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en el pasaje bíblico del pago de impuestos; Situación por la cual, no existe un consenso 

que diga como verdaderamente era Jesús, sino existen a interpretaciones de su carácter 

por medio de lo que se tiene dicho en los pasajes bíblicos, haciendo que cada quien crea 

en su propia versión del mismo, es decir, cada quien se convence a sí mismo que su versión 

es la acertada, su “Verdadero Jesús”. 

En cuanto a los otros aspectos de las congregaciones con el exterior, se haya que para 

Palabra Viva es importante que el cristiano “No anhele el mundo… No se comporte como 

el mundo…No viva como el mundo…Se diferencia del mundo” (J5) siendo el mundo 

definido en esa misma reunión como “El sistema que rige en la sociedad que contradice a 

Dios” (J5) además el hecho de “Mostrar la gloria de Dios” (C7) y “Andar como Jesús 

ando” (J5) haciendo alusión a marcar una clara diferencia del fiel y brindándole una 

identidad frente a lo que pasaría a ser una sociedad que no es cristiana. Mientras que en el 

caso de Su Presencia se resaltan los mensajes como “No a las drogas” (C1) “Dejar los 

malos hábitos” (C7) y  “El perdón en sus diversas facetas” (C3 Y C6), lo que sería una 

actitud más protectora hacia los jóvenes y las tentaciones y mostrar a Jesús en la sociedad. 

 Lo anterior teniendo en cuenta que las comunidades religiosas no son ciegas al 

comprender que debido a la sociedad moderna, los jóvenes que aún no han alcanzado un 

nivel de madurez sólida, son propensos a caer en un “mal camino” es decir, optar por 

consumir sustancias psicoactivas, actividades delictivas, e incluso dejar de congregarse en 

la Iglesia, algo que iría totalmente en contra de las enseñanzas impartidas en las 

congregaciones, y por ende, se les da al tiempo una atención especial, ya que si esta 

generación de jóvenes se aleja de la doctrina promulgada por las congregación, en un 

futuro próximo la congregación se verá reducida en fieles. 

En cuanto a las recomendaciones y mandatos efectuados por las congregaciones para su 

convivencia dentro del templo en el caso de Palabra Viva se encontró principalmente el 

hecho de: “Fortalecerse entre los grandes y pequeños de la Iglesia” (C1) “No murmure, 

no siembre cizaña” (C4) “Viva la Biblia en vez de solo leerla” (SV3)   y “Amarse unos a 

otros” (J4 y C6), Básicamente enfocadas hacia la armonía entre los fieles y el 
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cumplimiento de la Biblia, mientras que en el caso de Su Presencia se menciona “Vestirse 

libremente para no caer en legalismos28” (C1), “Leer la Biblia, orar, y predicar como 

buenos hábitos del cristiano” (C7) y “ No juzgar” (J1) ; Enfocadas igualmente a un 

bienestar dentro de la congregación para no generar altercados entre los fieles, algo que 

resultaría ser un pilar en toda congregación religiosa y que además previene desertores 

por causas y conflictos personales, pues la idea sería generar espacios donde la persona se 

sienta atraída, y no por el contrario fastidiada o incomoda. 

Además se coincide también en la importancia de la Biblia como la que dicta el deber del 

cristiano, pero distanciándose en algunos aspectos pues para la congregación Palabra Viva 

las palabras de Jesús son la verdad29 (SV6), por ende la Biblia solo contendría esta verdad, 

mientras que para Su Presencia la Biblia es la verdad en su totalidad (C1), siendo estos 

cambios importantes, ya que sugieren a primera vista que Palabra Viva le dará más 

importancia a las enseñanzas incluidas en los evangelios30 que a las de los demás libros 

(sin excluirlos de ninguna manera), y por tanto su doctrina estará fundamentada 

principalmente en estos pasajes ( sea una visión centralizada o limitada, tal como se le 

quiera ver) mientras que en Su Presencia se mira con igual importancia cualquier parte de 

la Biblia ( sea una visión panorámica o demasiado libre, tal como se lo quiera ver). 

En el aspecto relacionado a sostenimiento económico por parte las Iglesias se resalta el 

momento de los diezmos31 y las ofrendas32 recolectadas únicamente en el momento del 

culto, que es el momento de la semana más importante de la congregación (desde los 

                                                             
28 Legalismo en este caso refiere a colocar primero las normas establecidas en la Ley (Antiguo testamento 

en la Biblia) que la enseñanzas de Jesús (Nuevo testamento en la Biblia)  
29 Por verdad se entiende lo que es inequívoco e infalible, acerca lo cual no se puede opinar sino obedecer. 
30 Los evangelios comprenden los libros de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Estos libros contienen las 

enseñanzas que dio Jesús (máxima figura del cristianismo) mientras que los otros libros contienen entre 

varias cosas: la historia del pueblo de Israel, los mandamientos (Ley), las cartas de Pablo con 
recomendaciones puntuales a las iglesias etc. 
31 Diezmo se entiende como el 10% de las ganancias que se deberían dar para las Iglesias. 
32 A diferencia del Diezmo la ofrenda no tiene un porcentaje o valor estimado, sino que es libre, y el valor 

lo coloca la persona según desee. 
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mismos ojos de las Iglesias)  esto hablando de las dos Iglesias analizadas, siendo el diezmo 

una norma importante dentro de la congregación, teniendo en cuenta que:  

1. El diezmo es una norma en la Iglesia, pero esta norma no es impuesta a la fuerza 

en ninguna de las dos congregaciones analizadas, sino que más bien, se realiza 

dentro de un momento de la liturgia, donde los servidores de ambas iglesias pasan 

a través de las filas un alfolí (en el caso de Palabra Viva) o un balde con una 

abertura (en el caso de Su Presencia) con el fin de que aquel que desee, deposite 

allí, teniendo en cuenta que se recalca en este momento la importancia de que todos 

aporten, ya que podría ser la prueba del amor a Dios más que a las riquezas, aunque 

si alguien no aporta pasa desapercibido, pues ya será una cuestión personal con 

Dios y esa persona, haciendo énfasis en ese punto a una coacción pero a través de 

las creencias individuales, es decir, si la persona cree, sabrá que tendrá que rendirle 

cuentas a Dios, pero si por el contrario no cree, estará libre de remordimiento. 

2. El diezmo se legitima en cuanto que es el aporte de cada miembro de la Iglesia 

para que el mensaje de la congregación se pueda llevar a más lugares, es decir, el 

evangelio siga corriendo33, siendo este dinero destinado según las autoridades de 

las Iglesias para pagar servicios públicos, generar el material que se le entrega a 

los miembros (sobre todo a los nuevos miembros), sostenimiento y aporte a la 

labor de los pastores, esto sostenido en la primera carta de Pablo a Timoteo 5 -18, 

donde se dice que el obrero es digno de su salario, entre otras muchas cosas. 

En aspectos de Legitimidad se denota desde las prédicas y espacios brindados por las 

congregaciones que existen principalmente dos tipos de autoridades legitimadas para los 

cristianos de estas congregaciones, la primera es la legitimidad  de Dios frente a la Iglesia, 

a la cual la Iglesia tiene que darle cuentas según la Biblia de lo que haga en medio de la 

sociedad, pero también existe la legitimidad dentro de las congregaciones, que 

correspondería a la personas que son cabezas o líderes  dentro Iglesias, y la manera que 

                                                             
33 Por correr se refiere a que las enseñanzas  y la vida de Jesús se siga enseñando a las personas que aún no 

las conocen. 
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estos se relacionan dentro de la misma, algo que genera claras diferencias entre una y otra, 

tal como se verá a continuación. 

En cuanto a la legitimidad de Dios frente a la Iglesia y el papel que esta debe desempeñar 

por mandato divino se encuentra un pasaje expuesto por ambas congregaciones con una 

diferente interpretación, en donde se hace referencia a la parábola de las semillas, parábola 

que para Palabra Viva “estamos llamados a ser la semilla que dio mucho fruto” (SV2) 

mientras que para Su presencia el papel que adquiere la Iglesia en este pasaje es “aquella 

que siembra la Palabra de Dios” (C3), pero coincidiendo en varios aspectos con relación 

a lo que se consideraría la misión o el papel de la Iglesia según el mandato Bíblico. 

En Palabra Viva se dice que la Iglesia cumple el papel de “Esposa arrodillada ante su 

esposo, la cual hace la voluntad de Dios con Gozo” (C1) esto de acuerdo a lo que se 

menciona en pasajes bíblicos como los del Apocalipsis, donde se menciona la imagen de 

las llamadas “Bodas del cordero” una representación del reencuentro entre Jesús (en su 

segunda venida) y la Iglesia que se ha mantenido obediente mientras que espera a que él 

vuelva. Este aspecto también relacionado a lo que menciona Pablo en una de sus 

epístolas34, en donde menciona que al igual que las mujeres deben mantenerse unidas a 

sus esposos, así debe mantenerse la Iglesia unida a Cristo, y de igual forma los esposos 

amar a sus mujeres como Cristo ama a su Iglesia, algo que resaltaría la figura del varón 

como el que debe proveer y la cabeza de mando en la relación (algo igualmente 

mencionado en Su Presencia) y la de la mujer como ayuda idónea para el varón, 

demarcando aquí relaciones de poder, que si bien se expresan de manera alegórica, pueden 

mediar en diversos aspectos en la vida matrimonial de los fieles. 

