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HECHOS CONTINÚA SU MARCHA 

Con mucha gratitud queremos expresar nuestro aprecio a nuestros 
lectores. El Boletín HECHOS continúa haciendo la diferencia por 
medio de la inspiración de autores muy distinguidos. Los artículos de 
este boletín tienen un carácter formativo y están orientados a 
estimular el estudio y la investigación entre maestros y alumnos de 
nuestras escuelas y congregaciones. 

Por otro lado, estamos muy agradecidos por la protección del 
Señor contra el ataque letal de la pandemia que azota al mundo. 
Oramos para que el pueblo sea guardado en salud y que la provisión 
de toda clase de bendiciones sea sobre sus hijos. Con todo eso y, con 
mucho pesar, también recordamos a los que inesperadamente nos 
han dejado. Que Dios consuele a sus familias y les provea para todas 
sus necesidades.  

Este número también conmemora los doscientos años de la 
independencia política de Centroamérica y Perú. Por dos siglos los 
pueblos latinoamericanos han experimentado el sufrimiento que 
siguió como secuela de más de 300 años de dominio extranjero sobre 
sus poblaciones. Desafortunadamente, de la independencia política, 
los pueblos latinoamericanos pasaron a una dependencia económica 
de las potencias occidentales que han dominado a nuestras 
sociedades causando mucho daño al desarrollo socioeconómico y 
político de nuestros pueblos. 

El llamado es a que los creyentes vivan el evangelio y se conviertan 
en agentes de transformación de la sociedad y la cultura. Que cuando 
miremos hacia atrás, lo hagamos con la intención de aprender las 
lecciones del pasado. Ese aprendizaje debe ayudarnos a corregir 
nuestras actitudes y prepararnos para proponer nuevas opciones que 
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testifiquen de la bondad y la gracia de Dios que está disponible para 
todos aquellos a quienes el Señor ha llamado a su obra. 

En esta entrega, nuestros lectores podrán revisar artículos sobre 
la historia más reciente del pentecostalismo y las implicaciones que 
trajo para la iglesia contemporánea. También hay ponencias que 
conversan con la diversidad de raza y de género entre los cristianos 
latinoamericanos. Además, en este volumen les ofrecemos estudios 
exegéticos aplicados a la realidad a la pastoral actual de algunas de 
nuestras congregaciones pentecostales. Por último, gracias por orar 
por los que hacemos posible esta publicación y si está a su alcance 
envíennos sus notas de reflexión.  

 
 
 
 

 

 
 



  

 

 

 

LOS EVANGÉLICOS Y EL BICENTENARIO DE LA 

INDEPENDENCIA 

 

DARÍO LÓPEZ 

Según Samuel Escobar, la presencia evangélica en el Perú durante el 

siglo XIX está marcada por la huella de dos hombres excepcionales: 

el escocés Diego Thomson [1822-1824] y el ítalo-uruguayo 

Francisco Penzotti [1884-1896]. Muy diferentes entre sí por su 

origen, estilo de trabajo, sensibilidad política y circunstancias 

históricas que rodean sus vidas; tienen por otro lado, una pasión 

común y una dedicación tenaz a su tarea evangélica.1 

Introducción 

Varios países de América Latina han celebrado recientemente el 
bicentenario de su independencia política de España (Chile, 
Argentina, Colombia, Venezuela). Otros, como el Perú y los países 
de Centroamérica, celebran este año ese acontecimiento histórico. Sin 
embargo, como se puede constatar en la historia de nuestros países, 
la independencia política de España no significó necesariamente 
independencia económica de otros centros de poder, como tampoco 
independencia del monopolio absoluto de la iglesia católica romana 
en el campo religioso. Excepto, casos esporádicos de presencia no 

 

1 Samuel Escobar, Precursores Evangélicos: Diego Thomson y Francisco Penzotti (Lima, 
Perú: Ediciones Presencia, 1984), p. 5.  
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institucional de personas de confesión protestante o evangélica en el 
Perú (1822-1824), como la del educador y agente de la Sociedad 
Bíblica Británica y Extranjera Diego (James) Thomson, cuando se 
celebró el primer centenario de la independencia (1921) la presencia 
de cultos distintos a la de la iglesia predominante fue mínima o estaba 
en su etapa embrionaria. 

Teniendo en cuenta esta realidad, nuestra aproximación al tema 
Los Evangélicos y el Bicentenario de la Independencia Política se centrará, 
principalmente, en un análisis panorámico del caso peruano. En un 
primer momento se examinarán tanto los antecedentes histórico-
religiosos como la presencia evangélica inicial en América Latina; 
seguidamente se analizará la impronta de la primera generación 
evangélica; y, luego, se dará cuenta de la presencia evangélica hoy. 
Finalmente, como síntesis de la discusión, se plantearán los asuntos 
pendientes para la agenda misionera-pastoral en el bicentenario.  

Los antecedentes 

Luego de la independencia política de España, a pesar de la 
resistencia de los sectores políticos liberales que buscaban 
democracias más abiertas, plurales, laicas, y libres del control religioso 
que ejercía la iglesia católica romana sobre el poder político; las 
nuevas repúblicas reconocieron en sus Constituciones Políticas a la 
iglesia católica romana como la iglesia oficial del Estado. Prohibían, 
consecuentemente, el libre ejercicio de cualquier otro culto, y se 
perseguía a los disidentes. Así, por ejemplo, para el caso del Perú, en 
el Estatuto Provisional dado por el Protector San Martín el 8 de 
octubre de 1821, se afirmaba: 

Art. 1 - La religión católica, apostólica y romana es la religión del 

Estado. El gobierno reconoce como uno de sus primeros deberes el 

mantenerla y conservarla por todos los medios que estén al alcance 

de la prudencia humana. Cualquiera que ataque en público o 

privadamente sus dogmas y principios, será castigado con severidad 

a proporción del escándalo que hubiese dado… Art. 2 - Los demás 

que profesan la religión cristiana y disienten en algunos principios 

de la religión del Estado, podrán obtener permiso del gobierno con 

consulta de su consejo de Estado para usar el derecho que les 

compete, siempre que su conducta no sea trascendental al orden 
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público. Art. 3 - Nadie podrá ser funcionario público si no profesa 

la religión del Estado.2   

De esa manera, las Constituciones Políticas de las nacientes 
repúblicas latinoamericanas ratificaron el inmenso poder político y 
religioso de la iglesia católica romana, limitando el ingreso de 
cualquier otra confesión religiosa alternativa. Tuvieron que pasar casi 
100 años para que, lentamente, bajo el amparo de gobiernos liberales 
y de políticas más abiertas en el campo religioso, comenzaran a 
instalarse, aunque todavía con serias limitaciones para el libre 
ejercicio de su fe religiosa, las primeras iglesias protestantes o 
evangélicas. 

Para la experiencia histórica peruana, desde la proclamación de la 
independencia política en julio de 1821, hasta inicios del siglo XX, se 
precisa que: 

…con la llegada de la República, el nuevo estado siguió 

considerándose confesional, protegiendo a la religión e iglesia 

oficiales e impidiendo cualquier confesión alternativa entre los 

peruanos. Las primeras constituciones siguieron esa tónica y no fue 

sino hasta 1915 cuando se pudo reformar la carta de 1860 e 

introducir la tolerancia religiosa, aunque preservando el carácter 

católico del estado y la nación (“La nación profesa la religión 

Católica, Apostólica y Romana, y el Estado la protege” permitiendo 

el ejercicio de cualquier otro culto público) … Por supuesto, en 

medio de este discurso y práctica oficiales, hubo siempre espacios 

para las disensiones, más o menos públicas, particularmente en el 

siglo XIX republicano, pero la constante fue un escenario donde 

políticos de diversas corrientes y tendencias, incluyendo las minorías 

liberales y secularizadoras, siguieron considerando a la religión 

católica como esencial para la consolidación del Perú como nación 

y a su iglesia como motor de estabilidad social.3  

 

2 Herbert Money, La Reforma del Artículo 4 de la Constitución Política del Perú 1915 
(Lima, Perú: Editorial La Antártida, 1965), p. 8.  

3 Fernando Armas, “Diversidad religiosa y complejidad socio-política. Un estudio 
introductorio al campo religioso en el Perú actual”, en Fernando Armas, Carlos 
Aburto y Juan Fonseca (eds.), Políticas Divinas: Religión, Diversidad y Política en el Perú 
Contemporáneo (Lima, Perú: Pontificia Universidad Católica del Perú-Instituto Riva 
Agüero, 2008), pp. 11-50 (15).  



Hechos 3-2 2021 6 

Como se ha señalado, un caso aislado de presencia protestante o 
evangélica no institucional en los inicios de la república, fue la 
experiencia del colportor o agente de la Sociedad Bíblica Británica y 
Extranjera James (Diego) Thomson, durante el Protectorado del 
Gral. José de San Martín entre 1822-1824. Thomson no vino al Perú 
con el propósito de establecer una iglesia evangélica, sino para 
implementar una red de escuelas populares con el método 
lancasteriano, cuyo elemento central era el uso de la Biblia como libro 
de texto. Posteriormente, 68 años después de la independencia 
política, debido al loable esfuerzo misionero de Francisco Penzotti, 
pastor metodista y colportor de la Sociedad Bíblica Americana, se 
fundó en 1889 la primera congregación evangélica en idioma español 
en el puerto del Callao.4 Aunque, previamente, se había organizado 
en la ciudad de Lima en 1849, una iglesia protestante para la 
comunidad de habla inglesa.5  

En síntesis, desde la declaración de la independencia en 1821, 
hasta la reforma de la constitución en 1915 garantizando la libertad 
de culto, se pueden distinguir tres momentos: 

En la historia del Perú desde su independencia se puede distinguir 

tres períodos caracterizados por actitudes diferentes hacia la 

disidencia religiosa. El primero era de prohibición total del culto 

disidente; el segundo de tolerancia de facto; y el tercero de tolerancia 

de jure, conocido también como Libertad de Culto.6   

La presencia evangélica en América Latina 

Cuando los primeros misioneros evangélicos llegaron a América 
Latina entre mediados del siglo diecinueve y principios del siglo 
veinte, si bien contaban con la simpatía de los sectores políticos 
liberales que veían en el protestantismo un aliado para la introducción 
de la modernidad en nuestros países; sin embargo, las condiciones 
sociales, políticas, culturales y religiosas, no eran favorables para su 
establecimiento, expansión e influencia. El predominio católico 

 

4 Wenceslao Bahamonde, El Establecimiento del Cristianismo Evangélico en el Perú 1822-
1900 (Lima: Iglesia Metodista del Perú, 2003), p. 190.  

5 Bahamonde, El Establecimiento del Cristianismo Evangélico, p. 187. 

6 Money, La Reforma del Artículo 4, p. 7. 
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romano en el campo religioso y su incuestionable influencia en la vida 
política y en la cotidianidad de las relaciones sociales, no permitía la 
predicación pública de otros cultos. Las Constituciones Políticas, 
afirmaban que la Iglesia Católica Romana era la iglesia oficial y en la 
práctica, por ser contrarios a la ley e ilegales, se perseguía a los cultos 
disidentes y a las personas que no profesaban la fe católica romana. 

Dentro de esa realidad poco favorable, las primeras misiones 
metodistas, presbiterianas, bautistas e independientes, con el apoyo 
de gobiernos liberales que apostaban por el progreso y la democracia, 
encontraron en la labor educativa y en las obras sociales los canales 
adecuados, en ese momento histórico, para compartir su mensaje 
modernizador y liberador.  

Con respecto al Perú, José Carlos Mariátegui, ilustre intelectual 
socialista, precisa lo siguiente sobre la obra protestante en las 
primeras décadas del siglo veinte: 

El protestantismo no consigue penetrar en América Latina por obra 

de su poder espiritual y religioso sino de sus servicios sociales 

(Y.M.C.A., misiones metodistas en la sierra, etc.). Este y otros signos 

indican que sus posibilidades de expansión normal se encuentran 

agotadas. En los pueblos latinoamericanos, los perjudica además el 

movimiento antiimperialista, cuyos vigías recelan de las misiones 

protestantes como de tácitas avanzadas del capitalismo anglosajón: 

británico o norteamericano.7  

En otras palabras, las comunidades evangélicas, aunque ya 
instaladas en los primeros años del siglo veinte, “…sólo habían 
logrado, a nivel estrictamente religioso, cosechar miembros en el polvo 
suelto en la superficie de la sociedad latinoamericana.”8 Sin embargo, en esos 
años, imperceptiblemente, desde abajo, estaba germinando un 
protestantismo popular que, a la larga, se constituiría en la expresión 
más vigorosa y visible de la comunidad evangélica en América Latina. 
En otras palabras: 

 

7 José C. Mariátegui, 7 Ensayos de Interpretación de la Realidad Peruana (Lima, Perú: 
Empresa Editora Amauta S.A, 1997), p. 140.  

8 José Míguez Bonino, Rostros del Protestantismo Latinoamericano (Buenos Aires, 
Argentina: Nueva Creación, 1995), p. 57. 



Hechos 3-2 2021 8 

Lo que no podía adivinar el escritor peruano [José Carlos 

Mariátegui] era que, veinte años atrás, en una ciudad portuaria de 

Chile y un par de años después de aquélla en la creciente São Paulo, 

había comenzado a gestarse un protestantismo que, en las 

transformaciones sociales que empezaban a aparecer casi a la fecha 

que él escribía, quebrarían la barrera que clausuraba para el 

protestantismo el acceso a las masas populares.9  

Se trataba el movimiento pentecostal que, en efecto, a diferencia 
del protestantismo histórico (las primeras misiones protestantes que 
llegaron a América Latina, por ejemplo, metodistas, presbiterianos y 
bautistas) que estaba casi distante del pueblo de a pie, comenzó entre 
los pobres y se hizo parte de ellos desde sus inicios alrededor de 
1910.10 Ciertamente, la presencia misionera del pentecostalismo entre 
las clases pobres, marginadas y excluidas de América Latina, hizo 
posible que el protestantismo fuera verdaderamente popular o, una 
forma popular de protestantismo.11  

Retomando nuestro examen de la presencia inicial del 
protestantismo en nuestras tierras, se puede afirmar que poco podía 
esperarse en esos años debido a su mínima presencia numérica y al 
peso político que tenía la iglesia católica romana, que el 
protestantismo contribuya significativamente a la transformación 
social y política de América Latina y, con ello, al desarrollo y al 
fortalecimiento de una democracia de ciudadanos.  

¿Qué podía esperarse de cultos disidentes, prohibidos legalmente 
y que atentaban contra la unidad religiosa de nuestros pueblos, y con 
apenas pocos adeptos y simpatizantes? Difícilmente alguien hubiera 
avizorado que, años después, con la llegada de nuevas misiones luego 
de la Segunda Guerra Mundial, la comunidad evangélica crecería 
numéricamente hasta lograr, junto con otras confesiones religiosas, 
que la Iglesia Católica Romana pierda paulatinamente el predominio 

 

9 Míguez Bonino, Rostros del Protestantismo, p. 57.  

10 Paul Freston, ed., Evangelical Christianity and Democracy in Latin America (Oxford, 
UK: Oxford University Press, 2008), pp. 14-5. 