Pero también como “Administradora de la viña del Señor”(C4) por lo que debe hacer la 

voluntad de Dios antes que cualquier cosa,  como un ejemplo de un señor en la Iglesia 

donde renunció a un trabajo que le prometía mejores salidas económicas pero lo alejaría 

de Dios (C5) otorgándole esa importancia a la voluntad de Dios siendo un miembro activo 

                                                             
34 Efesios 5 
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de la Iglesia. De igual manera en Su presencia donde también se nos muestra a la Iglesia 

como la encargada de predicar el evangelio de Dios, y de “Sembrar la palabra” (C3). Lo 

anterior dando nociones de la manera en que ambas congregaciones ven a Dios, siendo 

generalmente muy similares, pero contrastando al momento de resaltar características, 

pues analizando las prédicas de ambos lugares, en Palabra Viva se hace más referencia al 

poder de Dios, un poder capaz de cambiar vidas y no tan enfocado a los milagros, por lo 

cual se resalta el hecho del temor a Dios y el profundo respeto, mientras que en Su 

Presencia se resalta la característica del amor, viéndolo como un padre amoroso que 

perdona fácilmente, y que realiza milagros al que cree en Él, esto indicando que: 

1. Posiblemente a que la actitud de los fieles de Palabra Viva sean más cuidadosos y 

temerosos al hablar sobre algo relacionado con Dios (a menos que tenga sustento 

bíblico inequívoco), mientras que los de su Presencia con una actitud más enfocada 

a la piedad y menos a dar explicaciones profundas más que la del amor de Dios a 

la humanidad. 

2. Los argumentos de los fieles de Palabra viva estén más alineados a explicaciones 

de acuerdo al estudio minucioso de la Biblia, mientras  que los argumentos de los 

fieles de Su presencia más alineados a los testimonios de las personas que han 

vencido adicciones, enfermedades y demás milagros. 

En cuanto a la legitimidad dentro de las congregaciones se comienzan a descubrir 

diferencias notables, pues mientras que en Palabra Viva se repite constantemente a todas 

las personas que “todos somos pecadores” (C5) pero que de igual manera ya “Cristo35 

pago por nuestros pecados” (esto aclarando que nadie está por encima de nadie) (SV4), se 

promueve un pensamiento crítico: “Una Iglesia crítica que lo examine todo a la luz de la 

palabra” (Volante de Bienvenida Palabra Viva), es decir, el que esta adelante predicando 

o enseñando se puede equivocar, por ende la congregación puede indicárselo, aunque si 

está al frente es porque tiene algo que enseñar (SV6), aparte de los constantes 

recordatorios del Pastor Diego,  el cual no se hace llamar Pastor, pues el único Pastor de 

                                                             
35 Cristo o Mesías son títulos que en el Cristianismo  que se le adhieren a Jesús. 
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la Iglesia es Jesús según él (aunque igual admite que su labor dentro de la comunidad es 

pastorear la Iglesia) , y  dice que es igual a todos los demás en la congregación, algo que 

por la cercanía que mantiene con sus fieles y los espacios brindados por la Iglesia es fácil 

de notar, ya que en diversos espacios los fieles pueden expresarle inconformidades y 

sugerencias, a la vez que en los seminarios la gente puede alzar la mano y realizar 

preguntas, debido a la cercanía que existe entre la congregación y el pastor, el cual a la 

vez, esta los domingos finalizando el culto saludando a algunos  fieles e interactuando con 

ellos, pues en su opinión la Iglesia es de Dios y no es de él (razón por la cual el templo 

figura como propiedad legal de la comunidad) considerándose a él mismo como uno más 

según sus sermones, cosa que para más de un congregante podría no resultar así, pues se 

puede llegar a venerar su figura y a expresar inconformidad cuando el predicador no es él, 

generando comentarios que “causarían malestar” dentro de la comunidad. 

En el lugar de su Presencia este acceso al pastor es mucho más complicado y requiere un 

conducto regular (algo obvio tratándose de una Iglesia con una multitudinaria asistencia), 

algo que no permite con facilidad el debate o la crítica, pero que refuerza la autoridad del 

Pastor Andrés como el que mira por la Iglesia y busca tomar las mejores decisiones para 

la misma, y al ser la única voz sobresaliente resulta más difícil contradecirla, además de 

todo el orden que existe dentro de la congregación, el donde para ser líder es necesario 

pasar por una serie de pasos, niveles y encuentros (estos con un costo económico)  a 

diferencia de Palabra Viva donde para alcanzar estos lugares es necesario solo solicitarlo. 

Analizando las diferencias en cuanto a temas de criterios sociales para llegar a puestos de 

importancia dentro de las Iglesias, podemos ver en principio que los obstáculos son mucho 

más dentro de una Mega-Iglesia que en una Iglesia pequeña, siendo esto probablemente 

debido a: 

1. En una Mega-Iglesia es posible que mucha gente aspire a estos cargos y al no ser 

posible que todos enseñen y a la vez lo complicado que puede resultar llevar un 

control de todas las personas para evidenciar si las enseñanzas impartidas van 

conforme al conjunto doctrinal impartido por la Iglesia, es necesario que las 
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personas pasen por varios requerimientos para tener la certeza (esto de la Iglesia) 

de que estas personas son aptas y pueden desempeñar estos papeles sin un control 

exhaustivo, por ende estos requerimientos a nivel económico y formativo. 

2. En una pequeña Iglesia el control y la corrección se hacen de manera directa (en 

ocasiones sin un conducto regular muy estructurado), por ende se facilita sancionar 

a una persona que está haciendo mal uso de su posición dentro de la Iglesia; 

además en un espacio pequeño, las personas tienden a conocerse más y tener 

rostros más familiares, lo cual posibilita niveles de legitimación basados más por 

relaciones personales que por grados de estudio o títulos otorgados por las 

autoridades más altas en las congregaciones. 

Ya teniendo en cuenta los aspectos principales en las congregaciones en cuanto a 

normatividad y cómo funciona la legitimidad dentro de ellas, es importante resaltar que 

en medio de todo esto se le anima a los fieles a obedecer las enseñanzas, estatutos y 

mandamientos por medio de promesas, las cuales en Palabra viva resaltan: “el perdón en 

cuanto a usted perdone a los demás” (C6) y “la libertad que Dios da” (C7) pero estos 

regalos o promesas de Dios deben ser utilizadas solamente para seguir sirviéndole y 

obedeciéndole, no para “emborracharse y apartarse” (C7 y C4), mientras que en Su 

Presencia se resalta la importancia de obedecer la ley36 “no porque de salvación, sino para 

agradar a Dios” (C8) teniendo en cuenta que “Dios dará protección a los obedientes” (C9) 

y también muchas más cosas en el ámbito material, pues “de Dios provienen las riquezas 

(O2) siempre y cuando usted sea un buen trabajador es decir, cumpla con la empresa a la 

que usted trabaja, pues en este caso se defiende la autoridad de los gobernantes (algo 

expresado en el texto bíblico), y la de ver a los jefes (donde sea que la persona trabaje) 

como una bendición y no como adversarios (a menos que estos promuevan algo que vaya 

en contra de la doctrina): 

De esta manera, las bendiciones vienen gracias a una transformación del propio sujeto 

quien, luego de entregarle su vida a Dios, es guiado por Él y es transformado en una 

persona trabajadora capaz de alcanzar el éxito. Este principio, según Riis y Woodhead 

                                                             
36 Conjunto de normas de comportamiento o conducta presentes en el antiguo testamento. 
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(2010, p. 13), corresponde con tendencias transnacionales de la espiritualidad 

contemporánea, donde se busca una mejoría o transformación interior. Dios nos 

transforma y gracias a Él triunfamos y progresamos. Por eso, según esta lógica, es clave 

asumir el estilo de vida cristiano y ser constante en ello. (Sarrazín P. y Arango P. 2016,52). 

Pero en el caso de que estos incentivos por sí solos no basten para captar la obediencia de 

los fieles recurrirá a elementos coercitivos o represivos:  

Las instituciones religiosas son encargadas, entre otras, de lo que algunos teóricos 

denominan la legitimación del universo simbólico, lo que incluye la defensa del mismo 

en ocasiones haciendo uso de herramientas represivas. (Berger y Luckmann, 1968). 

En cuanto a la coacción presente en las congregaciones también se resaltan claras 

diferencias pues Su Presencia en este caso resulta ser de menos aptitudes coaccionantes 

hacia sus fieles, con la insignia de “¿Porqué para hacer las cosas se necesita supervisión?” 

(C7) haciendo una mención por ejemplo a la vestimenta de los fieles, en donde por parte 

de la Iglesia no se alinea a una sola forma sino que deja a la libertad de las personas (por 

ejemplo un jean roto es bien visto en la comunidad), siendo además mucho más complejo 

hacer un seguimiento a cada una de las personas que asisten semanalmente u 

ocasionalmente a rendir el Culto, al igual de las personas que sirven o manejan los grupos 

de conexión, confiando más bien en los cursos de la Iglesia, pues si ya los aprobaron es 

porque ya están capacitados y por ende, no hay que estar “ahí encima pendientes”.  

Por su parte en Palabra Viva aunque no se excluye a nadie por su vestimenta si se 

recomienda constantemente presentarse al templo de una manera decorosa y apropiada, 

posteriormente se resalta lo importante que es la corrección que da Dios a sus hijos, 

emparejándola a la corrección de los padres a los hijos entre sus fieles  (C2) y en caso de 

apartarse, es decir, no congregarse ni mantenerse en la Iglesia, hacerles la mención y 

exhortándolos como en el caso de la experiencia de esta congregación en particular con 

los “Judaizantes”37 (SV4 Y C9)  donde se les menciona que ahora son parte de un nuevo 

pacto donde “no basta firmarlo sino vivirlo” (C6), además de estar en constante vigilancia 

                                                             
37 En este caso personas que enseñan a guardar ritos y tradiciones  judías dentro del cristianismo. 
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por lo que se hace o se enseña dentro de la Iglesia, aprovechando por supuesto que las 

condiciones lo permiten (esto hablando del número de personas). 