11 Samuel Escobar, Tiempo de Misión: América Latina y la Misión Cristiana Hoy (Santafé 
de Bogotá-Ciudad de Guatemala: Ediciones Clara-Semilla, 1999), p. 73. 
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en el campo religioso y deje de ser la única iglesia que conduce 
espiritualmente al pueblo latinoamericano. 

La primera generación evangélica 

Un balance histórico de los primeros años de la presencia protestante 
en nuestras tierras se puede encontrar en las investigaciones de Juan 
Fonseca y Carlos Mondragón. De la lectura de estas aproximaciones 
históricas y de otras investigaciones sumamente valiosas para 
comprender e interpretar este periodo, se deduce que la presencia 
protestante estuvo ligada a la propuesta política de la tradición liberal 
del siglo diecinueve, particularmente, con el proyecto modernizador 
y con la democracia.  

Las escuelas metodistas y presbiterianas, con una propuesta 
pedagógica de avanzada que incluía la educación de las mujeres y el 
idioma inglés; la lucha por la libertad religiosa y el matrimonio y 
registro civil; la lucha por la secularización de los cementerios y de la 
profesión de enfermería que abrió un campo novedoso para la 
vocación de servicio de las mujeres en países en los cuales no tenían 
derecho al sufragio, entre otras acciones sociales y políticas; dan 
cuenta del compromiso de las primeras misiones protestantes con la 
modernidad y la democracia. Al respecto, según Fonseca, durante los 
primeros años del siglo veinte: 

El protestantismo se presentaba como una alternativa religiosa 

reformista frente al conservadurismo del catolicismo del momento, 

pues promovía la vigencia de nociones tales como la democracia, la 

justicia social, la libertad y el cumplimiento estricto de un código 

ético que la intelectualidad reformista consideraba pertinente a las 

reformas que propugnaba para la nación…aunque es exagerado 

afirmar que los protestantes promovieron el proyecto 

modernizador, sí es cierto que lo acompañaron y que fueron parte 

activa dentro de él.12 

Mondragón, por su parte, sostiene que: 

 

12 Juan Fonseca, Misioneros y Civilizadores: Protestantismo y Modernización en el Perú 1915-
1930 (Lima, Perú: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 
2002), pp. 18-9. 



Hechos 3-2 2021 10 

Ligadas a la tradición liberal del siglo 19, que en América Latina 

promovió el Estado y la educación laica (la libertad de culto, la 

libertad de conciencia, la libertad de pensamiento y la libertad de 

prensa, etc.) las iglesias protestantes-evangélicas operaron como un 

elemento opositor a la cultura católica, al mismo tiempo que fueron 

una expresión de modernidad.13  

Se acentúa, además, lo siguiente sobre la presencia protestante: 

Desde la presencia más prominente del protestantismo en el 

continente, a inicios del siglo XIX y hasta la primera parte del siglo 

XX, es posible reconocer aportes en el campo de lo social, sobre 

todo en apoyo al proceso de modernización:  a los derechos y 

libertades políticas, notable en el esfuerzo educacional, e importante 

en el aspecto económico de ciertas regiones de América Latina; pero 

este aporte no se da sin las tensiones y limitaciones que significó el 

dominio hegemónico de lo religioso por el catolicismo corporativo, 

que le impidió un desarrollo más libre.14  

Durante esos años, incluso, denominaciones evangélicas 
vinculadas al movimiento de Santidad como los Nazarenos y 
Peregrinos en el Perú, distintas en su teología y en su piedad al sector 
liberal del protestantismo, tuvieron también una especial 
preocupación por la educación, la salud, la libertad religiosa y la 
democracia.15 

Lo significativo para nuestro caso es considerar la teología que 
acompañó la propuesta misionera de las primeras misiones 
protestantes y, especialmente, su compresión de la espiritualidad 
cristiana. De lo señalado hasta el momento se infiere que la primera 
generación misionera protestante no separó en compartimentos 
estancos lo secular de lo religioso, lo privado de lo público, lo sagrado 
de lo profano. Si hubiera sido así, ¿cómo explicar entonces su 

 

13 Carlos Mondragón, Leudar la Masa: El Pensamiento Social de los Protestantes en América 
Latina: 1920-1950 (Buenos Aires, Argentina: Ediciones Kairos, 2005), p. 36. 

14 H. Fernando Bullón, El Pensamiento Social Protestante y el Debate Latinoamericano sobre 
el Desarrollo (Grand Rapids, MI: Libros Desafío, 2013), p. 285. 

15 Véase, S. Emiliano Crisanto, Peregrinos hasta que Cristo Venga: Historia de la Iglesia 
Evangélica de los Peregrinos 1903-2004 (Lima, Perú: Ediciones Puma, 2011); y  Alberto 
Zamora, Historia de la Iglesia del Nazareno en el Perú (Lima, Perú: Ediciones Puma, 
2013). 
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participación en lucha por la libertad religiosa, el matrimonio civil, el 
registro civil y la apertura de cementerios laicos? ¿Cómo explicar su 
propuesta pedagógica modernizadora y su preocupación por 
profesiones seculares como la enfermería? ¿Cómo explicar su interés 
por la educación de las mujeres y por la formación de enfermeras y 
educadoras al servicio del prójimo indefenso en sociedades 
estamentales en las cuáles las mujeres estaban postergadas y 
consideradas como no ciudadanas? 

Cabe, sin embargo, una precisión:  

…hacia 1916 el protestantismo misionero latinoamericano es 

básicamente “evangélico” según el modelo del evangelicalismo 

estadounidense del “segundo despertar”: individualista, 

cristológico-soteriológico en clave básicamente subjetiva, con 

énfasis en la santificación… Tiene un interés social genuino, que se 

expresa en la caridad y la ayuda mutua, pero carece de perspectiva 

estructural y política excepto en lo que toca a la defensa de su 

libertad y la lucha contra las discriminaciones; por lo tanto, tiende a 

ser políticamente democrático y liberal, pero sin sustentar tal opción 

en su fe ni hacerla parte integrante de su piedad.16 

Teniendo en cuenta esa precisión, lo que sí está claro es que la 
espiritualidad de la primera generación protestante estaba lejos de un 
rigorismo ético que limitaba la santidad a la indumentaria y a la 
apariencia personal, de una privatización de la fe que confinaba la 
acción de Dios a las cuatro paredes del templo y que secuestraba al 
Espíritu restringiendo su actividad a los asuntos religiosos. Estaba 
lejos de una esperanza diferida al más allá que castraba toda 
preocupación por la construcción de una sociedad más justa y de una 
comunidad humana más solidaria y libre de opresiones, y de una 
relación iglesia-mundo que contraponía la fe a las obras y lo celestial 
a lo mundano.  

En suma, la primera generación protestante consideraba que no 
se podía separar en planos irreconciliables la vida privada de la vida 
pública, la santidad personal de la santidad social, la justificación por 
la fe de la lucha por la justicia social aquí y ahora, la esperanza 
cristiana de una preocupación por todas las necesidades humanas, el 

 

16 Míguez Bonino, Rostros del Protestantismo, p. 46. 
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amor al prójimo de la defensa de la dignidad humana. La 
comprensión que tenía la primera generación protestante de la misión 
cristiana y de la espiritualidad cristiana, explica las razones por las que 
participaron de manera activa en la conquista de derechos de las 
minorías religiosas. Explica además por qué apoyaron el proyecto 
modernizador que promovían los sectores políticos liberales y la 
construcción de una democracia en la que los derechos sean iguales 
para todos los ciudadanos, independientemente de sus diferencias 
religiosas. Explica también su apuesta por una educación moderna e 
inclusiva como salida para el atraso y el subdesarrollo; así como su 
especial interés por la obra social en beneficio de los sectores sociales 
indefensos de nuestros países (hospitales, orfelinatos, escuela de 
enfermeras). 

La presencia evangélica hoy 

A mediados de la década del treinta y con mayor fuerza en la década 
del cuarenta del siglo veinte, arribaron a nuestras tierras nuevas 
misiones e iglesias vinculadas a los sectores evangélico y pentecostal 
del protestantismo. Este sector tenía una perspectiva teológica 
diferente al de la primera generación de misioneros y creyentes 
protestantes sobre la espiritualidad, la misión de la iglesia, la relación 
Estado-Sociedad y las relaciones con los sectores no evangélicos. Así 
se describe a este sector del movimiento evangélico: 

A partir del comienzo del siglo, pero más aún después de la Gran 

Guerra y aceleradamente en 1930, engrosan el protestantismo 

evangélico una serie de misiones que representan el movimiento de 

santidad y las líneas milenaristas y fundamentalistas de Gran Bretaña 

y los Estados Unidos… Luego de la II Guerra Mundial se produce 

una nueva ola de ingresos misioneros. Pero también hay que 

contabilizar que las propias iglesias “madres”, “clásicas” (metodis-

tas, presbiterianos, bautistas) son fuertemente influidas por estos 

movimientos. Todo el protestantismo evangélico absorbe en amplia 

medida las características de esta “nueva ola” evangélica: un 

dualismo y espiritualismo más marcado, una ética de separación del 

mundo acompañada por rigidez legalista.17  

 

17 Míguez Bonino, Rostros del Protestantismo, p. 47. 
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Desde otro ángulo y sobre el mismo tema, Fonseca, sostiene que 
en esos años: 

…el protestantismo se convierte principalmente en una fuerza 

religiosa y, por ello, adopta una postura proselitista más agresiva. Los 

protestantes ya no son tan modernizadores sino que adoptan posturas 

que incluso descalifican los valores de la modernidad. Los 

misioneros y los nuevos dirigentes nacionales, bajo la impronta 

fundamentalista, se dan cuenta de que la perspectiva civilizadora 

contextualizada no produce crecimiento numérico, por lo que se 

preocupan menos por impactar la sociedad con nuevos valores y 

más por ganar nuevos adherentes. El protestantismo deja de ser una 

alternativa cultural y se reduce a ser sólo una opción religiosa. 

Aunque hasta este periodo ya eran bastante heterogéneos, los 

protestantes habían mantenido ciertos principios comunes en su 

proyecto político y social. A partir de la década del 30, el 

protestantismo empezará a polarizarse en diversas tendencias 

respecto a sus relaciones con los procesos sociales desde la fe (…) 

El protestantismo ya no es parte de una utopía civilizadora, ni una 

alternativa portadora de valores culturales nuevos. Es una alternativa 

más dentro de la cultura nacional.18  

¿Qué ocurrió para que se diera ese cambio en la presencia pública 
de la todavía pequeña comunidad protestante en las décadas del 
treinta y cuarenta del siglo veinte? ¿Cómo se puede explicar ese paso, 
de ser parte de una utopía civilizadora y una alternativa portadora de 
valores culturales nuevos, a ser solamente una alternativa religiosa 
más dentro de la cultura nacional?  

Un dato que se debe tener en cuenta es que estos sectores del 
protestantismo evangélico provenían principalmente de un contexto 
religioso y político, como el estadounidense, en el que se dio un fuerte 
debate teológico que puso en tela de juicio doctrinas centrales de la 
fe evangélica como la autoridad de la Biblia, la suficiencia de la obra 
de Cristo en la cruz y el llamado al arrepentimiento. Para las iglesias 
y misiones que llegaron a América Latina durante la década del 
cuarenta, la tarea suprema de la iglesia era la evangelización entendida 
como proclamación verbal del evangelio, y todo lo demás (llámese 

 

18 Juan Fonseca, “Iglesias y Diversidad Sexual en el Perú Contemporáneo”, 
Argumentos: Revista de Análisis y Critica,  9.2 (Mayo 2015), pp. 25-32. 
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obra social, educativa, o participación política) fue considerada como 
innecesaria, no prioritaria e incluso mundana. Ciertamente se trataba 
de un dualismo expresado en una marcada separación del mundo, un 
rigorismo ético, y una comprensión de la misión de la iglesia reducida 
a la proclamación verbal del evangelio. Una perspectiva teológica 
reduccionista que se visibilizó en una espiritualidad que redujo la vida 
cristiana al ámbito privado y a la esfera religiosa.  

Para este sector de la comunidad evangélica importaba más el 
establecimiento de nuevas iglesias y el crecimiento numérico de la 
comunidad evangélica. Afirmaban que la conversión personal 
conduciría a una transformación social y que cuando los países sean 
evangelizados (por ejemplo, “Perú para Cristo”) entonces cambiarían 
las sociedades. Años después, y con mayor ímpetu en la década del 
setenta, cuando el protestantismo latinoamericano se partió en dos 
bloques, el sector ecuménico y el sector evangélico del 
protestantismo luchaban por representar a la mayoría de la 
comunidad evangélica. De manera más precisa: 

…entre la CELA I [Conferencia Evangélica Latinoamericana, 

Buenos Aires, 1949] y la CELA II [Lima, 1961] empiezan a definirse 

dos tipos de protestantismo en América Latina. Por una parte, un 

“protestantismo ecuménico” cercano al ecumenismo europeo en su 

espíritu y teología… Por otra parte, aparece también un 

protestantismo más conservador, vinculado a las nuevas fuerzas 

misioneras y animado por un fuerte celo evangelizador, para el que 

utilizaremos el término de “protestantismo evangélico.”19  

En las décadas del setenta y del ochenta del siglo veinte, las 
discusiones en ocasiones descalificadoras desde ambos lados, 
particularmente acerca de la misión de la iglesia en el mundo, condujo 
finalmente a la formación de dos entidades que afirmaban 
representar a toda o a la mayoría de la comunidad evangélica: El 
Consejo Latinoamericano de Iglesias (CLAI) y la Confraternidad 
Evangélica Latinoamericana (CONELA).20 Samuel Escobar precisa 
que el protestantismo ecuménico, siguiendo más la línea del 
ecumenismo europeo y de las iglesias étnicas, plantea la 

 

19 Escobar, Tiempo de Misión, p. 56. 

20 Escobar, Tiempo de Misión, p. 59. 
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responsabilidad social cristiana dando por sentado una realidad 
eclesiástica establecida. Por ello la preocupación evangelizadora es 
mínima en esta aproximación… Por otra parte, en el protestantismo 
evangélico la preocupación por la realidad social va unida a una 
actividad evangelizadora y una convicción misionera muy claras.21 Las 
luchas internas en las denominaciones evangélicas y en las instancias 
representativas de los evangélicos produjeron en algunos casos 
divisiones y en otros casos distanciamientos dolorosos que afectaron 
la presencia misionera y el testimonio público de la comunidad 
evangélica. Para comprender las tensiones internas y las divisiones en 
el seno de la comunidad evangélica en esas décadas, se debe tomar 
nota de la siguiente observación: 

La influencia del fundamentalismo sobre las denominaciones 

norteamericanas del siglo XX también fue transferida a los 

evangélicos y pentecostales en América Latina. Los fundamen-

talistas se veían a sí mismos como los defensores del cristianismo 

ortodoxo contra los de las iglesias que intentaban acomodar la fe a 

las realidades del mundo moderno. También observaban un estilo 

de vida riguroso que a menudo excluía la actividad social, económica 

y política de los miembros de la comunidad de fe.22. 

Luego de esta tensa etapa de tensiones y divisiones, la mayor parte 
de la comunidad evangélica se alineó con la perspectiva teológica y 
política conservadora que representaba CONELA. Aunque no fue 
así en todos los países. En el Perú, la entidad representativa de la 
mayoría de la comunidad evangélica, el Concilio Nacional Evangélico 
del Perú (CONEP), durante su Asamblea General de 1982, acordó 
no afiliarse ni al CLAI ni a la CONELA. Una de las consecuencias 
más graves de esta factura en el movimiento evangélico 
latinoamericano fue que el sector vinculado a CONELA se 
desentendió de los problemas sociales y políticos de nuestros países 
que afectaban por igual a evangélicos y a no evangélicos (pobreza, 
injusticia institucionalizada, discriminación), excepto la lucha por la 
libertad de conciencia y de religión que siempre ha sido una de sus 

 

21 Escobar, Tiempo de Misión, p. 57. 

22 Miguel Álvarez, Misión Integral: Un Nuevo Paradigma para el Pentecostalismo 
Latinoamericano, (Salem, OR: Publicaciones Kerigma, 2017), p. 73. 
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reivindicaciones históricas.23 Y, además, durante las décadas del 
setenta y del ochenta, justificó y legitimó a gobiernos dictatoriales 
acusados de violar los derechos humanos, matanzas extrajudiciales, y 
detenciones y posterior desaparición de los ciudadanos que fueron 
detenidos y que eran enterrados en las llamadas fosas comunes 
(Argentina, Chile, Guatemala). 

Dentro de contexto de pugnas, acomodos y reacomodos al 
interior de las comunidades evangélicas, en el cual las diferencias 
teológicas-políticas fueron el punto neurálgico de discusión y de 
mutuas acusaciones, tanto en el sector ecuménico como en el sector 
evangélico, se fueron gestando espacios de diálogo y de reflexión 
teológica conjunta buscando mediar en esta lamentable división que 
experimentaba el protestantismo. La formación de la Fraternidad 
Teológica Latinoamericana en 1970 (FTL) fue parte de ese proceso 
de diálogo y reflexión teológica que tuvo, finalmente, una valiosa 
influencia en diversos sectores del movimiento evangélico, 
especialmente en el ámbito universitario, seminarios, organizaciones 
de servicio y pastores que tenían ascendencia al interior de las 
estructuras denominacionales.  

La convocatoria a los Congresos Latinoamericanos de 
Evangelización (CLADE II, III y IV), da cuenta de ello, 
particularmente, cuando se examina la relación de participantes, 
expositores y temas contextuales que se trataron en estos eventos 
masivos. Al aporte más significativo de la FTL, particularmente en el 
campo de la teología de la misión, se le ha denominado Teología 
Contextual24 y Misión Integral,25 y a la década del setenta en la cual se 
forjó inicialmente su propuesta teológica “The Golden Decade”26 
(Salinas 2009). En otras palabras, cualquiera sea la mirada que se 
tenga respecto al panorama teológico de esos años, no se puede negar 
el aporte teológico de la FTL para la vida y misión de la comunidad 

 

23 Alejandro Paredes, “Conservadurismo Protestante, Integrismo y Neo integrismo 
Católico Latinoamericano y su Funcionalidad a los Estados Unidos en el Contexto 
de la Guerra Fría”, Palimpsesto: Revista Científica de Estudios Sociales Ibero-
americanos 10.17 (2020): I-VII. 

24 Paredes, “Conservadurismo Protestante”, p. VI. 

25 Álvarez, Misión Integral, p. 63. 

26 Véase, Daniel Salinas, Daniel, Latin American Evangelical Theology in the 1970s: The 
Golden Decade (Leiden, The Netherlands: Brill, 2009). 
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evangélica en América Latina.27 Un dato importante a tener en cuenta 
es que, a diferencia de lo que ocurría en otros países latinoamericanos 
en asuntos relacionados con la política, la violencia, y los derechos 
humanos, durante las décadas del ochenta y del noventa, una 
experiencia única (hasta dónde conocemos) pero de corto plazo, fue 
la activa participación del sector evangélico nucleado en torno al 
CONEP en la lucha por los derechos humanos y en la pacificación 
del país.  

Esta experiencia inusual, poco común en sectores evangélicos 
despreocupados por los asuntos políticos, ocurrió durante los años 
de conflicto armado en los cuales la subversión y las fuerzas del orden 
pusieron al Perú al borde del abismo y a la democracia en jaque, y que 
tuvo como saldo final la muerte de setenta mil ciudadanos, cientos de 
desaparecidos, miles de desplazados y una cantidad todavía 
desconocida de fosas comunes, según consta en el Informe Final de 
la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR, Perú).28 Importa 
especialmente señalar que esta participación en un campo poco 
transitado por los evangélicos latinoamericanos fue posible, entre 
otras razones, por la presencia en el liderazgo del CONEP de 
personas vinculadas a la FTL y que tenían una comprensión y una 
práctica más amplia que el de otros sectores evangélicos sobre la 
misión de la iglesia. 

Párrafo aparte merece la presencia cada día más creciente del 
movimiento pentecostal a partir de la década del cuarenta del siglo 
veinte y, con mayor énfasis luego de la década del setenta, hasta 
constituirse en la expresión más visible de la fe evangélica en nuestras 
tierras. Del pentecostalismo en las primeras décadas de su presencia 
misionera se afirma que: 

El protestantismo latinoamericano no reparó en lo que estaba 

ocurriendo hasta que las congregaciones pentecostales comenzaron 

a multiplicarse en sus vecindades. Para el protestantismo “evan-

gélico” representaban un desafío y una tentación. Podían reconocer 

 

27 Véase, Darío López, Los Evangélicos y los Derechos Humanos: La Experiencia Social del 

Concilio Nacional Evangélico del Perú (CONEP) 1980-1992 (Lima, Perú: Centro 

Evangélico de Misiología Andino-Amazónica, 1998).  

28 Véase, Darío López, La Seducción del Poder: Los Evangélicos y la Política en el Perú de 
los Noventa (Lima, Perú: Instituto de Ciencias Políticas, 2004).  
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en los pentecostales su propia teología, sus posturas éticas y su celo 

evangelizador. Pero sus manifestaciones les resultaban extrañas y su 

crecimiento a la vez los asustaba y los seducía. Algunos se 

atrincheran en su identidad denominacional y los rechazan, otros se 

entusiasman y los emulan.29 

Y, para fines del siglo veinte, se reconocía que representaba: 

…cuantitativamente la manifestación más significativa y 

cualitativamente la expresión más vigorosa del protestantismo 

latinoamericano, su futuro es decisivo no solamente para el 

protestantismo en su conjunto sino para todo el campo religioso y 

su proyección social.30  

¿Qué pasó luego en la comunidad evangélica latinoamericana, 
cada día más creciente numéricamente, pero atomizada y cada vez 
con más facturas internas debido a diferencias teológicas y políticas? 
En las dos últimas décadas y, como consecuencia del crecimiento 
numérico que fue visto como un importante caudal electoral, tanto 
por políticos como por un sector del liderazgo evangélico; ha sido 
recurrente en todos los países de la región la participación de pastores 
y líderes evangélicos en los procesos electorales como candidatos a 
los gobiernos locales, Congreso Nacional o al Poder Ejecutivo. 
Utilizando al pueblo evangélico como despensa electoral y partiendo 
de la creencia que los hijos de Dios están llamados a ser “cabeza y no 
cola” en el espacio público, buscaban (y buscan) acceder a los 
espacios de poder para disfrutar de las ventajas materiales que se 
supone éste otorga. 

Sin embargo, la ambición política y la conquista del poder, no 
quedaron allí. El sector más conservador y fundamentalista de la 
comunidad evangélica, teniendo como aliados políticos a las iglesias 
neopentecostales urbanas, numéricamente crecientes, que controlan 
medios de comunicación y tienen presencia mediática; comenzaron a 
gestar una fuerza política-religiosa que logró instalar en la agenda 
pública su punto de vista religioso sobre la educación, la sexualidad, 

 

29 Míguez Bonino, Rostros del Protestantismo, p. 60. 

30 Míguez Bonino, Rostros del Protestantismo, p. 75. 
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el aborto, las opciones sexuales y la familia.31 Su intención no es 
solamente tener presencia mediática, sino incidir en las políticas 
públicas, domesticar al Estado y, eventualmente, capturar el poder 
político para, desde allí, imponer un modelo teocrático de gobierno. 
A este sector se le puede aplicar lo que hace algunos años comentó 
un escritor puertorriqueño: 

La mayoría de [sus] intervenciones en el ámbito público, las más 

sonadas y comentadas, tienen que ver con lo que el escritor Luis 

Rafael Sánchez tildase en un artículo periodístico las grescas que 

ocurren al sur del ombligo. Son asuntos relativos a la moralidad sexual: 

la educación sexual, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, el 

embarazo de adolescentes, el aborto, la disponibilidad de medios 

anticonceptivos, las tiendas de artículos pornográficos, el homo 

erotismo y los prontuarios atrevidos de algunos cursos 

universitarios… muchas de estas intervenciones públicas se ven con 

frecuencia opacadas por su estilo beligerante y estridente y su 

espíritu inquisidor y represivo. Algunos líderes evangélicos parecen 

nuevos Torquemadas buscando herejes y heterodoxos a quienes 

quemar en la cruel hoguera de la opinión pública… Siguiendo a pie 

juntillas el ejemplo de los fundamentalistas estadounidenses, buena 

parte de estos líderes han hecho de la guerra contra los 

homosexuales y lesbianas, puntal central de sus diatribas y 

censuras.32  

Precisamente esto es lo que viene ocurriendo actualmente en 
amplios sectores evangélicos y neo-pentecostales que se movilizan 
políticamente (basados en el miedo, la desinformación y los 
prejuicios), manipulados por sus líderes cuyos intereses político-
electorales son inocultables, no tanto porque buscan fortalecer la 
democracia, sino porque tienen la intención de imponer su punto de 
vista religioso sobre todos los ciudadanos sean o no evangélicos. Los 
casos recientes de Brasil, Colombia y Perú, ilustran esta realidad. Lo 
mismo se puede afirmar con respecto a las campañas denominadas 
“Con Mis Hijos No te Metas” o “A mis Hijos los Educo Yo”, que 

 

31 Fonseca, “Iglesias y Diversidad Sexual en el Perú”, p. 28. 

32 Véase, Luis Rivera, Fe y Cultura en Puerto Rico (Quito, Ecuador: CLAI, 2002), pp. 
58-9. 
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cuestionan la responsabilidad que tiene el Estado de brindar una 
educación integral a niños y adolescentes de las escuelas públicas y 
que afirma que las políticas públicas (entre ellas las políticas de salud, 
poblacional y educativa) tienen que estar supeditadas a las creencias 
religiosas o construidas a partir de las convicciones religiosas. 

Evangelización, crecimiento numérico, política y teocracia, son los 
elementos claves para comprender la teología y la espiritualidad de la 
presencia evangélica en las últimas décadas. Es cierto que no todos 
los sectores del amplio, multifacético y heterogéneo movimiento 
evangélico latinoamericano caben en esta caracterización. Pero si es 
cierto que la mayor parte de este, cualquiera sea su identidad 
denominacional, ha tenido y tiene estos énfasis teológicos que se 
expresan en su piedad o espiritualidad. Habría que precisar también 
que no todos los evangélicos son partidarios de una visión teocrática 
del poder y de una práctica política basada en intereses religiosos. Y 
es así, porque un sector minoritario pero creciente de ciudadanos 
evangélicos apuesta más bien por la construcción de una democracia 
de ciudadanos en la cual el Estado tenga una especial preocupación 
por la justicia social, el bien común, la lucha contra la pobreza y la 
exclusión, un trato digno para las minorías, entre otros asuntos que 
no estén sujetos necesariamente al control religioso o a la 
subordinación del Estado a los intereses religiosos.33 

¿Qué puede desprenderse como elemento central o eje transversal 
de toda esta discusión? Nuevamente se tiene que examinar la 
perspectiva teológica dominante en estos años y como esa 
perspectiva teológica se expresó en la piedad o espiritualidad de la 
mayoría de la comunidad evangélica latinoamericana. Aunque un 
sector minoritario identificado con la propuesta de la Misión Integral 
y más abierto al diálogo con otros sectores evangélicos y en menor 
medida con otras confesiones religiosas, tuvo una práctica pastoral y 
misionera distinta al de la mayoría de la comunidad evangélica; sin 
embargo, la opinión pública y el mundo académico, y especialmente 
los medios de comunicación, prestaron mayor atención a la práctica 
pastoral y misionera del sector evangélico más conservador y 
fundamentalista. Su ética de separación del mundo, la sospecha que 

 

33 Rolando Pérez, “Las Apropiaciones Religiosas de lo Público: El Caso de los 
Evangélicos en el Perú”, Religioni e Società Rivista di scienze social della religione, 
XXIX.78 (Gennaio-Aprile 2004): pp. 65-76. 
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tenían (durante décadas y hasta años recientes) de la política y de los 
políticos, su postura anti-ecuménica agresiva, su negativa a dialogar 
con otros sectores sociales distintos a los evangélicos, unidos a su 
énfasis en el crecimiento numérico y en la plantación de iglesias para 
tener predominio en el campo religioso, entre otras notas distintivas 
de su teología y piedad; pueden explicar por qué tuvo poca incidencia 
en la esfera pública y un marcado desinterés y aversión por los temas 
de la agenda pública.  

¿Cuánto se perdió en estos años y cuán lejos se estuvo de la 
identidad protestante? Aunque tal vez no se hubiera avanzado mucho 
numéricamente y se tendría una cantidad menor de iglesias (si bien es 
difícil saber qué exactamente hubiera ocurrido), sin embargo la 
apuesta por la modernidad acompañada de un énfasis en la educación 
y en la obra social así como una activa participación en la lucha por 
la libertad de cultos y en otras reivindicaciones de las minorías 
sociales y religiosas, hubiera tenido como correlato una presencia más 
significativa de la comunidad evangélica en la vida pública y, como 
consecuencia de esa presencia, una mayor contribución a la 
democracia y a la lucha ciudadana por las libertades civiles. Pero no 
fue así. Y, con ello, se perdió mucho del aporte inicial que la primera 
generación protestante tuvo en nuestros países en términos no solo 
religiosos (libertad de cultos), sino también sociales (educación, 
salud) y políticos (cementerios laicos, matrimonio civil, registro civil, 
libertad de conciencia).  

Palabras finales 

En el bicentenario de la independencia política de España, luego de 
un poco más de 500 años de presencia católica romana y de alrededor 
de 100 años de presencia evangélica, no es exagerado afirmar que los 
cristianos tenemos una deuda pendiente con nuestros países asolados 
por una corrupción sistémica, pobreza y marginación, diversas 
formas de violencia, e injusticia institucionalizada, y frágiles 
democracias. La presencia católica romana y la presencia evangélica, 
más allá del número de sus feligreses, no estuvo acompañada de una 
necesaria y urgente transformación social. Cristianos católicos 
romanos y cristianos evangélicos no fuimos capaces de coadyuvar a 
un cambio radical de los patrones sociales y culturales de opresión, 
marginación, exclusión y violencia.  



Hechos 3-2 2021 22 

Cabe entonces una pregunta: ¿Puede esperarse que los evangélicos 
contribuyan a la construcción de una democracia de ciudadanos en 
la que todos tengan igualdad de oportunidades, acceso a la justicia y 
a una calidad de vida digna de la persona humana? De manera más 
precisa: ¿Puede esperarse que esto ocurra a pesar de las preferencias, 
simpatías, militancias y opciones políticas diametralmente opuestas 
que coexisten en su seno? O, desde otro enfoque, ¿puede esperarse 
que los evangélicos coadyuven a la construcción de una democracia 
de ciudadanos a pesar de las corrientes teológicas predominantes que 
los movilizan, y que están orientadas principalmente al crecimiento 
numérico, así como a la conquista del poder para imponer su punto 
de vista político-religioso a todos los ciudadanos?  