Algo más notable en la comunidad de Palabra Viva y mencionado anteriormente es que 

por ser un número más pequeño de asistentes el control al ver que alguien falta es mayor 

y más evidente ya que existe mayor cercanía entre sus fieles y ante la ausencia y la 

inconformidad hay mayor visibilidad, algo que en una Mega-Iglesia se pierde al formar 

parte de “una masa” donde es difícil destacar o diferenciarse entre el resto y donde incluso 

faltar a una reunión es más asequible o sencillo, pues es menos probable que se note (al 

menos en el grueso de la Iglesia) a diferencia de un lugar donde todos los rostros llegan a 

ser rostros familiares. Un último ejemplo de esto es la posición del Pastor Andrés Corsón, 

que afirma que si a alguno no le gusta cómo se maneja la Iglesia es libre de irse (C1) 

mientras que en el caso del Pastor Diego busca mediante cambios en la Iglesia adaptarse 

a las necesidades de las personas para que no se vayan de la Iglesia, alegando la 

importancia de las almas, incluso si estas nuevas medidas incomodan o molestan a los 

miembros más antiguos de la congregación  (C10). 

 

Estructura  

 

En cuanto a lo concerniente a la Estructura se observan los diversos roles y labores que 

ejercen los miembros activos de la Iglesia, haciendo una clara distinción en este punto 

sobre la estructura de la Iglesia y la Mega Iglesia, en base a la observación participante en 

el caso de información obtenida al ingresar a 5 reuniones de Jóvenes en la iglesia Palabra 

Viva y 3 reuniones de Jóvenes Universitarios en los grupos de conexión de la Iglesia el 

Lugar de su Presencia; Además de las entrevistas recolectadas a miembros de las Iglesias 

y como ven este aspecto desde sí mismos. 

En cuanto al rol de pastor dentro de las congregaciones primeramente se pudo evidenciar 

que aunque existe un pastor principal, el cual es el fundador de la congregación (esto en 
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ambos de los casos estudiados) también existe un grupo de predicadores dentro de las 

Iglesias que se relevan con el pastor principal para dar los sermones en los diversos cultos 

que estas ofrecen, aunque en la mayoría de los casos es el pastor principal el que da el 

sermón; ambos poseen un carisma que incita a la gente a creer y poner la vista en el 

evangelio (con los diferentes matices que estos le den): 

Debido a ello, el liderazgo carismático ejercido dentro de las organizaciones religiosas se 

evidencia en la capacidad de los pastores de atraer nuevos fieles y retenerlos. Si el carisma 
del líder es convincente, la comunidad religiosa tendrá un mayor éxito y se perpetuará sin 

mayores dificultades en el tiempo. (Barros L. 2015,21). 

Pero en cuanto a las otras labores que los pastores principales cumplen se denotan algunas 

diferencias, pues en cuanto a consejería en el caso de Palabra Viva, las personas pueden 

pedir cita con el pastor quien dispondrá un espacio en su agenda y los atenderá, mientras 

que en Su Presencia de acuerdo a la magnitud de la Iglesia se suele recomendar que se 

puedan remitir a un hermano para el apoyo, pudiendo ser un líder el más capacitado y 

cercano para observar de cerca los casos de su grupo asignado. 

El acercamiento a los pastores es muy diferente pues en Palabra viva, cualquiera puede 

acercarse al pastor finalizado el culto e incluso manejar bromas internas a la hora de dar 

un seminario (SV3) mientras que en Su presencia resulta ser esto más dificultoso por la 

misma magnitud de personas, es por eso que la congregación ha realizado actividades 

como la de “Corsón en un minuto”38 donde la gente puede hacerle preguntas al pastor por 

medio del Internet (C1 y C4) y se selecciona algunas para que por medio de un video 

durante la reunión el pastor les dé respuesta en un minuto. 

Algunas labores de los pastores dentro de las congregaciones es estar al tanto de todo lo 

que sucede, por ende se sabe que en Su Presencia el pastor se reúne en un comité para 

indagar qué es lo que pasa dentro de los grupos de conexión (C1), grupos que están 

divididos principalmente por edad para cualquiera que desee participar en la Iglesia pueda 

hacerlo y recibir enseñanzas de acuerdo  a lo que podría estar viviendo de mano de los 

denominados “líderes” en estos grupos; Mientras que en Palabra Viva las reuniones con 

                                                             
38 A través de la página https://andrescorson.com/ 

https://andrescorson.com/
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aquellos que están ejerciendo distintos “ministerios” dentro de la Iglesia (SP1), en este 

caso también pueden ser divididos por edad pero también por diversas condiciones como 

parejas casadas ente otras. 

Otro papel equiparable que cumplen en las congregaciones como se pudo entrever antes 

es el de los llamados “líderes “de Su presencia y “coordinadores de ministerios” de Palabra 

Viva, los cuales velan por la ejecución y actividades que se realicen en los diversos grupos 

que manejan, pero diferenciados como se ha dicho antes, por la forma de acceder a este 

título, siendo en Su Presencia necesario realizar un tipo de cursos y niveles aparte de dos 

retiros, para llegar a esta posición que ya está reglamentada dentro de la Iglesia: 

En la Iglesia contamos con el proceso que consta de los 12 pasos, estos 12 pasos van 

después del primer encuentro que solamente es para personas que este vinculadas con un 

grupo de conexión, se hace la cancelación del encuentro, y vienen los 12 pasos que duran 
aproximadamente tres meses y medio aproximadamente, después viene el segundo 

encuentro que consta de un día, y este es el encuentro de conquistadores, este encuentro 

es para personas que ya tienen su llamado en la Iglesia y es para formar a los futuros 

líderes de grupos de conexión y para servir en los 32 ministerios que están formados. 

(Entrevista a servidora de Su presencia, min 1:30). 

Mientras que, en Palabra Viva, para acceder a esto cualquiera con el simple hecho de 

desearlo, solo se debe pasar la idea al pastor de que ministerio (labor) quiere realizar de 

acuerdo “Dios ponga en el corazón de la persona” y la Iglesia dispondrá los medios para 

llevar esto acabo: 

La gente en la Iglesia tiene muchos ministerios, las Iglesias han tomado mucho el modelo 
católico donde hay un cura y la gente entra y sale pero no se ve esa Iglesia orgánica del 

nuevo testamento, entonces nosotros lo que estamos buscando es que cada uno desarrolle 

su fe, entonces aquí la gente que quiera por ejemplo servir en las cárceles, que venga que 
aquí hay material, hay gente y hacemos una convocatoria los de la congregación que 

quieran servir con esta persona y se organiza un grupo. (Entrevista Palabra Viva, Min. 

18:10). 

Un aspecto dentro de las Iglesias son los grupos de servidores en donde en el caso de Su 

Presencia se afirma:  

Esta es una de las áreas que define lo que somos. Los servidores son el corazón de nuestra 
iglesia y su servicio impacta la cultura que nos rodea. Una parte fundamental de nuestra 

visión es equipar a las personas para el servicio a Dios. En este momento, la iglesia cuenta 
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con un promedio de siete mil quinientos servidores en treinta y un ministerios. (Iglesia el 

Lugar de Su Presencia, 2020). 

Siendo destacados entre estos el de alabanza, teatro, kids, logística, bienvenida, etc. 

Mientras que en Palabra Viva a los servidores se les conoce por “Ujieres” los cuales son 

los encargados de recibir a la gente, estar pendientes de los nuevos asistentes en cada 

reunión, y estar atentos ante cualquier imprevisto que se pueda dar. 

Por lo visto con anterioridad, el camino para lograr puestos altos dentro de las Iglesias 

resulta ser mucho más estructurado desde un principio en una Mega-Iglesia que en una 

pequeña Iglesia, al igual que el conducto regular cuando ocurre un problema, pues 

mientras que en  Palabra Viva una persona puede aspirar casi instantáneamente a llegar a 

ser coordinador de un ministerio (pudiendo ser estos infinitos debido a la intención de los 

fieles), en Su Presencia debe pasar por pasos y aun así adscribirse  a un ministerio con 

coordinadores ya establecidos, viendo a los mandos superiores aún más distantes todavía:  

 

Ilustración 10 / Organigrama Iglesia de Su Presencia. 
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Ilustración 11/Organigrama Iglesia Palabra Viva. 

Analizando la estructura dentro de la Iglesia se puede inferir que aquello que predomina 

en cuanto a la participación de los fieles a escalar dentro del orden jerárquico (guardando 

proporciones según la Iglesia) es el capital intelectual, ya que en ambos lugares para 

alcanzar una posición o un cargo importante es necesario tener un conocimiento. Este 

conocimiento sería fruto de participar dentro de diversos seminarios, u o grupos de estudio 

bíblico (en Palabra Viva) o presenciar pasos o niveles (En Su Presencia), aunque si bien 

solo en Su Presencia este conocimiento es indispensable para servir, mientras que, en 

Palabra Viva, este conocimiento si bien es necesario, no es indispensable para servir 

(excepto si se quiere ser maestro de escuela dominical39). 