Seguro que sí. Desde la teología y la espiritualidad evangélica se 
pueden hilvanar nuevas formas de presencia pública que, sin dejar a 
un lado la proclamación verbal de la buena noticia de salvación, 
contribuyan a la construcción de un país de iguales y de una sociedad 
en la que la tolerancia, el dialogo y el respeto por el prójimo, sean 
marcas visibles de las relaciones humanas en lugar de la intolerancia, 
el pensamiento único y las conductas agresivas en contra de los 
ciudadanos que tienen creencias y opciones de vida distintas a la de 
los evangélicos. Así lo exigen lo exigen tanto nuestra herencia como 
la identidad evangélica y, sobre todo, así lo exige el reino de vida del 
Dios de la Vida. 

¿Qué pasos se tendrían que dar? Enumero algunas propuestas, no 
en orden de importancia, sino en su razón de su conexión con la tarea 
colectiva que, desde mi punto de vista, tendría que encararse en este 
tiempo: 

(a) El desafío de la unidad: Si continuamos divididos, tanto por 
cuestiones teológicas como por posturas y opiniones políticas, 
nuestra contribución a la construcción de una democracia de 
ciudadanos será nula o pobre. Para ser portavoces de la justicia, la paz 
y la reconciliación, tenemos que dar señales claras de que, a pesar de 
nuestras diferencias, se puede articular una propuesta de acción 
pastoral-misional orientada a la transformación de la realidad de 
pobreza, exclusión, corrupción, opresión, explotación e injusticia.  

(b) El desafío de la incidencia pública: No se trata de la formación 
de un partido evangélico o de una alianza política con otros partidos. 
De lo que se trata es que, desde nuestras realidades misionales 
particulares, desde abajo y acompañando al pueblo de a pie, seamos 
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capaces de articular experiencias diaconales al servicio de los 
excluidos de siempre. Estas experiencias diaconales no tienen que 
partir, necesariamente, desde la base de la iglesia local. De lo que se 
trata es que los miembros de las iglesias locales, en tanto vecinos y 
ciudadanos, se comprometan con las acciones colectivas que se forjan 
desde las situaciones de pobreza y marginación (como, por ejemplo, 
las ollas comunes), sea como dirigentes o como socios o beneficiarios 
de estas experiencias de lucha contra la pobreza. 

(c) El desafío del servicio a Dios con nuestras vocaciones: Los 
miembros de las iglesias, con formación o sin formación 
universitaria, tienen diversos dones que tienen que ser puestos al 
servicio de los creyentes y de los no creyentes. Sea en la 
administración pública o en la acción comunitaria en los barrios 
populares, sea en el campo de la política o en la inserción en los 
movimientos sociales, los evangélicos tenemos que actuar según 
nuestras competencias y experiencia de vida, para beneficio del bien 
común y la construcción de un país de iguales, de una democracia de 
todos y para todos. 

(d) El desafío de la lucha por la justicia: Este es un asunto que 
tiene que ser encarado personal y colectivamente: La justicia dentro 
y fuera de la frontera religiosa. En otras palabras, si pretendemos ser 
coherentes e íntegros en la lucha por la justicia, se tiene que comenzar 
por casa; es decir, cambiar todas aquellas prácticas de injusticia al 
interior de las estructuras religiosas que afean el testimonio de las 
iglesias. Paralelamente, según nuestras vocaciones y tanto a nivel 
personal como institucional, denunciar públicamente las realidades 
de injusticia que atenta contra una democracia para todos y vulneran 
los derechos humanos fundamentales. 

 
 
 
 
 
 
 





  

 

 

 

CRISTIANISMO NEO-CARISMÁTICO Y EL 

ASCENSO DE LA NUEVA REFORMA APOSTÓLICA 

 

DALE M. COULTER 

Cuando la pastora neo-pentecostal, Paula White invocó a ángeles de 
África y América del Sur para que libraran una guerra espiritual contra 
los demócratas, después de las elecciones presidenciales de 
noviembre 2020 en los Estados Unidos, ella estaba aprovechando la 
noción que había iniciado Peter Wagner, de que hay espíritus 
territoriales que controlan y dominan ciertas porciones geográficas. 
Esto está asociado con lo que Wagner ha llamó la Nueva Reforma 
Apostólica (New Apostolic Reformation - NRA).1  Wagner acuñó la frase 
para describir un nuevo tipo de cristianismo carismático 
independiente que está dirigido por apóstoles y organizado en redes 
interrelacionadas.2  Muchas de las profecías relacionadas con el 

 

1 Wyatte Grantham-Philips, “Pastor Paula White calls on angels from Africa and 
South America to bring Trump victory, USA Today, 5 de noviembre de 2020. 
https://www.usatoday.com/story/news/nation/2020/11/05/paula-white-trumps-spiritual-
adviser-african-south-american-angels/6173576002/ (consultado el 15 de diciembre de 
2020). Para el video de Paula White llamando a Los Ángeles, véase Paula White, 
“Calling On Angels From Africa and South America To Help Trump”, 5 de 
noviembre de 2020. Video de YouTube, 1:45, https://www.youtube.com/ 
watch?v=T_pZ01V1F30 (Consultado el 15 de diciembre de 2020). 

2 C. Peter Wagner, “The New Apostolic Reformation,” en C. Peter Wagner, ed., The 
New Apostolic Reformation (Ventura, CA: Regal, 1998), pp. 13-25; C. Peter Wagner, 
Church Quake: How The New Apostolic Reformation Is Shaking Up the Church As We Know 
It (Ventura, CA: Regal, 1999).  

https://www.youtube.com/%20watch?v=T_pZ01V1F30
https://www.youtube.com/%20watch?v=T_pZ01V1F30
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ascenso al poder y la reelección de Donald Trump vinieron de 
personas asociadas con estas redes. Algunos como Kris Vallotton, 
pastor de Bethel Church, se disculparon; mientras que otros pastores, 
como Lance Wallnau continuaron insistiendo.3 Es muy interesante 
que gran parte del apoyo público a Trump provino de cristianos 
blancos conservadores conectados con esta nueva forma de 

cristianismo neo-carismático. Es más, a pesar de que este hecho ha 
sido notable, en gran medida los periodistas e historiadores no lo han 
explorado, más bien parecen haberlo ignorado.  

El movimiento existe como una serie de redes ministeriales 
superpuestas centradas en mega iglesias o ministerios. Harvest 
International Ministries, liderado por Ché  Ahn, es uno de los ejemplos 
más destacados de la primera, mientras que Generals International bajo 
Cindy Jacobs ejemplifica el segundo. Es mejor identificar a la Nueva 

Reforma Apostólica como un cristianismo neo-carismático porque 
representa una modificación del movimiento pentecostal-carismático 
global.4 La Nueva Reforma Apostólica es un subconjunto de 
carismáticos independientes, la tercera ala en la tipología de Todd 
Johnson del movimiento carismático global.5 

Tres énfasis teológicos superpuestos representan el centro 
doctrinal de la Nueva Reforma Apostólica: la iglesia, la guerra 
espiritual y el mandato cultural. Guiada por los ‘apóstoles’ modernos, 
la iglesia se involucra en la misión de la transformación cultural a 

 

3 Kris Vallotton, “My Apology: U.S. Presidential Election Prophecy 2020”, Kris 
Vallotton Sitio web, 9 de enero de 2021. https://www.krisvallotton.com/my-apology 
(consultado el 12 de enero de 2021). Lance Wallnau sigue afirmando que Trump es 
Cyrus. Ver “Lance Wallnau Live”, Facebook, 16 de enero de 2021. 
https://www.facebook.com/LanceWallnau/videos/404970473943386 (consultado el 16 
de enero de 2021); y la documentación John Fea proporciona en John Fea, “Lance 
Wallnau,” The Way of  Improvement Leads Home. https://thewayofimprovement.com/ 
category/lance-wallnau/ (consultado el 16 de enero de 2021). 

4 Brad Christerson y Richard Flory, The Rise of  Network Christianity: How Independent 
Leaders Are Changing the Religious Landscape (Nueva York: Oxford University Press, 
2017), pp. 1-47. 

5 Johnson prefiere el lenguaje del “tipo” sobre las “ondas”. Además, recientemente 
planteó la idea de referirse al movimiento global como “cristianismo potenciado 
por el espíritu”. Véase Todd Johnson y Gina Zurlo, Introducing Spirit-Empowered 
Christianity: The Global Pentecostal and Charismatic Movement in the 21st Century (Tulsa, 
OK: Press Books, 2020), bajo “Introducing Spirit-Empowered Christianity,” 
https://introsec.pressbooks.com/ (accessado el 3 de enero de 2021.)   

https://www.krisvallotton.com/my-apology
https://www.facebook.com/LanceWallnau/videos/404970473943386
https://thewayofimprovement.com/
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través de la guerra espiritual estratégica. Lo que a estos los mantiene 
unidos es su énfasis en una visión para restaurar una forma más 
primitiva del cristianismo centrada en el don carismático, bajo el 
liderazgo apostólico y profético. Antes de referirme a estos temas, 
permítanme narrar los orígenes de ese movimiento.   

Orígenes del Movimiento de la Lluvia Tardía 

Este movimiento se cristalizó a raíz del Renacimiento de Toronto en 
1994, después de que John Wimber le pidiera a John y Carol Arnott 
que retiraran a su iglesia de la Asociación La Viña.6  Si bien el 
Renacimiento de Toronto fue un catalizador importante, las raíces de 
NRA se remontan al Movimiento de la Lluvia Tardía (Latter Rain 
Movement) que se dio a finales de la década de 1940. En aquel tiempo, 
se comenzó a hablar de dones carismáticos mediante la imposición 
de manos y la restauración de los apóstoles y profetas descritos en 
Efesios 4:11. Una de las voces significativas que impulsaron la visión 
de la Nueva Reforma Apostólica de la iglesia es Bill Hamon, quien 
había salido de una congregación profundamente impactada por el 
Movimiento de la Lluvia Tardía.7  Peter Wagner atribuyó a Hamon, 
el inicio del movimiento del restauracionismo. Las ideas de Hamon 

 

6 Ver Christerson y Flory, Rise of  Network Christianity, pp. 19-47; John Weaver, The 
New Apostolic Reformation: History of  a Modern Charismatic Movement (Jefferson, NC: 
McFarland, 2016), pp. 19-69; Margaret Poloma, Main Street Mystics: the Toronto 
Blessing & Reviving Pentecostalism (Walnut Creek, CA: Altamira Prensa, 2003), pp. 145-
214. Ché Ahn da su versión de los acontecimientos que rodearon su incorporación 
a La Viña en 1994 y luego él y Lou Engle se les pide que abandonen el 7 de 
diciembre de 1995. Esto fue inmediatamente después de que se le pidió a John 
Arnott que se fuera. Ver Ché Ahn, Modern-Day Apostles: Operating in Your Apostolic 
Office and Anointing (Shippensburg, PA: Destiny Image, 2019), cap.1, Kindle.  

7 Véase Bill Hamon, The Eternal Church: A Prophetic Look at the Church–Her History, 
Restoration, and Destiny, edición revisada (Shippensburg, PA: Destiny Image, 2003). 
El libro tiene dos capítulos significativos sobre el Movimiento de Lluvia Tardía 
como parte de la narrativa restauracionista de Hamon. Hamon señala que asistió a 
Crescent Beach Bible College bajo Reginald Layzell, un destacado defensor de 
‘Latter Rain’ que pastoreó la Iglesia Glad Tidings en Vancouver, Canadá. Véase Sid 
Roth, “Our Guest Dr. Bill Hamon: Interview”, Sid Roth, 7 de septiembre de 2019. 
http://www.sid-roth.org/2019/09/07/our-guest-dr-bill-hamon/ (consultado el 3 de 
enero de 2021); Reginald Layzell, Pastor’s Pen: Firsthand Accounts of  the 1948 Prophetic 
Revival (publicado de forma independiente, 2019), Kindle.  

http://www.sid-roth.org/2019/09/07/our-guest-dr-bill-hamon/
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le ayudaron a entender que los oficios de apóstol y profeta han sido 
restaurados en este tiempo.8  

En los años 70 y 80 hubo un impulso carismático hacia la 
comprensión de la profecía y la sanación divina, en términos de una 
revelación interna que se da a través de una palabra de ciencia. Esto 
se puede ver en los círculos del Movimiento Palabra de Fe (Word of  
Faith), los círculos alrededor de Peter Wagner y John Wimber, y los 
profetas de Kansas City conectados a la iglesia de Mike Bickle.  El 
concepto central del evangelismo de poder de Wimber era recibir 
iluminación inmediata de parte del Espíritu para cada encuentro.9 
Wagner describió estas enseñanzas en sus clases del Seminario 
Teológico Fuller en los años 80, mientras que por su parte, Wimber 
recibía su ‘palabra de ciencia’, y era guiado por el Espíritu de esta 
manera.10 Es por  la influencia de estas enseñanzas que Randy Clark 
y Bill Johnson le dan prioridad a la revelación interna que opera en el 
ministro al orar contra la enfermedad.11  Es también a través del 
énfasis en esta revelación interna como los profetas de Kansas City 
se cruzaron con las enseñanzas de Wimber y su interés en lo 
profético, a finales de los años 80. 

Aunque esta corriente al final es atípica, no obstante ha sido muy 
influyente en el cristianismo neo-carismático contemporáneo. En 
realidad, se trata de un Reconstruccionismo Reformado y la 
implementación de la soberanía de Dios según lo explica Abraham 

 

8 C. Peter Wagner, “Foreword”, en Bill Hamon, Apostles, Prophets, and the Coming 
Moves of  God: God’s End-Time Plans for His Church and Planet Earth (Shippensburg, 
PA: Destiny Image, 1997), xxi-xxiii. 

9 John Wimber con Kevin Springer, Power Evangelism (San Francisco, CA: Harper & 
Row, 1986), p. 46. 

10 C. Peter Wagner, The Third Wave of  the Holy Spirit: Encountering the Power of  Signs 
and Wonders (Ann Arbor, MI: Servant Publications, 1988), pp. 25-35; véase también 
Charles Kraft, Christianity With Power: Your Worldview and Your Experience of  the 
Supernatural (Ann Arbor, MI: Vine Books, 1989), pp. 1-3, que habla de Wimber y 
otros a través de quienes el don de ‘palabras de ciencia’ se manifiesta regularmente. 
Además, ver John White, When the Spirit Comes With Power: Signs & Wonders Among 
God’s People (Downers Grove, IL: IVP, 1988), pp. 172-90 en el que afirma que la 
manifestación más común de profecía en las iglesias de La Viña fue una ‘palabra 
de ciencia’.  

11 Bill Johnson y Randy Clark, The Essential Guide to Healing: Equipping All Christians 
to Pray for the Sick (Minneapolis, MN: Chosen, 2011), pp. 191-212. 
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Kuyper,12  en el que hay esferas claras de influencia sobre la vida, la 
familia, la iglesia y el gobierno, donde cada esfera de poder tiene su 
propia identidad y patrones de autoridad. El abrazo del mandato 
cultural al involucrar a “las siete montañas de la cultura” finalmente 
vino de la influencia de esta perspectiva reformada (calvinista).   

Esta enseñanza es habitualmente conectada con la historia de ‘Bill’ 
Bright (fundador de la Cruzada Estudiantil y Profesional para Cristo) 
y Loren Cunningham (fundador de Juventud con Una Mission), 
donde se narra que ambos tuvieron un sueño similar sobre siete 
montañas y luego implementaron el sueño a mediados de los años 
70. Lo que no se toma en cuenta es el papel de Francis Schaeffer en 
la transmisión de la teonomía de Rousas John  Rushdoony, y la visión 
de la transformación cultural de Abraham Kuyper.13 Como ha 
documentado Julie Ingersoll, el Reconstruccionismo combina el 
presuposicionismo con el milenialismo para ponerlo todo bajo la 
autoridad de la ley de Dios.14 Esta posición fue lanzada por  
Rushdoony y otros, como un esfuerzo para restaurar a la América 
cristiana. A través de una conferencia de 1987 en Dallas dirigida por  
Reconstruccionistas calvinistas como Gary North (yerno de 
Rushdoony),  muchos cristianos carismáticos estuvieron expuestos a 
estas ideas en forma de un mandato para transformar la cultura como 
parte de la proclamación del evangelio. 

A principios de los años 90, estas cinco corrientes se unieron en 
forma de tres énfasis teológicos que ahora definen a los conectados 
con Nueva Reforma Apostólica. Uno puede encontrar variaciones de 
estos énfasis teológicos en la mayoría de las personas asociadas con 
el movimiento, ya sea por el don apostólico y profético como parte 
de la iglesia, la guerra espiritual a través de la cartografía espiritual 

 

12 Vincent Bacote, “Abraham Kuyper’s Rhetorical Public Theology with 
Implications for Faith and Learning”, Christian Scholar’s Review 37.4 (2008): 407. 

13 Sobre la relación entre Schaeffer y Rushdoony, véase Michael J. McVicar, Christian 
Reconstruction: R. J. Rushdoony and American Religious Conservatism (Chapel Hill, NC: 
University of  North Carolina Press, 2015), pp. 210-3; Julie J. Ingersoll, Building God’s 
Kingdom: Inside the World of  Christian Reconstruction (Oxford: Oxford University Press, 
2015) pp. 19-23; James C. Sanford, Blueprint for Theocracy: The Christian Right's Vision 
for America (Providence, RI: Metacomet Books, 2014), pp. 121-40 . 

14 Ingersoll, Building God’s Kingdom, pp. 14-38.  
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(spiritual mapping), o un enfoque de arriba hacia abajo para la 
transformación cultural como objetivo primario en la proclamación 
del evangelio.  

Dones Carismáticos y la Iglesia 

John Wimber describió su enfoque como “evangelismo de poder” 
(Power Evangelism) en parte porque se refería a la forma en que las 
señales y maravillas representaban la ruptura interna del reino por el 
ejercicio del poder del Espíritu. Los cursos que Wimber y Peter 
Wagner ofrecieron en Fuller a principios de los años 80 se 
convirtieron en lugares experimentales donde se probó y practicó el 
evangelismo de poder. Wimber enseñaría y luego la clase se abriría a 
momentos de oración en los que Wimber y otros recibirían palabras 
de ciencia.  

Cuando Wimber, Wagner y otros comenzaron a defender y 
explicar las señales y maravillas, se involucraron en una estrategia con 
dos objetivos.15 El primero fue argumentar en contra de la 
cosmovisión heredada de la época de la Ilustración que es hostil a lo 
milagroso y que Wimber y Wagner pensaban que muchos evangélicos 
habían abrazado. Basada en el presuposicionismo, una cosmovisión 
nueva había surgido en los años 70 como la manera en que los 
evangélicos deberían abordar a los demás. Cada persona operaba con 
un conjunto de suposiciones básicas sobre la vida que constituían su 
propia cosmovisión y Wimber y Wagner usaron esta idea contra el 
propio evangelicalismo que negaba y se oponía a lo sobrenatural. 
Alineados con esta estrategia utilizaron el argumento histórico que 
incluía la presencia de lo milagroso en toda la historia del cristianismo 
y cómo los pensadores cristianos lo negaron después del surgimiento 
de la época de la Ilustración. La afirmación básica era que el 
pensamiento de la Ilustración se había infiltrado en la cosmovisión 
cristiana causando la supresión de lo milagroso y sobrenatural. 

Durante gran parte de los años 80 y principios de los 90, la idea 
de que las señales, maravillas, y los dones carismáticos habían sido 
suprimidos existía junto con la narrativa restauracionista que salía del 
Movimiento de la Lluvia Tardía. Las manifestaciones carismáticas 

 

15 Para ver ejemplos, véase John Wimber, Power Evangelism, pp. 66-90; Kraft 
Christianity With Power, pp. 91-100. 
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estaban siendo suprimidas, ya sea por la cosmovisión de la Ilustración 
o por una iglesia que había caído en el cristianismo institucionalizado. 
Así que el remedio y la meta eran los mismos: restaurar el cristianismo 
a través de la función plena de los dones carismáticos expresados en 
señales y maravillas. A finales de los años 80, Wagner había reunido 
e implementado la cosmovisión del evangelismo de poder y los dones 
carismáticos como las dimensiones claves de la nueva reforma 
protestante llamada Cristianismo de la Tercera Ola.16 

Las alianzas que Wimber y Wagner forjaron durante este tiempo 
resultaron ser insostenibles por una variedad de razones. En esencia, 
el problema en cuestión era la dificultad que iban a tener los creyentes 
para manejar la dimensión ‘todavía no’ del reino de Dios.17 Se trataba 
de un problema que se manifestaba en dos maneras, por un lado era 
una cuestión teológica y por otro, era una cuestión de práctica de la 
vida cristiana. ¿Hasta dónde se le permitiría llegar a lo profético? 
¿Incluían las señales y las maravillas todo tipo de manifestaciones 
espirituales, como saltar, gritar, ladrar, etc.? El Avivamiento de 
Toronto resultó ser el punto de ruptura, pues colocó a La Viña (la 
denominación Vineyard) en una posición diferente en su ‘búsqueda 
del medio radical’, es decir, entre las enseñanzas del evangelicalismo 
y las formas más intensas de experimentar el cristianismo carismático. 
Los representantes del último decidieron que era mejor empujar hacia 
una escatología más plenamente comprometida con el nuevo mover 
del Espíritu.18 

Con esta fractura, el restauracionismo se convirtió en una fuerza 
dominante entre los que dejaron a La Viña. Estos comenzaron a 
formar redes independientes alrededor de Peter Wagner, Ché Ahn, 

 

16 Wagner The Third Wave of  the Holy Spirit, pp. 75-112. 

17 Bill Johnson y Randy Clark hablan de tener un problema con la solución para el 
“todavía no”. Véase Johnson y Clark, Essential Guide to Healing, pp. 122-125; Bill 
Johnson, Dreaming With God: Co-laboring With God for Cultural Transformation 
(Shippensburg: PA: Destiny Image, 2006), cap. 3, Kindle.  

18 La frase está tomada del título de la historia de Bill Jackson de Vineyard. Véase 
Bill Jackson, The Quest for the Radical Middle: A History of  the Vineyard (Capetown: 
Vineyard International Publishing, 1999). 
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John Arnott, Randy Clark y Mike Bickle.19 Como señaló más tarde 
Wagner, fue Bill Hamon quien le dio el marco teológico para definir 
los oficios de apóstol y profeta, y cómo debían ser restaurados a la 
iglesia. Este giro teológico significó que la Epístola a los Efesios se 
convirtió en el nuevo canon dentro del canon. La visión paulina de la 
iglesia fue interpretada como si se tratara de una serie de redes 
gobernadas por apóstoles con el apoyo de profetas. Estos oficios se 
manifestarían a través de la imposición de manos. A través de esta 
acción el ministerio apostólico y la sucesión se desarrollaron, los 
dones fueron liberados, y la iglesia finalmente pudo comenzar a librar 
una guerra para establecer el reino.  

Nivel Estratégico de la Guerra Espiritual 

El enfoque de Wimber para el evangelismo del poder no sólo 
implicaba que las señales y maravillas deben ser parte regular de la 
vida de la iglesia, sino que también significaba que la misión de la 
iglesia era confrontar a los principados y poderes que controlan 
regiones y países de este mundo. Junto con la defensa del evangelismo 
de poder durante la década de 1980, también hubo un intento de 
comenzar a estudiar y enseñar sobre la guerra espiritual en la vida del 
cristiano, esto había que tomarlo como parte de la misión de la iglesia. 

El simposio sobre el evangelismo de poder en el Seminario 
Teológico Fuller en 1988 reasumió esta tendencia y estableció su 
agenda para su futuro. Publicadas en Luchando con Angeles Negros 
[Wrestling With Dark Angels], las presentaciones de la conferencia y 
las respuestas trataron con preguntas sobre lo demoníaco, el 
exorcismo, la enfermedad y el sufrimiento. En su presentación, Peter 
Wagner introdujo la idea de los espíritus territoriales, noción que 
había tomado de Timothy Warner, quien entonces era profesor de 

 

19 Ejemplos de un enfoque restauracionista son: Ché Ahn, Modern-Day Apostles, 
introducción, Kindle; Peter Wagner, Apostles Today (Grand Rapids, MI: Chosen 
Books, 2006), cap. 1, Kindle; James Goll, The Seer: The Prophetic Power of  Visions, 
Dreams and Open Heavens (Shippensburg, PA: Destiny Image, 2012), pp. 23-5; John 
Eckhardt, Moving in the Apostolic: How To Bring the Kingdom of  Heaven To Earth (Grand 
Rapids, MI: Chosen, 1999), pp. 25-36. 
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misiones en Trinity Evangelical Divinity School de Chicago.20 Wagner 
sugirió que había una jerarquía de gobierno entre los malos espíritus, 
con algunos controlando a naciones enteras, mientras que otros, de 
rango inferior, estaban en control sobre los barrios. Wagner explicó 
la resistencia al evangelio en términos de la presencia de fortalezas 
demoníacas sobre áreas geográficas en proceso de evangelización. 
Como evidencia, Wagner señaló el estallido de avivamentos en 
Argentina, cuando ministros como Omar Cabrera y Carlos 
Annacondia comenzaron a identificar espíritus que controlaban a 
ciertas áreas, así entrando en un ministerio específico acerca de 
liberación de demonios.21 

En 1990 George Otis, Jr. había acuñado el término ‘cartografía 
espiritual’ (spiritual mapping) para referirse a la actividad de 
identificación de espíritus y fortalezas demoníacas en una región, 
ciudad o país en particular.22 La guerra espiritual tomó una dimensión 
estratégica. Una congregación que deseaba evangelizar un área podría 
identificar a los bastiones y luego comenzar a orar específicamente 
contra ellas, o incluso ir a caminar por esas áreas y eventualmente 
expulsarlos.23 Esta estrategia fue puesta en práctica por Ted Haggard 
a principios de la década de 1990 en la Ciudad de Colorado como 
parte de su esfuerzo por hacer crecer su New Life Church (Iglesia Vida 

 

20 Véase, C. Peter Wagner y F. Douglas Pennoyer (eds.), Wrestling With Dark Angels: 
Toward a Deeper Understanding of  the Supernatural Forces in Spiritual Warfare (Ventura, 
CA: Regal, 1990). 

21 C. Peter Wagner, “Territorial Spirits”, en Wagner y Pennoyer (eds.), Wrestling With 
Dark Angels, pp. 80-6. Wagner también menciona a la psicóloga costarricense Rita 
Cabezas. Véase, Rita Cabezas, Desenmascarado (San José, Costa Rica: Carisma, 1986). 

22 George Otis, Jr., “An Overview of  Spiritual Mapping”, en C. Peter Wagner, 
Breaking Strongholds: How To Use Spiritual Mapping To Make Your Prayers More Strategic, 
Effective, and Targeted (Ventura, CA: Regal, 1993), pp. 30-47; George Otis, Jr., The 
Last of  the Giants: Lifting the Veil on Islam and the End Times (Grand Rapids, MI: 
Chosen, 1991).  

23 Mientras Otis acuñaba la “cartografía espiritual”, la práctica se desarrolló a finales 
de los 80 y principios de los 90 a través de una convergencia de misiones en las 
Américas. Harold Caballeros en Guatemala y Víctor Lorenzo en Argentina fueron 
dos de los muchos en América Central y del Sur involucrados en esta práctica. En 
Argentina, se desarrolló como parte del “Plan Resistencia” en el que utilizaron el 
folclore para identificar cuatro poderes espirituales: San La Muerte, Pombero, 
Curupí y  Pitón. 
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Nueva).24 Por otro lado, Cindy Jacobs, después de conectarse con 
Wagner comenzó también a enseñar la cartografía espiritual. Con el 
tiempo, Jacobs trasladó su sede a Colorado Springs en 1993, donde 
permaneció hasta 2004. Jacobs llama a su red “Generals 
International” (Generales Internacionales) porque su red existe, en 
parte, para facilitar la reforma social a través de la formación de 
generales de intercesión.  

Durante las siguientes dos décadas, el enfoque en la guerra 
espiritual se convirtió en una angelología en toda regla. Comenzaron 
a escribirse libros sobre cómo ver ángeles e incluso cómo activar a 
ángeles sobre regiones geográficas para contra atacar a las fuerzas 
demoníacas.25 Además, la oración, con la alabanza y adoración se 
convirtieron en armas para actualizar la presencia del reino de Dios. 
Esto último es importante, porque uno no podría entender la fusión 
de la adoración con el activismo político, que según Sean Feucht es 
otra forma de concebir la guerra espiritual.26 

El enfoque de Wimber en los encuentros de poder a través de 
señales y prodigios se convirtió en una confrontación entre 
principados y poderes que eventualmente condujo a una nueva 
teología de la guerra espiritual. Este enfoque de guerra espiritual 
requería que las personas comenzaran a aprender, percibir y actuar 
de manera sobrenatural y así escuchar al Espíritu en palabras de 
ciencia o conocimiento. Una parte del establecimiento del reino tuvo 
que ver con fluír en lo sobrenatural, a través de señales, maravillas y 
prodigios. Eso permitía que los guerreros vieran al mundo como un 
paisaje de guerra espiritual. Esta era otra dimensión que empujaba a 
la iglesia hacia la plena realización del reino, ya que el ‘todavía no’ se 
veía cada vez menos. Al tener una iglesia renovada, dirigida por 

 

24 Véase, Ted Haggard, The Life Giving Church (Grand Rapids, MI: Baker, 2001). 

25 Ejemplos son Patricia King, Spiritual Revolution: Experience the Supernatural in Your 
Life Through Angelic Visitations, Prophetic Dreams, and Miracles (Shippensburg, PA: 
Destiny Image, 2006); James W. Goll y Michal Ann Goll, Angelic Encounters: Engaging 
Help From Heaven (Lake Mary, FL: Charisma House, 2007); Jonathan Nixon, ed., 
Angel Stories: Firsthand Accounts from Randy Clark, John Paul Jackson, James Goll, and 
More (Lake Mary, FL: Charisma House, 2014). 