Algo importante es que aunque predomina el capital intelectual, se requiere en el caso de 

Su Presencia cierto capital económico para tener acceso a los retiros (posiblemente por 

                                                             
39 Escuela dominical refiere a la enseñanza que se le da a los niños los domingos durante el culto. 
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los costos que requiere el desplazamiento y los viáticos) además de demostrar en lo posible 

tener una vida donde se apliquen en medida de lo posible las enseñanzas impartidas por 

la Iglesia, de igual modo en Palabra Viva, donde es necesario tener una estabilidad 

emocional y tener el deseo de vivir conforme al evangelio (doctrina). 

En cuanto a los grupos de alabanza dentro de las congregaciones utilizan el mismo patrón 

de 4 canciones al inicio de la reunión y una al final, con la diferencia de su visión entre 

los asistentes, siendo en Su Presencia un espectáculo donde el sonido y la grabación a los 

artistas es de excelente calidad, sin incluir la atmosfera con luces, humo y sus fieles 

cantando y saltando, que por su parte en Palabra Viva es mucho más modesto, teniendo a 

los encargados de la alabanza debajo de unas escaleras en una esquina trasera del templo, 

donde solo se pueden oír sus voces y la de los asistentes: 

Aquí no tiene tanto protagonismo, generalmente las Iglesias la tienen al frente (la 

alabanza), nosotros la tenemos atrás, donde la gente no vea a los músicos para que no se 
intoxiquen con la fama, pues eso es un lio y tenemos un estilo más tranquilo sin tanto 

show. (Entrevista Palabra Viva, min. 20:18). 

Las dos congregaciones tienen un grupo de medios audiovisuales de acuerdo a la 

capacidad de gente que se congrega en cada una donde cumplen funciones como las 

trasmisiones del culto y la propagación de los mensajes vía internet, lo cual es muy 

importante teniendo en cuenta que  

“la tecnología ha abierto nuevos espacios de prácticas religiosas o espacios tecno-

religiosos” los cuales moldean otro tipo de paisajes en que la religión y sus prácticas se 

configuran y reconfiguran teniendo como referencia el papel de la globalización religiosa 

y el transnacionalismo cultural. Se sabe que la primera es un “proceso de convergencia y 

conformidad de la práctica religiosa en el mundo” (Kong, 2013,22) 

Aspecto que ayudaría enormemente a promulgar este entramado doctrinal rápidamente a 

diferentes lugares del planeta, dando también aquí un dato interesante que es la idea de 

mostrarse abiertos ante el mundo, queriendo dar la sensación de que no se trata de un 

conocimiento oculto ni generar expectativas de misterio que inclusive podrían llevar a 

miedo en las personas que decidan experimentar y asistir presencialmente (como podría 

ocurrir con otros círculos religiosos que manejan un ambiente más dado al misterio y la 
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expectativa), ahora pudiendo degustar la experiencia sin necesidad de comprometerse 

presencialmente, algo enfocado principalmente a darse a conocer y mostrarse trasparentes 

en su medida, logrando así atraer a cada vez más personas. 

Habiendo ya expuesto los principales roles equiparables entre las dos congregaciones 

(teniendo en cuenta que Su Presencia posee muchos más, que carecen en Palabra Viva 

como grupo de Teatro, Baile, Cafetería, etc.), es importante mencionar la insistencia de 

ambas congregaciones a la hora de invitar a sus fieles a no ser simplemente asistentes, 

sino de aspirar a estar presentes en los diversos ministerios, servicios u actividades fuera 

de la congregación en el culto, tal como lo han expresado los pastores en varias reuniones, 

siendo importante además mencionar que en Palabra Viva la organización cambia cada 

año, para de esta forma evitar según su pastor que la gente se apegue a un cargo y comience 

a elevarse sobre los demás. 

Por último en base a la estructura y funcionamiento dentro de las congregaciones se hace 

referencia a la relación que tienen estas con las demás congregaciones teniendo ambas 

diversas cercanías con otras Iglesias a nivel local e internacional, como en el caso de los 

invitados especiales de ambas congregaciones que predican algún día de manera sorpresa, 

con la diferencia que en Su presencia se relaciona con Iglesias de diferente origen pero de 

similar doctrina40 aunque invita a no juzgar a los hermanos cristianos de otras 

denominaciones (C3), mientras que la postura de Palabra Viva es la de ser críticos a donde 

quiera que vayan, teniendo en cuenta que la denominación no hace salvo a nadie, pero sí 

que se debe buscar al Jesús bíblico a donde se vaya, por ello los demás predicadores 

pertenecen a Iglesias que si bien no tienen “cobertura” de Palabra Viva, algo ha tenido 

que ver la congregación en su fundación.41 

 

 

                                                             
40 Es decir, Iglesias que nacieron sin tener ninguna relación con Su Presencia, pero que creen en lo mismo. 
41 Es decir, Iglesias que nacieron por parte de personas que antes se congregaban en Palabra Viva, pero 

que decidieron pastorear y abrir Iglesias en otros lugares. 
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Discurso 

 

En lo concerniente a la categoría discursiva netamente se trabaja sobre el contenido y 

técnicas comunicativas presentes en los cultos presenciados y documentados dentro del 

diario de campo en cada congregación (10 cultos del  Lugar de  Su Presencia y 10 cultos 

de Palabra Viva) además de los seminarios extras y grupos de Jóvenes o grupos de 

conexión (18 entre las dos congregaciones) y también las reuniones de Oración (2 de El 

Lugar de Su Presencia y 2 de Palabra Viva); Posteriormente se hace una comparativa entre 

las canciones presenciadas en las reuniones de las dos congregaciones las cuales se eligen 

de acuerdo a la cantidad de veces que sonaron, la autoría de la misma congregación y si 

es el caso, canciones que coincidan en ambos lugares; Por último se hace el análisis de los 

materiales recolectados en el periodo de la Investigación, todo esto desde el análisis de 

contenido, la observación y el diario de campo que registro todo el periodo del trabajo. 

Primeramente teniendo en cuenta que en este punto los pastores principales de ambas 

congregaciones forman un papel clave, es necesario mencionar que ambos pastores son 

Teólogos, y que además Andrés Corsón (pastor de Su Presencia) tiene algunos estudios 

en administración de empresas y ha sido traductor de algunos predicadores, mientras que 

Diego Albarracín (pastor de Palabra Viva) es ingeniero agrónomo, por otro lado es de 

resaltar que en ambas congregaciones se coincide en un aspecto y este es el de que la 

predicación sea tan sencilla que hasta un niño pueda entenderla (C3 en Su Presencia y 

SV5 en Palabra Viva) siendo la intencionalidad alcanzar a todo tipo de público, con 

educación formal o sin ella. 

En cuanto al discurso en la Iglesia de Su Presencia podemos encontrar que en la mayoría 

de los cultos y reuniones presenciadas, la prédica gira entorno a eventos y o ejemplos 

dentro de la vida cotidiana y estos son enlazados automáticamente con pasajes bíblicos, 

estos relatos no comienzan sin antes, tener un espacio donde se da alguna sorpresa, es 

decir, alguna actividad u o acontecimiento que hace llamar la atención de la gente, ya sea 

un pequeño corto con una enseñanza sencilla (C2) un concurso de bajistas (C3) Grupo de 
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baile (C4), entre otros varios. Todo esto con la finalidad de romper el hielo con el 

auditorio, generar espacios de relajación y diversión, para que así posteriormente la gente 

esté más dispuesta a concentrarse en el núcleo duro de la predicación.  

Durante la enseñanza se hacen uso de muchos ejemplos, dentro de los cuales a lo que más 

se hace referencia es al de situaciones familiares, situaciones personales dentro de la vida 

del pastor, noticias u acontecimientos contemporáneos y por último canciones; siendo 

además a una herramienta característica la de vincular la enseñanza del día con una imagen 

gráfica sobre la cual también se puede desarrollar parte de la enseñanza, como es el caso 

de una soga jalada por una pareja de casados en la tarima (C1) la imagen del cielo y la 

tierra y la unión de estos representado por una cruz (C2) (Esta misma representación usada 

también en un seminario de Palabra Viva42), una pala de tierra (C3),un sartén (C4) entre 

muchos otros (posiblemente con la intención de que el espectador recuerde la enseñanza 

con relación a cierta imagen u objeto). 

Otro aspecto observado dentro de la predicación en Su Presencia resulta ser el papel de la 

música que a veces acompaña en la parte más reveladora del sermón, es decir, la parte 

más importante de la enseñanza  y junto a esto, el predicador ya sea por diversas razones, 

modula la voz dando un ambiente más inquietante dentro del sermón, el cual tiene como 

intencionalidad resaltar el papel de Jesús dentro de los problemas de la vida cotidiana 

(como en los ejemplos dados por el pastor), por ejemplo, a la hora de decir las anécdotas 

o ejemplos mediante los cuales expondrá la predicación el tono de voz es sencillo y no 

hay música, pero cuando se da el momento en que se relaciona esto con asuntos 

espirituales o de la doctrina misma, se sube el tono y suena música, dando a entender que 

es lo más importante y por ende, lo que requiere mayor atención, esto sin dejar siempre 

de invitar a la gente a cumplir sus sueños (C4) (J3) pero contando con las promesas y la 

protección de Dios, tal como se ve en la Ilustración 12. 

                                                             
42 Ver Ilustración 10. Cielo-Tierra. 
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Ilustración 12/Predicación Su Presencia 

 

En cuanto al discurso en Palabra Viva en los sermones giran en torno a un texto escogido 

por el predicador, y si es el caso de un seminario, la reunión girara en torno a contestar 

una pregunta, la cual tiene relación con la doctrina que se maneja dentro de la 

congregación, buscando dicha explicación o respuesta a través de una base bíblica 

correlacionando muchas veces pasajes del antiguo y nuevo testamento. 