26 Véase, Jeff  R. Warren, “Ethics, Justice, and Politics in Contemporary Worship 
Music”, Christian Sacred Music in the Americas (2021): 155. 
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apóstoles y con un enfoque en la guerra espiritual a nivel estratégico, 
los cristianos podrían cumplir con el mandato cultural. Esta es la 
noción que dio origen la teología del reino ‘aquí y ahora’. 

El mandato cultural de las siete montañas 

Poco después de que Peter Wagner comenzara a hablar de un 
‘terremoto en la iglesia’ (Churchquake) a través de la restauración de 
una iglesia dirigida por apóstoles modernos, Lance Wallnau  tuvo una 
conversación con Loren Cunningham sobre lo que  Wallnau 
identificó como las siete montañas (religión, educación, familia, 
negocios, gobierno, artes y medios de comunicación).27 Cunningham 
que seguía muy de cerca las ideas de Kuyper, las llamó las siete esferas 
de influencia. Después de esa conversación, Wallnau introdujo la idea 
a un público más amplio a través de una mesa redonda profética 
organizada por Mark Chironna en la cadena TBN.28 La idea de que la 
iglesia se había centrado demasiado en la salvación de las almas estaba 
asociada con el uso del concepto de las siete montañas. Esa 
soteriología excluía la transformación de la cultura, del evangelio. 
Wallnau hizo la diferencia entre el evangelio del perdón y el evangelio 
del reino al cual identificaba como cambio cultural. 

En el 2008, fueron publicados tres libros que mostraban como el 
mandato de las siete montañas se había hecho parte de la teología de 
la Nueva Reforma Apostólica. Peter Wagner publicó Dominion 
(Dominio) (reeditado como On Earth As It is in Heaven (En la Tierra 
como está en el Cielo) en el que señaló explícitamente la conexión del 
nuevo movimiento con el Reconstruccionismo Reformado.29 Wagner 
también indicó que personalmente había abrazado una escatología 
post milenial. Según Wagner, la iglesia, organizada en torno al 
liderazgo apostólico, debía utilizar estructuras democráticas para 

 

27 Wallnau se refiere a esta conversación. Ver “Lance Wallnau Explains the Seven 
Mountains Mandate”, 16 de julio de 2009. Video de YouTube, 6:28, 
https://www.youtube.com/watch?v=qQbGnJd9poc (consultado el 20 de diciembre de 
2020). 

28 Entrevista con Mark Chironna, 30 de diciembre de 2020. 

29 Véase, C. Peter Wagner, Dominion: How Kingdom Action Can Change the World 
(Grand Rapids, MI: Chosen, 2008). Fue reeditado como On Earth As It is in Heaven: 
Answering God’s Call To Transform the World (Grand Rapids, MI: Chosen, 2012). Véase 
el cap. 3 para la conexión con el reconstruccionismo reformado. 

https://www.youtube.com/watch?v=qQbGnJd9poc
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transformar a las naciones y así asegurar la prosperidad para todos. 
El mensaje del evangelio de prosperidad predicado por el 
movimiento Palabra de Fe había sido unido con la noción de 
Rushdoony, que anunciaba el triunfo del reino de Dios y la 
prosperidad que este triunfo traería. Mientras tanto, el Dominio de 
Wagner se refería a que la iglesia debía utilizar la democracia para 
tomar el control a través de la invasión de las esferas antes 
mencionadas y que están simbolizadas por las siete montañas. 

Mientras Wagner hablaba de dominio, Cindy Jacobs predicaba 
sobre the Reformation Manifesto (el Manifiesto de La Reforma), en el 
que pidió una reforma completa a la noción del alma y la sociedad.30 
Jacobs no llegó a abrazar el postmilenialismo, pero empujó con fuerza 
contra la perspectiva negativa del dispensacionalismo pre milenario. 
Para Jacobs, la sociedad no iba a empeorar como preludio de un 
rapto. Al contrario, la sociedad se reformaría mediante un desarrollo 
progresivo del reino ‘aquí y ahora’. La misión de la iglesia era llevar el 
reino a las siete esferas mencionadas a través de la intercesión y la 
intervención, lo que liberaría la prosperidad económica. 

Dominio a través de la reforma no fue lo suficientemente radical, 
para Johnny Enlow. En The Seven Mountain Prophecy (La Profecía de las 
Siete Montañas), Enlow colocó a las siete montañas en un marco 
profético que requería una revolución.31 Enlow fue diácono en la 
iglesia de Earl Paulk, Jr., a finales de la década de 1980.32 Este había 
estado expuesto a la Teología del Reino Aquí y Ahora (Kingdom Now), 
de Paulk y a sus raíces en el Reconstruccionismo. Para Enlow, la 
teología encontró su nuevo hogar en la teoría de las siete montañas. 
Este se convirtió en un reformador social que impulsó una 
revolución según el modelo de Elías, donde una generación 

 

30 Véase, Cindy Jacobs, The Reformation Manifesto (Minneapolis, MN: Bethany House 
Editores, 2008). 

31 Véase, Johnny Enlow, The Seven Mountain Prophecy: Unveiling the Coming Elijah 
Revolution (Lake Mary, FL: Charisma House, 2008). 

32 Enlow fue entrevistado varias veces por el abuso sexual en la iglesia de Paulk. 
Véase Gustav Niebuhr, “An Instance of  Wolves in Shepherd’s Clothing”, The 
Washington Post, 3 de febrero de 1993. https://www.washingtonpost.com/archive/ 
politics/1993/02/03/an-instance-of-wolves-in-shepherds-clothing/89d7499c-7bfc-4f69-bb66-
94d7777e9993/ (consultado el 10 de enero de 2021). 

https://www.washingtonpost.com/archive/
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priorizaría la oración y lo profético para tomar las naciones y 
transformar la cultura.  

Para Enlow, en los próximos años el mandato de siete montañas  
se convertiría en un compromiso de reformar los órdenes sociales 
existentes para invadir y transformar la cultura. El Reformer’s Pledge de 
Ché Ahn en 2010 incluía los líderes más importantes de la Nueva 
Reforma Apostólica como Bill Johnson, Lou Engle, Lance  Wallnau, 
John Arnott, Peter Wagner y James  Goll, entre otros, escribiendo 
capítulos y asumiendo el pledge (compromiso).33 Reformer’s Pledge fue  
seguido en 2013 por el libro Invading Babylon (Invadiendo Babilonia) 
escrito por Lance  Wallnau y Bill Johnson.34 Estableciendo el reino, 
según ellos, significaba operar en lo sobrenatural y llevar la presencia 
manifiesta de Dios a cada montaña. Donde Rushdoony había 
hablado del secularismo, Wallnau y Johnson prefirieron usar la 
metáfora bíblica de Babilonia. 

Estos libros marcaron la pauta para las elecciones de 2016 cuando 
Wallnau  declaró que Donald Trump era el candidato de Dios para el 
caos; un nuevo Ciro enviado para interrumpir el orden existente para 
que el reino pudiera establecerse. Wallnau  afirmó haber recibido una 
‘palabra de ciencia’ de que Trump sería una bola de demolición, una 
idea que amplió en su libro,  God’s Chaos Candidate (Candidato del Caos 
de Dios).35 En un sentido importante, para  Wallnau, una colisión se 
había interpuesto entre la iglesia y el secularismo sobre las siete 
montañas. Trump iba a ser el campeón que rompería el control de la 
cábala del control secular. 

Preguntas para continuar reflexionando 

¿Qué vamos a hacer con este cristianismo neo-carismático?  Para 
concluir permítanme presentarles tres observaciones finales. En 
primer lugar, la Nueva Reforma Apostólica representa al mayor 
número de carismáticos independientes en los Estados Unidos. 

 

33 Ché Ahn, Ed., The Reformer’s Pledge (Shippensburg, PA: Destiny Image, 2010). 

34 Véase, Bill Johnson y Lance Wallnau, Invading Babylon: The Seven Mountain Mandate 
(Shippensburg, PA: Destiny Image, 2013). 

35 Véase, Lance Wallnau, God’s Chaos Candidate: Donald J. Trump and the American 
Unraveling (Keller, TX: Killer Sheep Media, 2016). 
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Debido a que el movimiento existe a través de una serie de redes de 
ministerios autónomos, este funciona como una especie de familia de 
iglesias que se apoyan entre sí. Los apóstoles son patriarcas y 
matriarcas que dirigen a la familia. Hay una especie de igualitarismo 
donde las mujeres pueden dirigir y pastorear junto a la supervisión de 
un líder masculino. En segundo lugar, con la ayuda del 
Reconstruccionismo Reformado, han colocado el evangelio social en 
un marco carismático que sirve para impulsar la agenda política 
conservadora del evangelicalismo blanco de los Estados Unidos. 
Wagner escribió un memorándum a Cindy Jacobs en el que le advirtió 
que el padre del evangelio social, Walter Rauschenbusch, había 
tratado de introducir el mandato cultural junto con el evangelístico, 
pero fue rechazado debido a su inclinación por la teología liberal. 
Finalmente, el Restauracionismo, con su énfasis en lo profético y el 
deseo de actualizar al reino en su totalidad, significa que está 
constantemente poniendo en riesgo el futuro norteamericano.  La 
tradición cristiana significa muy poco en este contexto, excepto para 
indicar donde está la iglesia hoy y lo que esta ha hecho mal 
históricamente.  

A pesar de que los seguidores de la Nueva Reforma Apostólica 
afirman la necesidad de restaurar el cristianismo apostólico, el 
movimiento, en muchos aspectos, es un cristianismo plenamente 
conformado según el individualismo democrático. Los apóstoles 
guían a las mega iglesias y a los ministerios como instituciones 
mediadoras que desatan un ejército de individuos que utilizan la 
cultura pop y los mecanismos democráticos para facilitar la expansión 
cristiana. Hay mucho más que decir sobre la Nueva Reforma 
Apostólica, tanto en términos de sus fortalezas como debilidades. Sin 
duda, a medida que estudiemos más sobre el movimiento nos 
beneficiaremos de un diálogo mayor y más profundo sobre esta 
compleja red de iglesias y líderes neo-carismáticos.  

 
. 



  

 

 

 

 

UNA EXPLORACIÓN A LOS AFRICANISMOS EN 

EL PENTECOSTALISMO LATINOAMERICANO 

JOHNATHAN E. ALVARADO 

La venta de hombres y mujeres negros a la esclavitud desde las costas 
occidentales de África, a través del Océano Atlántico, a través del Mar 
Caribe y a los colonizadores europeos en los países latinoamericanos 
impactó profundamente en la cultura y espiritualidad de América 
Latina.1  Aunque en cautiverio, los esclavos africanos vinieron a las 
Américas con una espiritualidad que los liberó, los animó y los 
energizó con una especie de ‘fuerza del alma’ que vino del Espíritu 
Santo y de sus antepasados africanos.2  Desde principios de 1500 
hasta mediados de la década de 1800, la afluencia de esclavos 
africanos permeó América Latina con una resonancia espiritual 
nacida del vientre de África a través de las dificultades del trabajo 
forzoso, la separación y la deshumanización. Incluso después de que 
las cadenas de la esclavitud se soltaron, parece que la espiritualidad 
de los esclavos que los llevaban se mantuvo como parte de la cultura 
de los pueblos de América Latina.   

 

1 Véase, Samuel Cruz, Masked Africanisms: Puerto Rican Pentecostalism (Dubuque, IA: 
Kendall/Hunt Publishing Company, 2005).  

2 Ani Marimba, Let the Circle Be Unbroken: The Implications of  African Spirituality in the 
Diaspora (Baltimore (MD: Nkonimfo Publications, 1997). See also Peter J. Paris, The 
Spirituality of  African Peoples (Minneapolis, MN: Fortress Press, 1995), p. 51. 
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Cuatrocientos años después de que comenzó el comercio 
transatlántico de esclavos, un renacimiento espiritual extraordinario 
estalló en Los Ángeles, California en 1906. Fue una restauración de 
la vitalidad espiritual liderada por un pastor negro, muy parecida a la 
narrativa del segundo capítulo del libro de los Hechos. Este 
renacimiento fue apropiadamente llamado el movimiento 
pentecostal. Desde entonces, su impacto, espiritualidad, fervor y celo 
misionero han llegado a todos los rincones del mundo.3  El líder del 
movimiento, William J. Seymour, era descendiente de los esclavos de 
la diáspora africana. Su vida y liderazgo avivaron el fuego de 
pentecostés en los Estados Unidos, que rápidamente se extendió a 
otros lugares del planeta.4 

Poco después, nuevos misioneros pentecostales fueron enviados 
y pronto encontraron su camino hacia el sur, hacia los países 
latinoamericanos. Allí, se encontraron con multitudes que tenían 
hambre de los frutos de pentecostés, como la sanidad divina, el 
empoderamiento para el servicio y un bautismo radical después de la 
conversión, conocida como la experiencia del Espíritu Santo, que 
para los pentecostales enfatizaba principalmente el hablar en otras 
lenguas.5 Los misioneros también descubrieron que el pentecos-
talismo era fácilmente recibido dentro de la cosmovisión religiosa del 
pueblo latinoamericano. Samuel Cruz, por ejemplo, afirma que esto 
se debe en parte a que algunos latinoamericanos ya practicaban una 
espiritualidad que había sido introducida por los esclavos africanos, 
traídos a las Américas, antes del movimiento misionero. Cruz afirma 
que esta nueva espiritualidad era adaptable al pentecostalismo. Así, 
algunos latinoamericanos abrazaron fácilmente la ‘nueva’ vitalidad 

 

3 Cecil M. Robeck Jr., The Azusa Street Mission and Revival: The Birth of  the Global 
Pentecostal Movement (Nashville, TN: Nelson Reverence & Electronic, 2006), pp. 53–
86. Cf. también Vinson Synan y Charles R. Fox Jr., William J. Seymour: Pioneer of  the 
Azusa Street Revival (Alachua, FL: Bridge Logos Foundation, 2012). 

4 Vinson Synan, An Eyewitness Remembers the Century of  the Holy Spirit (Grand Rapids, 
MI: Chosen Books, 2010), p. 23. 

5 Timothy J. Steigenga y Edward L. Cleary, “Understanding Conversion in the 
Americas”, en Timothy J. Steigenga y Edward L. Cleary (eds), Conversion of  a 
Continent: Contemporary Religious Change in Latin America (New Brunswick, NJ: 
Rutgers University Press, 2007), pp 3-31 (8). 
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espiritual de los misioneros pentecostales.6  Manuel Gaxiola dice que 
las iglesias pentecostales ya eran ‘pentecostales’ antes del movimiento 
misionero. Estas eran ‘iglesias autóctonas pentecostales’ debido a sus 
orígenes, que a menudo eran anteriores al movimiento misionero que 
vino a América Latina.7  Los misioneros pentecostales plantaron 
iglesias en toda América Latina, principalmente entre las 
comunidades más pobres y en las áreas rurales más remotas. Esas 
iglesias se expandieron en la segunda mitad del siglo XX y ahora han 
crecido significativamente. Las congregaciones continúan creciendo 
a un ritmo más rápido que las iglesias católicas u otras iglesias 
protestantes y evangélicas en toda América Latina.8 

Con esta breve descripción de fondo histórico en mente, hay 
muchas preguntas que son parte de esta investigación, generando 
algunas preguntas como estas: ¿Por qué la iglesia pentecostal está 
creciendo a un ritmo tan rápido en América Latina? ¿Existe alguna 
‘retención’ africana de la esclavitud que haya sobrevivido dentro de la 
cultura del pueblo latinoamericano? ¿Existen intersecciones entre las 
‘retenciones’ africanas y la espiritualidad pentecostal? ¿Fueron los 
africanismos culturales en América Latina y los africanismos 
característicos de la espiritualidad pentecostal una ‘tormenta perfecta’ 
que, cuando se mezcló entre sí, produjo un rápido crecimiento? Este 
capítulo busca responder a estas preguntas basándose en la literatura 
escrita por sociólogos, antropólogos y teólogos en conversación con 
la propia experiencia del autor del pentecostalismo latinoamericano. 