En cuanto a los ejemplos utilizados dentro de la predicación resaltan las películas 

(C2)(J2)(C4)(C9), referencias a la vida matrimonial (C2)(C4),experiencias dentro de la 

vida del pastor, etc. Mientras que en cuanto a los recursos expositivos resaltan las 

preguntas retoricas, a consecuencia que la congregación adopta a la mayéutica como el 

método de enseñanza que según ellos utilizaba Jesús para enseñar, con la intención 

siempre que la misma persona se cuestione y encuentre la respuesta que busca en la 

doctrina promulgada, todo esto sin decírsela, sino que salga directamente de la persona 

(con obvias influencias en la pregunta formulada). 
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Un aspecto relevante dentro de la enseñanza es que en primer momento se expone 

generalmente la maldad del hombre debido a su actuar (ver ilustración 13), posteriormente 

de diversas maneras se intenta hacer que el fiel se arrepienta y se dirija a Jesús, aspecto 

que lo hará bueno ante los ojos de Dios, por el hecho de creer y no por sus acciones, pero 

este acercamiento también va condicionado por aspectos como el perdón y la obediencia, 

para darle paso final a “entregarle la vida a Jesús” (C2), en donde según el pastor no señala 

a una religiosidad sino en cambio a una vida de fe (SV6)(C6), la cual no va guiada por 

sueños o aspiraciones carnales sino tesoros y recompensas espirituales (SV2). 

 

Ilustración 13/Predicación Palabra Viva 

Es por ello que si bien ambas congregaciones hacen uso de la Biblia para darle una 

orientación al sermón, recurren a estrategias diferentes y también a finalidades que si bien 

parecen similares en cuanto al uso de ejemplos de la vida cotidiana para llevar a la persona 

al conocimiento de verdades espirituales, es decir, al conocimiento de la doctrina, se 

pueden concebir de diferente manera pues a pesar que ambas direccionan al creyente a 

acercarse a Jesús, el cual les dará una “vida nueva”, esta “vida nueva” puede ser para 

cumplir metas y proyectos amparados y en compañía de Dios como es el caso de Su 
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presencia, o inclusive renunciar a los deseos de esos sueños, y por el contrario dedicarle 

la vida a Dios sacrificando la propia si es necesario, como es el caso de Palabra Viva. 

La finalidad entonces en este caso sería la de atraer en primer momento la atención del 

espectador, posteriormente inducirlo a tomar la decisión de aceptar la doctrina que se le 

menciona (ya sea por la atracción de las promesas ofrecidas o por la expectación del juicio 

con que se le advierte a la persona si no recibe el sistema de creencias), después se le 

inculcaría la obediencia y la normatividad ya mencionada anteriormente dentro de la cual, 

su función dentro de la Iglesia es la de aprender la doctrina y promulgarla haciendo de 

esta manera más fieles y expandiendo a la Iglesia. 

Se puede decir que la principal diferencia entre las predicaciones de ambas comunidades 

radica en la identidad que crean en sus fieles: “Las nuevas comunidades religiosas ofrecen 

alternativas de tipo simbólico, sentido de pertenencia, fortalecimiento de los lazos sociales 

y un importante elemento para la construcción de identidad y sentido” (Díaz, 2010:27), 

siendo una enfocada en el bienestar y la conquista (en cuanto a alcanzar metas), y otra 

enfocada al sacrificio, pero un sacrificio que es recompensado pero no aquí en la tierra, 

sino a la hora de la muerte. 

Un ejemplo de la similitud de la predicación de ambas congregaciones es el de la imagen 

la tierra y el cielo ampliamente separadas, siendo lo único que parece unirlas el nombre 

de Jesús en el caso de Palabra Viva  o una cruz en Su Presencia: 
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Ilustración 14. Cielo-Tierra 

 

Esto haciendo claro énfasis en una postura y la centralidad de Jesús en todo el discurso tal 

como se nombra en la canción “Jesús es el centro” de Danilo Montero en repetidas 

ocasiones, canción utilizada en la alabanza de Palabra Viva  dos veces en todo el tiempo 

de inmersión, dando claridad que para las comunidades, la figura de Jesús no solo 

significaría el fin de la vida cristiana sino también el proceso o camino mediante el cual 

se obtiene el contacto con Dios, algo parecido a la figura de la montaña cósmica:  

Comencemos por un ejemplo que tiene el mérito de revelarnos de golpe la coherencia y 

la complejidad de semejante simbolismo: la Montaña cósmica. Acabamos de ver que la 

montaña figura entre las imágenes que expresan el vínculo entre el Cielo y la Tierra; se 

cree, por tanto, que se halla en el Centro del Mundo. (Eliade, M. 1998). 

Siendo una postura ampliamente utilizada por los movimientos cristianos evangélicos, 

esperando con esto el regreso de Jesús, para que esta separación termine: “establece una 

separación entre la iglesia y el mundo que sólo el retorno de Cristo reconciliará.” 

(Rodríguez, 1996: 16).Con la clara intención de que las personas vean a Jesús como el 

medio de vida y a la vez el fin,  pero que comienza a diferenciarse de congregación en 

congregación de acuerdo a lo que consideran bienestar en Dios y la manera adecuada de 

formar parte de este proceso, indicado por la doctrina de cada Iglesia. 
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Ahora pues, la figura del cielo y de la tierra tiene un trasfondo de acuerdo a las doctrinas 

de las Iglesias, el cual según la tradición, este cielo sería compartir la trascendencia o la 

vida eterna junto con Cristo, es decir, el reinado de Cristo. Por un lado se puede ver que 

este reinado es representado en el Apocalipsis como la figura de “la nueva Jerusalén” que 

según la doctrina bajaría del cielo para acoger a todos los que creyeron en el nombre de 

Jesús, es decir, creyeron en su obra salvífica y que resucitó entre los muertos como los 

fieles afirman, esta “ciudad celestial”  es característica por representar sus calles de oro y 

con muchos elementos hechos con piedras preciosas, algo que tiene diversas 

interpretaciones, una sería la literal, la cual afirma que estos sucesos acontecerán tal y 

como se mencionan, por lo cual es necesario vivir una vida aceptable para poder habitar 

en este lugar, otra interpretación (que se acopla más al pensamiento de las Iglesias) sugiere 

que es una alegoría de las cosas celestiales, es decir, mediante lo más fino y de más valor 

en la tierra, es que se compone lo más bajo de este nuevo reino, como ocurre con las aceras 

de oro; Defendiendo que este no sería un lugar físico, sino que sería netamente en un plano 

espiritual, donde el mayor tesoro seria el conocimiento de la doctrina, la protección y 

saciedad de todas las necesidades de la persona. 

La figura de la tierra por otro lado, sería lo opuesto, un lugar de tinieblas, donde según 

estas doctrinas está controlado por Satanás, el adversario de Dios, el cual hará todo lo 

imposible para que los fieles no crean en la doctrina y desciendan al infierno43 al acabar 

sus días de vida, no dejando más que la voluntad del hombre como la mediadora para 

decidir o no si cree en estas cosas y toma la decisión de unirse a la congregación, algo que 

podría resultar intimidante ante la expectación de juicio futuro a una persona que aún no 

cree, o que puede resultar alentador a una persona que quiera creer. 

En cuanto a las canciones se puede evidenciar como se verá a continuación cuales fueron 

las más sonadas en ambas Iglesias durante el periodo de estudio, incluyendo 1 canción 

que fue interpretada en ambas congregaciones: 

                                                             
43 Para algunos otro plano espiritual donde no se manifiesta la presencia de Dios, no necesariamente con 
fuego, sino visto más como un estado de la persona. 
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IGLESIA EL LUGAR DE SU PRESENCIA IGLESIA CRISTIANA PALABRA VIVA 

Me guardarás – NxtWave (5) Creo en ti –Julio Melgar (1) 

Mi razón (My reason) – Planetshakers (4)  Vivo estas- Hillsong Young & Free (2) 

Maestro de milagros - Su Presencia (3) Hermoso Nombre- Hillsong En Español (1) 

Malas noticias – NxtWave (2) Por siempre te alabaré  - Planetshakers (2)  

Cerquita – NxtWave (2) Vives en mí - Evan Craft (1) 

Escondite seguro - Su Presencia (1) Gracia Sublime - Evan Craft (1) 

 Dios grandioso (The greatest) – Planetshakers (1) Has aumentado –Danilo Montero (2) 

Milagroso, abres camino (Way maker) – Sinach (1) Gloria a él –Evan Graft (1) 

Por siempre cantará (Only wanna sing) - Hillsong Young & Free (1) Tu amor me inundo – Evan Craft (1) 

Mi roca - Su Presencia (1) Aquella Cruz- Hillsong En Español (1) 

Hazme brillar – NxtWave (1) Tu mereces - Hillsong En Español (2) 

Fragmentos del cielo - Su Presencia (1) Cuan Grande es Dios – En espíritu y en verdad (1) 

 Honramos tu Nombre – NxtWave (1) Lo único que quiero- Marcela  Gandara (2) 

Mi esperanza está en Jesús (Living hope) - Phil Wickam (1) Toda la alabanza –Palabra Viva (2) 

Vive en mí - Su Presencia (1) Rey de Gloria –Marcos Barrientos (1) 

Bailando - Su Presencia (1) Mi vida eres tú – Coalo Zamorano (1) 

Como un trueno - Su Presencia (1) Dios incomparable-Generación 12 (2) 

 Rodeado (Surrounded) - Elyssa Smith (1) Jesús es el centro –Danilo Montero (2) 

Cadenas romper (Break every chain) - Will Reagan (1) Te llamo Cristo - Israel & New Breed (1) 

Lluvia de tu gracia - Su Presencia (1) Magnifico rey –Marcos Barrientos (1) 

Creo en ti - Julio Melgar (1) Al estar aquí –Danilo Montero (1) 

Soy tuyo – NxtWave (1) Eres digno de Gloria –Guerry Marquez (1)  

 Vino nuevo (New wine) - Hillsong Worship (1) Con humildad – Coalo Zamorano (1) 

 Burning flame – NxtWave (1) Desde mi interior- Hillsong en Español (1) 

 Quieto estaré (Still) - Hillsong Worship (1) Venga tu reino –Hillsong en Español (1) 

 Eres Dios – NxtWave (1) Grandes son –Jaime Murell (1) 

 Digno y Santo - Danilo Montero, Kari Jobe (1) 

 Mi primer amor –Marcos Witt (1) 

 Abre mis ojos- Danilo Montero (1) 

 Renuévame- Marcos Witt (1) 

 Al que es digno –Marcos Witt (1) 

 No a nosotros –Jesús Adrián Romero (1) 

 A ti sea la gloria- Marcela Gandara (1) 

 Gracia Sublime es –En espíritu y en verdad (1) 

 Mi primer Amor-Marcos Witt (1) 

 Vasijas rotas –Hillsong en Español (1) 

 

Teniendo en cuenta el número amplio de canciones se revisó el contenido de las canciones 

que hayan sonado más de una vez dentro de los sermones u otras reuniones en las que se 
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hizo presente el estudio dentro de las congregaciones, esto es a las canciones resaltadas 

con azul dentro del cuadro de canciones, incluyendo a la vez la canción titulada “Creo en 

ti” de Julio Melgar (Resaltada en amarillo), la cual sonó en ambas Iglesias. 

Según lo mencionado en el marco teórico de este trabajo en cuanto a la Institución de la 

Iglesia, se encuentra que la forma en que se direcciona y se canaliza el comportamiento 

de los fieles está en directa relación con lo expresado en sus cánticos (los cuales tienen 

como intención reforzar aún más la doctrina promulgada en la prédica), siendo aún más 

resaltante en comunidades como las de Su Presencia, donde el papel de la alabanza es no 

solo llamativo y un factor primordial para captar la atención de los nuevos miembros, sino 

que adquiere un papel protagónico en lo que consideran dentro de su doctrina una vida 

cristiana. 

En cuanto a la canción en la que coincidieron ambas congregaciones se resalta al igual 

que en el sermón, el deseo de llamar la atención de Dios y el hecho de buscar 

constantemente agradarlo, con la consiga “Creo en ti”: 

 

“Y has descender tu poder 

A los que estamos aquí 

Quiero levantar a Ti 

Mis manos 

Maravilloso Jesús 

Milagroso Señor 

Llena este lugar de tu 

Presencia 

Y has descender tu poder 

A los que estamos aquí 

Creo en ti Jesús” (Fragmento de “Creo en ti” de Julio Melgar). 
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Que según ambas Iglesias es el paso o uno de los pasos más importantes de la vida cristiana 

y por ende, se reconoce la Gloria de Dios dentro de la vida personal de todos los 

simpatizantes que asisten a las reuniones de ambos lugares. Otro rasgo a resaltar es la 

producción propia de la Iglesia de Su Presencia, puesto que produce sus propias alabanzas, 

aunque no por esto deja de utilizar canciones de otros artistas reconocidos dentro del 

medio musical cristiano. 

Ahora pues, las canciones sobresalientes dentro de la Iglesia de Su Presencia resaltan 

cualidades de Dios, entre las cuales sobresale siempre la del amor, pero con una visión de 

amor que expresa un estado de la persona, es decir, dependencia emocional, un amor que 

no se manifiesta siempre con aspectos para el bien de la persona, sino que es un amor 

aguerrido, que todo lo debe soportar con la consigna de una futura salvación, algo 

directamente relacionado con la interiorización doctrinal que ya se menciono 

anteriormente: 

 

“Mi todo, inigualable 

Por siempre tuyo soy 

Por siempre en tu amor 

Mi corazón no deja de latir... por ti 

Mi alma canta hoy 

Por siempre tuyo soy 

Al ritmo de tu amor 

Late mi corazón” (Fragmento de: Soy tuyo- Nxtwave). 

 

 Pero en otro sentido y de manera particular también se menciona al sufrimiento, al temor, 

los problemas e inclusive a la muerte, todos estos siendo aplacados por Dios, siendo este 

el salvador, es decir, el que libra de problemas y da solución a las cosas, y que si bien 

siempre existirán problemas, la deidad siempre servirá de compañía y apoyo con tal de 

que siempre que se crea y se mantenga la confianza en él (no abandonar la doctrina), y 
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por último resaltando que es necesario la obediencia a Dios (normatividad)  para la 

solución, o al menos el no sufrimiento a situaciones terribles, pues siempre se será feliz 

con Él (su intención en este caso sería entonces reforzar aspectos normativos y recordar 

al fiel que debe acudir a la doctrina en caso de crisis o problema): 

 

“Miro hacia las montañas 

Mi ayuda de ellas no vendrá 

Miro al creador del cielo y de la tierra 

Él me cuidará, cerca está 

Mi ayuda, mi fuerza 

Vienen de Dios 

Él es mi guardián y mi protector 

No me dejará 

Él no dormirá 

En su mano estoy 

En su mano estoy” (Fragmento de: Me guardaras – NxTwave). 

 

 

 

“Malas noticias 

Escucho todo el día que la gente se alarma por rumores 

Pero no saben que hay un dios que se ocupa de todas sus situaciones 

Saca el temor y perdona la culpa de sus errores 

Huo 

Camino tranquilo del miedo me rio confío en ti 

No le temo a morir elijo vivir 

Yo confío en ti” (Fragmento de: Malas noticias – NxTwave). 
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En cuanto a las canciones utilizadas dentro de la Iglesia Palabra Viva se evidenció que al 

igual que en sus predicas se muestra un paisaje triste, donde hombre está en condición de 

muerte, o está muerto en su corazón, pero al momento de aceptar la salvación de Dios, 

encuentra la libertad, aspecto que resulta ser el más mencionado en este grupo de 

canciones, que entre otras cosas y coincidiendo con las canciones de Su Presencia exalta 

cualidades de Dios, y propone una nueva vida para la deidad: 

 

“Roto estaba mi corazón 

Pero Tu mano me rescató 

Del polvo yo volví a nacer 

La salvación en Ti encontré” (Fragmento de Vivo estas- Young &                         

free). 

 

“Amor, que me rescató 

Que me limpió 

Que me da vida eterna 

Tu sangre abrió el camino que nunca se cerrará 

Tengo libertad” (Fragmento de: Lo único que quiero Marco Barrientos – 

Marcela Gándara). 

 

Siendo además importante el aspecto de la muerte como una condición de la humanidad 

y la salvación vista como un regalo inmerecido, ya que al no ser merecido, el fiel no está 

en posición de exigir nada, sino de obedecer solamente (servir dentro de la comunidad), 

preferiblemente por amor y agradecimiento, pero también por le expectación de un juicio 

futuro si no se cree en la doctrina, algo ligado estrechamente a lo que se veía en el apartado 

de coacción (siendo la intencionalidad reforzar aspectos coercitivos, es decir, hacer que el 

fiel recuerde que sucedería con él si llegase a abandonar la doctrina).  

Estas diferencias discursivas implican visiones o nociones diferentes en cuanto a la 

relación con Dios, y esto por su parte afectaría directamente la manera como el fiel se ve 
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a sí mismo, si como un sujeto igual a todos dentro de la estructura y con derechos al 

permanecer en la misma, o haciendo que adopte una actitud de sumisión y agradecimiento 

(relacionado con la canalización del comportamiento), por lo que se tiene dentro del orden 

jerárquico, pues: 

1. Si bien es sobresaliente el amor de Dios en las canciones de ambas congregaciones, 

este amor se expresa de diferentes maneras; Se podría decir que el amor expresado 

en las alabanzas de Su presencia refiere al amor que tiene Dios al proteger a los 

que creen en Él, el amor de Dios al perdonar y al momento de las diferentes 

circunstancias de la vida, mientras que el amor de Dios en Palabra Viva resalta un 

agradecimiento por permitir conocerlo, por permitir a la persona vivir una nueva 

vida junto a Dios. 

2. Las alabanzas de Su Presencia invitan generalmente a la tranquilidad, al hecho de 

la protección de Dios y la paz que da esta condición, mientras que las de Palabra 

Viva se pueden interpretar más bien como de alerta, al hecho de la necesidad del 

hombre de entregarle su vida a Dios, y reconocer que es poderoso y digno de 

sumisión total, para de esta manera obtener la salvación. 

Por ende, en relación con el marco teórico es evidente el papel que las alabanzas cumplen 

al “formar” el carácter y con esto, el comportamiento de los fieles dentro de la 

congregación y fuera de ella, pero a la vez, este comportamiento influenciado con un 

“deber cristiano”, que sería servirle a la comunidad de la cual adquiere elementos que le 

dan su identidad como fiel de la congregación, por ende, las alabanzas también cumplirían 

una función incentivadora a que la persona desempeñe un rol activo en la Iglesia, es decir, 

se adhiera activamente a alguno de los ministerios ofertados en la congregación, o también 

crear su propio ministerio (como en el caso de Palabra Viva). 