A mi juicio, creo que hay importantes africanismos presentes en 
el pentecostalismo latinoamericano.9  Escribo aquí para descubrir su 
presencia en la cultura latinoamericana y para dilucidar su efecto 
sobre el pentecostalismo en la región, su crecimiento y su impacto 
social. Dado que el alcance de este estudio es amplio, abarcando al 
menos cien años y muchos países, delimitaré el discurso a términos 
más generalizados con miras a explorar este fenómeno con mayor 

 

6 Cruz, Masked Africanisms, pp. 46–9. 

7 Manuel J. Gaxiola, “Latin American Pentecostalism: A Mosaic Within a Mosaic,” 
PNEUMA: The Journal of  the Society for Pentecostal Studies 13.2 (1991): 115–8. 

8 R. Andrew Chesnut, Competitive Spirits: Latin America’s New Religious Economy 
(Nueva York: Oxford University Press, 2003), p. 39. 

9 Marimba, Let the Circle Be Unbroken, pp. 15–22. 
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detalle en el futuro. Dado que el distintivo decididamente pentecostal 
y el análisis comparativo de las espiritualidades africanas y los 
pentecostalismos latinoamericanos como espiritualidades afines que 
comparten raíces africanas comunes apenas están surgiendo, este 
ensayo servirá como una guía para pensar en las retenciones y 
potencialidades de tal intersección.10 

Se podrían escribir volúmenes sobre las historias únicas y 
matizadas, la idiosincrasia cultural y el resultado del rápido 
crecimiento del pentecostalismo en cada país latinoamericano. Varios 
afluentes representativos de países latinoamericanos, cada uno con 
perspectivas y afines únicas, proporcionarían la historia de dicha 
exploración e informarían el estudio desde distintas perspectivas. La 
trilogía de la cultura europea, la influencia amerindia y las retenciones 
africanas forman el nexo a través del cual se sembró el 
pentecostalismo latinoamericano. Aunque  otras influencias están 
presentes y contribuyen a la conformación de las sensibilidades 
espirituales latinoamericanas, parece que la influencia africana es el 
fundamento más sólido de la espiritualidad latinoamericana.11 Por lo 
tanto, en este ensayo tocaremos el tema de los africanismos y luego 
exploraremos el impacto de su presencia en el pentecostalismo 
latinoamericano. 

Africanismos identificados 

Los africanos y sus descendientes son, como John S. Mbiti articula, 
‘notoriamente religiosos’,12 o, principalmente, personas profunda-
mente espirituales.13 Hay distintivos dentro de la espiritualidad 
africana que indican su sensibilidad central. Están entretejidos en el 
tejido de la vida africana y son indicadores claros de la espiritualidad 

 

10 Daniel Ramirez, “Pentecostalism in Latin America,” en Cecil M. Robeck y Amos 
Yong (eds.), The Cambridge Companion to Pentecostalism (Nueva York: Cambridge 
University Press, 2014), p. 121. 

11 Anthony Pinn y Benjamin Valentin, The Ties That Bind: African American and 
Hispanic American/Latino/a Theologies in Dialogue (Nueva York: The Continuum 
International Publishing Group, 2001), pp. 14–5. 

12 John Mbiti, African Religions and Philosophy (Nueva York: Anchor Books, 1970), p. 
1. 

13 Laurenti Magesa, What Is Not Sacred? African Spirituality (Maryknoll, NY: Orbis 
Books, 2013), p. 32. 
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africana. Estos distintivos no son simplemente adaptaciones 
conductuales a la vida comunitaria vivida por los hijos e hijas de 
África, sino que, más bien, son realidades epistemológicas 
profundamente arraigadas que constituyen las almas de los africanos 
y de las personas de ascendencia africana. Dado que varios países 
latinoamericanos fueron receptores de más de once millones de 
esclavos africanos durante un período de trescientos cincuenta años 
(que es la mayor migración humana forzada de la historia), sostengo 
que hay distintivos de la epistemología africana presente en la vida, la 
cultura y la espiritualidad latinoamericanas; por ejemplo, la 
inclinación epistemológica africana por la historia, el canto y el ritmo 
en la danza.14  Aunque algunos argumentarían que esos distintivos 
han sido purgados del alma africana mediante la separación, la 
represión, el imperialismo y la deshumanización en la sociedad 
norteamericana. Con todo eso sostengo que la presencia de los 
africanismos puede discernirse fácilmente mediante un examen 
cuidadoso de la espiritualidad de los pentecostales en América Latina; 
todos los cuales han sido informados e influenciados por 
descendientes africanos y sensibilidades africanas.15 

Los africanismos en el pentecostalismo latinoamericano que este 
artítulo busca esclarecer son fundamentales para la mayoría de los 
africanos.16  En primer lugar, la espiritualidad del pueblo africano es 
una espiritualidad encarnada. Los africanos median en el encuentro 
divino a través de prácticas encarnadas.17  En segundo lugar, la 
espiritualidad africana encuentra su expresión en la tradición oral.18  

 

14 Leonard E. Barrett, Soul-Force: African Heritage in Afro-American Religion (Nueva 
York: Anchor Press/Doubleday, 1974), pp. 41–4. 

15 E. Franklin Frazier, The Negro Church in America (Nueva York: Shocken Books, 
1963), pp. 9–14. Véase también, Joseph E. Holloway, Africanisms in American Culture 
(Bloomington, IN: Indiana University Press, 2005), pp. 2–4.  

16 Anne H. Pinn y Anthony B. Pinn, Introduction to Black Church History (Minneapolis, 
MN: Fortress Press, 2002), p. 8. Véase también, Clifton R. Clarke y Amos Yong 
(eds.), Global Renewal, Religious Pluralism, and the Great Commission (Lexington, KY: 
Emeth Press, 2011). 

17 Leonard Lovett, “Black Origins of  the Pentecostal Movement,” en Vinson Synan 
(ed.), Aspects of  Pentecostal-Charismatic Origins (Plainfield, NJ: Logos International, 
1975), pp. 137–8. 

18 John Mbiti, Introduction to African Religion (Londres, UK: Heinemann Educational 
Books Ltd., 1975), p. 4. 
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En lugar de una espiritualidad logo céntrica que comienza en los 
textos, la espiritualidad africana encuentra su expresión a través de la 
tradición oral, principalmente en la historia, el canto y el ritmo. En 
tercer lugar, la cosmovisión africana es más espiritual y emocional 
que científica y racional.19  Esto quiere decir que la espiritualidad 
africana proporciona un marco alternativo para entender el mundo y 
rechaza la cosmovisión que privilegia a la ciencia, el empirismo y el 
racionalismo sobre la emoción y el espíritu. En cuarto lugar, la 
espiritualidad africana es intrínsecamente liberacionista. Hay una 
cualidad innata dentro del alma africana que se esfuerza por la 
libertad del yo, el espíritu y la comunidad. Por último, la espiritualidad 
africana se caracteriza por el aprecio por la continuidad entre lo 
sagrado y lo secular. Esa continuidad prevé la celebración de la 
adaptación cultural y el alojamiento espiritual. El alma africana tiene 
la capacidad única de reconciliar las nociones aparentemente dispares 
que surgen de una cosmovisión de bifurcación espiritual y separación 
innecesaria.20 

La espiritualidad de los africanos 

Un aspecto de la espiritualidad africana que se ve en el pentecos-
talismo latinoamericano es que es una espiritualidad encarnada.21 
Andre Droogers, hablando de las características comunes que existen 
entre el pentecostalismo africano y latinoamericano, dice: “Un buen 
punto de partida puede ser el lugar central dado a la presencia del 
Espíritu Santo, como se experimenta en los dones de sanidad, el 
hablar en otras lenguas (glossolalia) y las profecías, todos los cuales 
tienen el cuerpo humano como su locus.”22  El ritual, la danza, la 
canción, el drama, la visión y el éxtasis testifican de la manera en que 
los africanos y sus espiritualidades se relacionan con el reino 
espiritual. La comprensión africana de las cosas espirituales se 
manifiesta corporalmente, de maneras que demuestran la unidad 

 

19 Magesa, What Is Not Sacred? pp. 11–22. 

20 Osadolor Imasogie, Guidelines for Christian Theology in Africa (Achimota, Ghana: 
Africa Christian Press, 1983), pp. 54–7. 

21 Magesa, What Is Not Sacred? p. 40. 

22 Droogers, “Globalisation and Pentecostal Success”, p. 45 
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entre el espíritu y la carne. En los momentos de éxtasis espiritual, las 
palabras a menudo se inspiran en los espíritus para transmitir 
significado a la comunidad o para atribuir alabanza a Dios. Tienden 
a dilucidar el significado previsto y la conversación espiritual que se 
está mediando corporalmente entre el reino de la tierra y el reino 
espiritual. La espiritualidad encarnada es una de las realidades 
fundamentales de la espiritualidad africana, y es un medio de 
expresión y comunicación espiritual entre los seres humanos y lo 
divino.  

La experiencia de la posesión corporal es una parte significativa 
de la comprensión africana de la existencia dentro del mundo de los 
espíritus.23  Los que creen que los espíritus poderosos, ya sea de  
ancestros  o antepasados, a veces habitan los cuerpos de las personas 
en temporadas de adoración. Para ellos estas posesiones conectan a 
la persona y a la comunidad con lo sobrenatural y el reino espiritual. 
La posesión del espíritu en la sociedad africana no necesariamente 
connota negatividad, como la demonización, como a menudo lo 
denuncia la espiritualidad occidental.24  Por el contrario, los africanos 
ven en los poseídos por el espíritu a personas que a menudo han 
recibido favores de los espíritus.25  Entre los africanos estos episodios 
de posesión espiritual a menudo se manifiestan en danza, trance, 
visión, habla extática, canto e instrumentos de interpretación. 

Debido a que los encuentros espirituales se median a través de los 
cuerpos, las manifestaciones de la posesión espiritual se pueden ver 
como sacramentales.26  El poder espiritual, la habilitación divina, la 
sabiduría especial, los poderes sanos y el éxtasis angelical, así como la 
guerra espiritual, se realizan mediante la encarnación de los espíritus 
y el abandono del yo a la voluntad del espíritu poseedor. Aquellos 
sobre los que el espíritu desciende con frecuencia se convierten en 

 

23 Dominique Zahan, The Religion, Spirituality, and Thought of  Traditional Africa 
(Chicago, IL: The University of  Chicago Press, 1970), pp. 84–7, 129. Véase 
también, Joseph Murphy, Working the Spirits: Ceremonies of  the African Diaspora 
(Boston, MA: Beacon Press, 1994).  

24 Mbiti, African Religions and Philosophy, p. 106. 

25 Barrett, Soul-Force, p. 25. 

26 Waldo Cesar, “From Babel to Pentecost,” en Paul Gifford, André Corten y Ruth 
Marshall-Fratani (eds), Between Babel and Pentecost: Transnational Pentecostalism in Africa 
and Latin America (Londres, UK: Hurst, 2001), p. 32. 
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los líderes espirituales de la comunidad, llevando a los fieles a la 
adoración de las deidades y la veneración de los antepasados y 
comunican vitalidad espiritual en la vida de los demás dentro de la 
comunidad.27 Aunque la espiritualidad encarnada es una manifes-
tación significativa y primaria de la espiritualidad, no es la única 
manifestación del espíritu que obra dentro del pueblo de ascendencia 
africana.  

Cosmología de la tradición oral 

Estas comunidades también estaban impregnadas de la tradición oral. 
La historia, la instrucción y la espiritualidad africanas se comunican 
predominantemente a través de la tradición oral.28 Los pueblos 
africanos son creativos, comunales y conversacionales. Tienden a 
narrar su cosmología a través de anécdota, parábola, mito, canción, 
la broma y la conversación.29  La espiritualidad africana se demuestra 
a través de la comunicación oral que es racional e inteligible, así como 
emocional y visceral. La tradición oral no es sólo el vehículo por el 
cual la historia y los mitos de las sociedades africanas se entregan a 
las generaciones posteriores, sino que también es el conducto a través 
del cual se comunican los poderes espirituales al pueblo. Canciones, 
cánticos, mantras, recitaciones rítmicas e historias infunden vitalidad 
espiritual a la comunidad de los antepasados y de los espíritus.  

La tradición oral en la cosmología africana se considera como una 
fuente confiable para la difusión espiritual, histórica e informativa.30  
La espiritualidad africana se orienta a la tradición oral sobre la 
comunicación escrita debido a su naturaleza comunal, su espíritu 
intergeneracional, su calidad  histórica y su transmisión viva.31  La 
sabiduría y la espiritualidad de la mente africana están contenidas en 

 

27 Vincent Mulago, “Traditional African Religion and Christianity,” en Jacob K. 
Olupona (ed.), African Traditional Religions in Contemporary Society (St. Paul, MN: 
Paragon House Publishers, 1991), pp. 121–2. 

28 Peter J. Paris, The Spirituality of  African Peoples: The Search for a Common Moral 
Discourse (Minneapolis, MN: Fortress Press, 1995), p. 122. 

29 Mbiti, Introduction to African Religions, p. 24. 

30 Zahan, The Religion, Spirituality, and Thought of  Traditional Africa, p. 14. 

31 Jacob K. Olupona, African Traditional Religions in Contemporary Society (St. Paul, MN: 
Paragon House Publishers, 1991), p. 8. 
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la tradición oral de la cultura.32  El acto de transmitir las historias, 
canciones, proverbios y cuentos populares de un pueblo es en sí 
mismo su tradición oral y es una parte significativa del espíritu 
cultural latinoamericano. La tradición oral es tanto el producto como 
el proceso. Esto es incluso cierto en países latinoamericanos como 
Chile, que tuvieron una afluencia mínima de esclavos africanos y en 
los que la esclavitud fue abolida relativamente al principio del 
calendario de abolición.33 

Clayton Coombs, describiendo la espiritualidad pentecostal, citó a 
James K. A. Smith y al hacerlo conectó al pentecostalismo con la 
epistemología africana: “La forma en que sabemos es más como un 
baile que una deducción”.34 Otro aspecto importante de la 
espiritualidad africana que se encuentra en el pentecostalismo 
latinoamericano es el privilegio de formas afectivas (espirituales y 
emotivas) de estar en el mundo sobre el compromiso cognitivo 
(científico, racional y empírico) con la vida.35  Esto ha tenido algunos 
efectos evidentes sobre la teología de los que siguen en esta 
trayectoria. 