En cuanto a lo referente al material prestado por las Iglesias vale aclarar la coincidencia 

de las Iglesias en cuanto al material ofrecido para los nuevos, que en ambas 

congregaciones constó de un nuevo testamento y algunos volantes, en los cuales: 
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-En el caso de Su Presencia la intención es de dar un mensaje, en donde se observan 5 

pasos (1.Cercania para un acercamiento a Dios, 2.Proteccion porque Dios odia al pecado, 

3.Entrega porque Jesús murió por todos,4.Perdón para salvación, 5.Aceptación para ser 

feliz)44 aspectos que tienen como principio el acercamiento con Dios, y el anhelo de la 

felicidad a través de Él, además se dan los horarios de las reuniones, el call center para 

integrarse a un grupo de conexión y ser un miembro activo dentro de la congregación y la 

emisora radial que posee la Iglesia45. 

-En el caso de Palabra Viva este volante consta de una cita bíblica (Juan 17-3) en donde 

se habla de la vida eterna basada en el conocimiento de Jesús y Dios, y además se da una 

descripción de lo que pretende ser la Iglesia Palabra Viva la cual busca ser netamente 

bíblica, no hacer mercantilismo de la fe, predicar solamente en el espíritu y no caer en 

“humanismos”46, también se menciona el hecho de ser una Iglesia crítica que examina 

todo por medio de la palabra de Dios, y la invitación a “dar la vida” todos como Iglesia y 

por último, entre otras cosas se anexa la dirección y los horarios de reunión47 de igual 

manera que en Su Presencia. 

Teniendo en cuenta que la anterior información está presente en el material que se les dará 

a las personas que asisten a las Iglesias por primera vez, es posible que la idea de la Iglesia 

de Su Presencia sea mostrar el proceso que se da para la felicidad (de la mano de Dios), e 

instantáneamente invitar a la persona a comenzar este proceso (mediante un grupo de 

conexión), una estrategia muy llamativa y oportuna si lo que se busca es captar la atención 

de una persona que no es totalmente feliz o que considera no serlo. En el caso de Palabra 

Viva, se busca inmediatamente limpiar todo sesgo que el nuevo integrante de la Iglesia 

pueda tener con respecto a la vida cristiana, haciendo directa alusión al hecho de 

mercantilizar la fe, o el hecho de los humanismos, los cuales también son interpretados 

como charlas motivacionales para las personas y no para el estudio a profundidad de la 

                                                             
44 Mirar Su presencia Volante Nuevos (PDF) 
45 Mirar Su presencia Volante de Bienvenida (PDF) 
46 Entendido en la Iglesia como preocuparse por la vida material y no la espiritual. 
47 Mirar Palabra Viva Volante de Bienvenida (PDF) 
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palabra de Dios, una estrategia que buscaría en primer lugar invitar a conocer lo que se 

hace en la congregación sin prejuicios, y posteriormente invitarlo asistir primeramente a 

los cultos. 

En cuanto a la periodicidad de los días de culto o de celebración por parte de las 

comunidades, resalta al domingo como el día especial para reunirse como congregación, 

esto debido a diversas razones, de las cuales se resalta el hecho que según la liturgia de la 

tradición cristiana la semana comienza el día domingo y aprovechando de paso que este 

día es feriado en la mayoría de países del mundo, es el momento donde a las personas más 

se les facilitaría acudir al templo. Otro aspecto mencionado comúnmente en la Iglesia 

Palabra Viva es el recordar este día como “el día del Señor” «dominĭcus dies» el cual 

según la tradición sería el día en que resucito Cristo, además de basarse en una mención 

del Apóstol Juan en Apocalipsis 1:10, donde menciona dicho día. 

A pesar de lo anterior, en lugares como el Lugar de Su Presencia el culto no es exclusivo 

para ese día (aunque la mayor cantidad de reuniones si corresponden al día domingo), esto 

respondería   posiblemente a que  por la magnitud de personas la Iglesia no podría 

sobrellevar la carga en un solo día (recordemos que se realizan 5 cultos el día domingo, 

todos con aforo total de 7:30am a 4:00 pm de la tarde) y respondiendo a lo mencionado 

en este trabajo acerca del mercado religioso, al existir una mayor demanda de cultos por 

parte de la gente, la Iglesia decide ampliar esta oferta, lo cual le brindaría a su vez darle 

la oportunidad a más pastores para preparar cultos, tal como se vivenció al asistir un día 

domingo, donde no predicó el pastor Corsón sino el director del área de Kids, Henry 

Gonzales. 

Otro aspecto a resaltar es que aunque el periodo común dentro de las Iglesias cristianas 

para celebrar el culto a Dios es el día domingo, el segundo día más común resultaría ser 

el Sábado algo posiblemente relacionado por el hecho de que en el judaísmo el día sábado 

es el día en que Dios mando a celebrar el Sabbat, un día consagrado a la deidad y siendo 

este el día en que según la tradición Dios descansó de toda la creación y el último de la 

semana, razón por la que también el domingo sería visto como la primicia de la semana, 
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y al repasar los relatos bíblicos, a Dios le correspondería todo lo primero. Por último este 

aspecto también respondería a lo que se menciona en algunas nuevas ramas del 

cristianismo, la cuales no discuten por el día en que se deba celebrar, argumentando que 

todos los días son los días de Dios, por ende no tienen sentido limitarse a celebrar solo un 

día a la semana, permitiendo así realizar una oferta varios días a la semana y adaptándose 

según el número de fieles y el tamaño de las instalaciones a realizar muchos cultos, por 

ende, más y diferentes tipos de audiencia, más diezmos, más replicación en la doctrina, 

etc. 

En cuanto a el sustento económico se coincide en el mecanismo de los diezmos y las 

ofrendas, donde en determinada parte de la reunión se recogen a través de unos sobres 

brindados por las congregaciones, El sobre de Su Presencia consta con el pasaje de 

Malaquías 3:10 (Su Presencia Sobre) mientras que en el de Palabra Viva el pasaje de 

Proverbios 3:9-10 (Palabra Viva Sobres normales), ambos pasajes haciendo referencia en 

el darle a Dios, mientras que Dios devolverá con abundante bendición material ; con la 

diferencia que en Palabra Viva se tienen unos sobres especiales para los miembros que así 

lo deseen (por lo general antiguos) en los que ya están escritos los nombres y los datos de 

las personas, aparte de ser de mejor calidad, pero en lo demás iguales que los comunes, 

solo que con los datos ya diligenciados (Palabra Viva sobres especiales). 

En los grupos de Jóvenes o de Conexión en el caso de jóvenes universitarios en Su 

Presencia, se repartieron algunos mensajes a través de volantes, los cuales en el caso de 

Su Presencia, un mensaje que dice:” Dios te ama con lo bueno y con lo malo”  un claro 

mensaje de Esperanza en relación con Lucas 22-31 (Su Presencia Grupo de Conexión 

febrero 28) mientras que en el caso de Palabra Viva se dio material siempre que constaba 

de una hoja con las canciones del día y un mensaje en donde invita a no preocuparse por 

“el mundo y sus deseos” sino en hacer la voluntad de Dios (Palabra Viva grupo de jóvenes 

todos). 

Por último, se anexan los volantes entregados semanalmente por Palabra Viva repartidos 

en cada reunión, especificando las canciones del día y los anuncios de cada semana; los 
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volantes mensuales de Palabra Viva especificando las actividades del mes (cronograma) 

y volantes de Alcohólicos anónimos: “Lo de alcohólicos anónimos es como que existe la 

necesidad, entonces la Iglesia presta las instalaciones para que se reúnan los de alcohólicos 

anónimos y tengan aquí la reunión, es simplemente eso”. (Entrevista Palabra Viva, min 

19:28). 
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Análisis de resultados y principales hallazgos 

Institución  

Normatividad 

Dentro 

“Bienestar” 

Visiones en cuanto al texto Bíblico 

PV 

Centralizado 

SP 

Panorámico 

Fuera 

Interés indirecto 

Inconveniente 

“Sana Doctrina” 

 
Distanciamientos 

Diezmos y ofrendas  

Norma establecida 

Rendición de cuentas 

ante Dios – Manejo 

de la conciencia 
Legitimo 

bíblicamente 

Legitimidad 

Dios frente a la Iglesia 

                    PV                                                                        SP 

Temor                                                               Amor 

Respeto                                                            Milagros 

Fieles temerosos y cuidadosos                  Fieles piadosos y no explicativos 

Obediencia 

Promesas Represión 

Figuras de autoridad dentro de la Iglesia 

       PV                                                                                SP                             

Cercanía –Fácil acceso                            Conducto regular  

Se puede corregir-Debate                      Imposibilidad debate  

                            PUESTOS DENTRO DE LA IGLESIA 

Libre – Solo deseo                                     Estructurado-Formación 

Mayor control                                             Menor control  

Relaciones familiares                                Estudios dentro de Iglesia 

Coacción 

                                 PV                                                                          SP 

Mayor coacción                                                   Menor coacción 

 Cercanía permite mejor seguimiento             Perderse en la masa- menor seguimiento 

“Rostros familiares”                                           Complejidad de tamaño 

“Adaptación por las almas”                              “Libertad de irse”  

Estructura  

Roles 

Pastor 

Carisma 

        PV                                   SP 

Cercanía                      Conducto de 

Relación directa               ayuda 

Lenguaje Íntimo         Medios tecnológicos 

Alabanza 

SP-Protagónica PV-sin 

protagonismo 

Líderes - Coordinadores 

¡Conocimiento! 

(Seminarios, Pasos, etc.) 

           PV                                            SP 

-Ministerios propositivos      -Ministerios establecidos 

-En base al deseo                   -En base a la formación 

      Otros aspectos: Económicos y emocionales 

 

Discurso 

Amalgama discursiva 

Predicas 

Técnicas 

discursivas 

Manejo de la “Vida 

cotidiana” para instruir en 

la “Vida Espiritual” 

¡Ejemplos! 

Figura central =Finalidad 

Concepto de Jesús 

PV -sacrificio SP -metas 

“Montaña Cósmica” 

Material 

PV- limpiar 

imagen 

SP-vender 

felicidad 

Alabanza 

Creer en Jesús como 

eje en común 

          PV                                               SP  

Muerte                                     Amor 

Esperanza (Salvación)          Felicidad 

“Estado de alerta”                “Estado de Tranquilidad” 

Sumisión                                   Vivir bien 
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CONCLUSIONES 

 

Principales conclusiones  

 

1) Con respecto al análisis hecho a la categoría de Institución, y dando respuesta al primero 

de los objetivos planteados en este trabajo, se puede evidenciar que las Iglesias tienen y 

coinciden en aspectos normativos con respecto a su misión dentro de la sociedad y su 

convivencia entre los miembros dentro de la comunidad, pero es destacable que una 

Iglesia pequeña (en este caso Palabra Viva) posee mayores características coaccionantes 

pero menores características legitimadoras (en el caso del pastor y los roles dentro de la 

congregación) en comparación una Mega-Iglesia (en este caso Su Presencia) en donde la 

legitimidad es un aspecto crucial al manejar tal multitud de gente, pero a su vez esta misma 

multitud afecta la coacción que ejerce la congregación haciendo al individuo irrastreable 

en medio de la masa. Esto indicando una propuesta: Entre más grande la Iglesia mayor 

legitimidad y menor coacción, entre más pequeña la Iglesia mayor coacción y menor 

legitimidad. 

2) Al contrastar los diversos roles y labores dentro de la categoría de Estructura, y dando 

respuesta al segundo de los objetivos planteados en este trabajo, se pueden ver claras y 

evidentes diferencias, siendo en primer aspecto, muchos roles y especializaciones dentro 

de la Mega-Iglesia a diferencia de la pequeña Iglesia donde dentro de un mismo rol se 

pueden incluir diversas funciones; en otro aspecto al indagar por las relaciones entre los 

roles presentes dentro de las congregaciones  podemos ver que administrativamente se 

maneja un orden episcopal en ambos casos, donde una cabeza dirige la Iglesia y es 

ayudado por un grupo de personas que se dividen aspectos dentro de la congregación, 

aunque para presentar inconformidad, sugerencias o consejos, el proceso resulta ser 

mucho más burocratizado dentro de una Mega-Iglesia, a diferencia de una pequeña Iglesia 

donde si bien existe un conducto regular, este resulta ser más laxo y fácil de romper. 
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En cuanto a los requisitos para avanzar dentro de la estructura organizativa, si bien en 

Palabra Viva resulta ser más fácil la vinculación a un papel activo dentro de la Iglesia, en 

Su presencia cualquier persona tiene acceso a servir mientras que esté dispuesta a seguir 

con los requisitos y la formación impuesta por la Congregación sin hacer distinción de 

personas ni discriminación por conocimientos previos, aunque igual es importante que los 

tenga, ya que se resalta el conocimiento de la doctrina como el mayor bien para avanzar 

dentro de la jerarquización de las Iglesias(a la par de la familiaridad en una Iglesia 

pequeña), siendo este un factor de legitimación a la hora de ejercer puestos dentro de la 

estructura  y a la vez importante para desarrollarse o crear un nuevo ministerio dentro de 

la congregación, siendo necesarios además otros capitales, como el económico (para 

sustentar los aspectos de formación en la doctrina allí promulgada) y la inteligencia 

emocional (para hacer un buen uso de su posición dentro de la estructura y no perjudicar 

a la comunidad) . 

3) Haciendo referencia al tercer objetivo planteado dentro de este trabajo referente al 

territorio netamente discursivo, se exalta a la figura de Jesús como el eje central de la 

predicación de las Iglesias, siendo esta figura la utilizada para cautivar y persuadir a las 

personas a unirse a la congregación (a través de promesas o advertencias negativas), una 

vez adentro, se busca que las personas aprendan la doctrina, para su posterior replicación 

de fiel a fiel , incluso en ámbitos familiares, buscando con todo esto expansión y 

dominación en el mercado religioso dentro de la sociedad . Además dentro de las prédicas 

de las Iglesias, aunque se utilizan técnicas discursivas donde se habla sobre la vida 

material, es decir, la vida dentro de la realidad física, para explicar con esto, la vida 

espiritual, es decir, la vida en relación con la deidad (haciendo alusión a lo que Jesús hacía 

en sus sermones), siendo Jesús representado como el único  puente entre estos dos planos 

(dando a entender como la única respuesta posible y acertada la apropiación de la 

doctrina), pero diferenciándose al mismo tiempo en ocasiones en la interpretación de esta 

figura, sobre todo a lo referente a la vida terrenal, donde para unos es vital el vivir bien 

junto a Dios, y los otros solo la ven como aquella que se desgasta y una herramienta para 

conseguir una vida junto con Dios en la trascendencia, es decir, después de la muerte. 
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En relación a las canciones o alabanzas presentes en ambas congregaciones se resalta el 

hecho de coincidir en algunos autores dentro del medio musical cristiano, dando mensajes 

muy  similares en este aspecto, con diferencias e intencionalidades que responden y 

refuerzan las predicas manejadas desde el púlpito en el momento del sermón, ya sean en 

algunos casos: el estado de alerta (Coercitivo) que genera sumisión y agradecimiento a la 

deidad, sea cual sea las condiciones de vida de la persona, llegando a ver todo como un 

regalo inmerecido y buscando no quejarse; o el estado de tranquilidad (Legitimador) que 

permite y reclama vivir en armonía, ya que se reclaman promesas y protección por parte 

de la deidad, ya que según la doctrina, ahora la persona es hijo(a) de Dios (Función 

sintetizar y canalizar el comportamiento) 

El material de las Iglesias analizadas cumple principalmente un papel de contextualización 

a las personas que no están familiarizadas con la comunidad religiosa, donde corre 

principalmente en dos direcciones, las cuales se dividen en primer aspecto, limpiar la 

imagen de las congregaciones cristianas ante el público nuevo (para que la persona baje 

la guardia y se abra a experimentar esta nueva experiencia), y en segundo, atraer 

llamativamente, prometiendo diversas cosas, siendo la felicidad el bien que ofrecía una de 

las Iglesias estudiadas (sirviendo ahora como “gancho” que inquieta sobre una persona 

que baja la guardia y los prejuicios sobre la comunidad y ahora busca obtener eso que 

prometen, así sea por simple curiosidad). 

 

Conclusiones para nuevos temas y futuras investigaciones 

 

-En cuanto a los intereses de las Iglesias concernientes a la cantidad de fieles y la 

movilización de los mismos, se destaca la priorización de un interés ligado a la sana 

doctrina, la cual es un aspecto subjetivo de cada congregación, y es la que media en la 

movilización de los fieles de una comunidad a otra, es decir, es aprobado retirarse de una 

congregación siempre y cuando la persona se afilie luego a otra congregación que coincida 



P á g i n a  95 | 100 

 

al sesgo doctrinal de la congregación de la que salió, pero es inapropiado que cambie su 

doctrina, siendo incluso la doctrina que profesa la persona más importante, que la 

comunidad a la que pertenece, aspecto que prioriza la doctrina y relega el hecho de 

alcanzar más fieles, permitiendo así la movilización de los mismos de comunidad en 

comunidad. 

-Si bien la biblia es el instrumento sobre el cual las congregaciones legitiman sus visiones 

doctrinales, la interpretación de la misma es la que puede dar el enfoque o la visión hacia 

dónde va dirigido el sistema de pensamiento dentro de la comunidad, siendo en algunos 

aspectos una visión panorámica o libre y en otros una visión centralizada o 

fundamentalista, lo cual dependerá siempre de la interpretación e intención de la persona 

que dicte el sermón o administre la congregación. 

-De acuerdo a los canales de comunicación con los pastores entre la Iglesia y la Mega-

Iglesia, se crean diversos medios dentro de las Iglesias variando de acuerdo a la magnitud 

de personas, siendo las de menor tamaño propio el lenguaje directo y a la vez un 

vocabulario íntimo, donde se crean relatos familiares y de difícil compresión si no se 

forma parte de la comunidad, mientras que en el caso de las de mayor tamaño, se resaltan 

los medios tecnológicos, buscando una sensación de cercanía y conocimiento de las 

figuras preminentes dentro de la Iglesia, siendo resaltante el papel de la tecnología dentro 

de los ámbitos religiosos un importante tema que investigar, sobre todo en la situación 

coyuntural que vive la humanidad (pandemia), donde muchas comunidades religiosas que 

incluso en épocas pasadas arremetían frente al uso de la tecnología, han optado por 

utilizarla como herramienta para continuar con sus reuniones e iniciativas. 

-Un tema manifestado en una entrevista realizada en este trabajo y en directa relación con 

aspectos de las congregaciones es la mención de la adopción de modelos empresariales 

ajustados dentro de las Iglesias, existiendo dentro del medio cristiano visiones a favor y 

en contra, y aunque ninguna de las congregaciones mencionadas en este trabajo manifestó 

utilizar este modelo, sí se hizo mención de esto, lo cual puede abrir puertas para futuras 

investigaciones. 
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