En primer lugar, la espiritualidad africana tiene un aprecio por el 
compromiso teológico común o popular que favorece la vida fiel 
sobre el consentimiento cognitivo a los principios o doctrinas. En 
segundo lugar, ha desarrollado una sospecha de cosas demasiado 
cerebrales o dogmáticas dentro de la academia teológica, 
especialmente cuando las doctrinas y los dogmas buscan minimizar 
las experiencias de las personas que se dedican a la práctica espiritual. 
Por último, la cosmología africana hace espacio y aprecia formas de 
estar y entender al mundo a través del dominio afectivo.  

Los africanos tienden a ver la vida a través de lentes espirituales, 
no del racionalismo cognitivo. Generalmente poseen el concepto de 
una deidad suprema y a menudo mantienen una perspectiva espiritual 

 

32 Barrett, Soul-Force, pp. 31–9. Véase también, Magdel Le Roux, “Song and Prayer 
in Lemba Communities,” Exchange 29.4 (2000): 331–52.  

33 John L. Rector, The History of  Chile (Nueva York: Palgrave Macmillan, 2003), pp. 
44, 69. 

34 Clayton Coombs, “Reading in Tongues: The Case for a Pneumatological 
Hermeneutic in Conversation with James K. A. Smith,” PNEUMA: The Journal for 
the Society for Pentecostal Studies 32 (2010): 265. 

35 Zahan, The Religion, Spirituality, and Thought of  Traditional Africa, p. 15. 
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en el universo. Históricamente, la espiritualidad o la práctica religiosa 
profundamente arraigada ha sido la rúbrica epistémica común 
encomendada por los africanos.36  La interesante dinámica de esta 
epistemología africana es el hecho de que se ha sostenido en 
contextos que han militado contra el modo de vida africano. A los 
africanos se les encomendó el aprendizaje mientras estaban cautivos 
en entornos hostiles a su marco epistemológico.  

Los africanos esclavizados tuvieron que superar la educación 
europea colonial y una visión omnipresente e imperialista del mundo 
que estaba profundamente incrustada en el mundo que los rodeaba.37  
Las formas africanas de estar en el mundo tuvieron que ser nutridas 
y, sorprendentemente, han florecido en medio de visiones del mundo 
que competían constantemente con el desprecio a la personalidad 
africana y una devaluación total del intelecto africano. Las potencias 
coloniales promulgaron la noción de que eran superiores a los 
africanos porque, en sus mentes, los africanos poseían una forma 
infantil de entender el mundo.38  Estimaron que la cosmovisión 
africana del mundo no conectaba con la noción europea de la 
racionalidad científica y el empirismo. Por esta y otras razones, la raza 
era inferior a la suya, y por lo tanto nunca consideraron seriamente la 
epistemología profundamente espiritual e intelectual de los 
africanos.39 

La espiritualidad africana 

Otra dimensión de la espiritualidad africana que se encuentra en el 
pentecostalismo latinoamericano es su cualidad esencialmente 
liberacionista. Es una espiritualidad que busca y afirma la libertad 
humana, espiritual y comunitaria que se trabaja a través de la 
moralidad de la sociedad.40  Para la mente africana, cuando los 
individuos y los miembros de la comunidad se comportan moral-

 

36 Zahan, The Religion, Spirituality, and Thought, pp. 14–5. 

37 Barrett, Soul-Force, pp. 47–8. 

38 Melville J. Herskovits, The Myth of  the Negro Past (Boston, MA: Beacon Press, 
1941), pp. 1–2. 

39 Paris, Spirituality of  African People, pp. 5–11. 

40 Mbiti, Introduction to African Religion, pp. 175–81. 
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mente, la comunidad está libre del terror, la enfermedad y el desfavor 
de los espíritus. Esta libertad no sólo se caracteriza por opor-
tunidades para expandir el potencial (como en el ideal occidental o 
americano), sino que en la cosmología africana, esta libertad también 
le permite evolucionar plenamente en un canal de poder espiritual y 
liberación para los demás. Esa liberación puede ocurrir con asuntos 
internos de espíritu y alma o puede manifestarse de manera externa, 
a través de la liberación civil, social y económica. El elemento clave 
de este aspecto de la espiritualidad africana es su deseo innato de 
buscar justicia para los oprimidos y libertad para los cautivos. Es, en 
términos africanos (egipcios), el ethos de ma’atat.41 

Finalmente, la espiritualidad africana se caracteriza por la 
continuidad entre lo sagrado y lo secular. La cosmovisión africana 
toma en serio la noción de que el Dios supremo del universo está 
involucrado en todos los aspectos de la vida y que ningún aspecto de 
la vida queda fuera del ámbito de lo espiritual.42  Cefas N. Omenyo 
comenta que “la sociedad africana es omnipresentemente religiosa. 
Hay una fuerte creencia entre los pentecostales africanos de que Dios 
irrumpe en la vida humana. Lo sagrado y lo secular están 
inextricablemente unidos en todas las esferas de la vida.”43  Por lo 
tanto, la espiritualidad africana tiende a no bifurcarse estridentemente 
entre lo sagrado y lo secular, sino que los concibe como un todo 
integrado. Si bien la espiritualidad africana reconoce la presencia de 
espíritus malignos y malévolos, no busca compartimentar o delinear 
demasiado rígidamente entre lo secular y lo espiritual.44 Las  
sensibilidades espirituales africanas ven al mundo entero como 
perteneciente a Dios. 

 

41 Ancient Egypt Online, “Ma’at,” http://www.ancientegyptonline.co.uk/maat.html 
(accessado el 15 de enero de 2015). 

42 Mbiti, Introduction to African Religion, p. 27. Véase también, Barrett, Soul-Force, p. 
17.  

43 Ogbu Kalu, African Pentecostalism: An Introduction (Oxford, UK: Oxford University 
Press, 2008), p. 146. 

44 Corneille Nkurunziza, “Pentecostal Spirituality: A Disregarded Cornerstone for 
the Contextualisation of  African Theologies?” The Journal of  Theology for Southern 
Africa 145 (March 2013): 60.  
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Pentecostalismo latinoamericano 

Como he dicho anteriormente, creo que el pentecostalismo 
latinoamericano contiene distintivos africanos que le han dado 
expresión y que, hasta cierto punto, han dado forma a su experiencia 
del Espíritu. Esos distintivos son evidentes en la espiritualidad, la 
cosmovisión, los rituales y las actitudes de los pentecostales 
latinoamericanos.45  David Stoll afirma que “más latinoamericanos se 
han sentido atraídos por las iglesias pentecostales que por cualquier 
otro tipo: dos tercios a tres cuartas partes de todos los protestantes.”46 
Stoll cree que la historia del protestantismo en América Latina está 
subsumida dentro de la historia del pentecostalismo, más que en lo 
contrario.47 

Por su parte, Edward L. Cleary también sostiene que aunque los 
misioneros pentecostales extranjeros fueron fundamentales para 
catalizar al pentecostalismo latinoamericano, estos no fueron 
responsables de su creación. Cleary cree que el impulso de una nueva 
espiritualidad vino de dentro y entre la gente de América Latina. Este 
describe al pentecostalismo como el alma de América Latina, a 
diferencia de la noción clásica de que el catolicismo romano es el alma 
de América Latina. Aún más revelador es su noción de que una serie 
Creole de pentecostales chilenos y otros pentecostales latino-
americanos se conciben a sí mismos como pentecostales criollos, lo 
que evidencia su auto identificación con la espiritualidad indígena y 
africanizada.48 

Si bien algunos argumentan que no ha habido casi ningún africano 
en Chile históricamente, estudios recientes han hecho progresos para 
recuperar la historia de la presencia africana en Chile como una 
característica del colonialismo español y europeo generalizado.49  
Aunque los esclavos africanos no figuraban prominentemente en la 

 

45 Cruz, Masked Africanisms, p. xi. 

46 David Stoll, “Introduction: Rethinking Protestantism in Latin America,” en 
Virginia Garrard-Burnett y David Stoll (eds.), Rethinking Protestantism in Latin 
America (Philadelphia, PA: Temple University Press, 1993), pp. 1-9 (3). 

47 Cleary, “Latin American Pentecostalism,” p. 132. 

48 Cleary, “Latin American Pentecostalism,” p. 134. 

49 Véase, Elizabeth Quay Hutchinson et al., The Chile Reader: History, Culture, Politics 
(Durham, NC: Duke University Press, 2014), pp. 63–4. 
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historia chilena, aún así estaban presentes. Su influencia se sintió, 
especialmente en los centros urbanos, en lo que se refiere a la 
conformación cultural.50 Según Cleary, la facilidad de la auto 
identificación latinoamericana con el pentecostalismo se debe a que 
“los latinoamericanos adoptan la experiencia pentecostal con poco 
ajuste cultural”.51 En mi opinión, esta atracción al pentecostalismo se 
produjo porque el pentecostalismo conectaba y afirmaba la cultura 
indígena latinoamericana que estaba repleta de africanismos. 
También afirmaba la cosmovisión de maneras que el cristianismo 
histórico y misionero no lo hacía.52 Hay varios factores que me han 
llevado a esta conclusión. 

En primer lugar, la región geográfica (la costa oeste/central de 
África) de la que se adquirieron muchos esclavos africanos (para ser 
llevados al ‘Nuevo Mundo’, es decir, América Latina) era más 
culturalmente monolítica que culturalmente diversa. No era lo 
suficientemente diversa como para tener múltiples cosmovisiones 
que potencialmente podrían eludirse entre sí.53  Por lo tanto, sería 
difícil suponer que todos los amarres culturales se perdieron en 
transición.54 Así, cuando los africanos fueron traídos al Nuevo 
Mundo, importaron con ellos sensibilidades ancestrales comunes y, a 
través de las generaciones, tejieron esas sensibilidades en la ontología 
latinoamericana. Esta propuesta epistemológica alternativa es 
contraria a las antiguas tradiciones académicas que dan lugar a las 
influencias culturales españolas (generalmente implícitas en su 
práctica del catolicismo romano) importadas a América Latina.55  Me 
parece que las antiguas tradiciones académicas evidencian secuelas 

 

50 Hutchinson, The Chile Reader, p. 64. 

51 Cleary, “Latin American Pentecostalism,” pp. 135, 145. 

52 Wilson, “Passion and Power,” pp. 72–7. 

53 Ronald N. Bueno, “Listening to the Margins: Re-historicizing Pentecostal 
Experiences and Identities,” en Murray W. Dempster, Byron D. Klaus, y Doug 
Petersen, The Globalization of  Pentecostalism: A Religion Made to Travel (Oxford, UK: 
Regnum Books International, 1999), pp. 272–3. 

54 Barrett, Soul-Force, p. 14. 

55 Cruz, Masked Africanisms, p. 37. 
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intelectuales de larga data y cultivan la idea racista inherente de que 
todo lo europeo es superior y todo lo africano es inferior.56 

En segundo lugar, los esclavos africanos no llegaron al nuevo 
mundo tabula rasa. Llevaban sensibilidades culturales y una ontología 
sobreviviente que los fortificaron a través de la deshumanización de 
la esclavitud. La durabilidad del espíritu africano y la ubicuidad de la 
espiritualidad africana permanecieron en ellos y se tradujeron en las 
prácticas espirituales y las religiones indígenas de América Latina.57  
Cuando llegaron los misioneros pentecostales, estas expresiones 
religiosas indígenas se convirtieron en el crisol para la germinación y 
el florecimiento pentecostal. 

En tercer lugar, dado que la religión es el elemento central de la 
vida africana, es lógico que si algo sobrevivió al comercio 
transatlántico de esclavos, fuera las prácticas religiosas africanas y la 
cosmovisión religiosa. A este respecto, Leonard E. Barrett afirma: 
“Para entender mejor el espíritu persistente de la cultura africana en 
el Nuevo Mundo, es necesario examinar más de cerca la institución 
más vital de África. Esto es la religión. La religión para los africanos 
fue, es y siempre será la fuente de vida y significado”.58  Es amplia-
mente aceptado y comúnmente entendido que los esclavos africanos 
trajeron sensibilidad religiosa africana a América Latina como parte 
de su propia existencia.59  La enculturación de los valores religiosos 
africanos en América Latina fecundaba el terreno del cual podía 
crecer una nueva espiritualidad, creaba el nexo en el que se recibía a 
los misioneros pentecostales y se construía una plataforma desde la 
que se lanzaba al pentecostalismo latinoamericano. 

Finalmente, dado que muchas de las prácticas básicas de la 
espiritualidad pentecostal son similares a las prácticas religiosas 
autóctonas de muchos países latinoamericanos, que se desarrollaron 
a través de la enculturación de las sensibilidades religiosas africanas, 

 

56 Cruz, Masked Africanisms, pp. 36–9. 

57 Samiri Hernandez Hiraldo, Black Puerto Rican Identity and Religious Experience 
(Gainesville, FL: The University Press of  Florida, 2006), pp. xxii-xxv. 

58 Barrett, Soul-Force, p. 16.  

59 Maureen Warner-Lewis, Central Africa in the Caribbean: Transcending Time, 
Transforming Cultures (Barbados, Jamaica, y Trinidad and Tobago: The University of  
the West Indies Press, 2003), pp. 44–6.  
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hubo un ajuste natural entre la espiritualidad indígena africanizada 
latinoamericana y la espiritualidad pentecostal.60  Mientras que el 
catolicismo les dio a los indígenas latinoamericanos la oportunidad 
de expresar su veneración por los antepasados a través de la 
veneración de los santos,61 el pentecostalismo les brindó el espacio 
oral, visceral, emotivo y espiritual para expresar plenamente los 
africanismos que dieron forma a la espiritualidad latinoamericana a 
través de la danza, el ritmo, el canto, la visión y el éxtasis. El 
pentecostalismo brindó una oportunidad para que los latino-
americanos manifestaran los africanismos incrustados en su cultura 
que el cristianismo evangélico y misionero había descartado 
previamente como oscuro o incluso demoníaco.62 

Prácticas africanas en la cultura pentecostal latinoamericana 

En su mayor parte, el pentecostalismo afirmó esas prácticas africanas 
incrustadas, que resonaron y respaldaron la cultura latinoamericana 
como dignos receptores de la redención de Cristo y de la presencia 
del Espíritu. La excepción más notable a esta afirmación está en 
Brasil.63 Mientras que en la práctica, muchos brasileños de 
ascendencia africana gravitan alrededor de las iglesias pentecostales y 
las iglesias pentecostales están creciendo más rápido que otras iglesias 
en Brasil, no así en la política y las relaciones humanas, donde se nota 
una gran división entre la doctrina pentecostal y las personas que son 
sus más fieles adherentes.64  En la sección final dilucidaremos cómo 
estos distintivos africanos se manifiestan en la cultura latino-
americana y en el pentecostalismo latinoamericano. 

 

60 Juan Sepulveda, “Future Perspectives for Latin American Pentecostalism”, The 
International Review of  Mission, 87.345 (1988): 191. 

61 Warner-Lewis, Central Africa in the Caribbean, pp. 143–4. 
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64 John Burdick, Blessed Anastacia, pp. 120–47.  
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Edward L. Cleary afirma que en el pentecostalismo latino-
americano, “Siendo tomado por Dios, Tomado del Espíritu, te has 
convertido en una experiencia fundamental.”65 Como hemos 
afirmado anteriormente, el distintivo africano de la espiritualidad 
encarnada se manifiesta en el pentecostalismo latinoamericano a 
través de la danza, el hablar de lenguas, la llenura del Espíritu y el 
éxtasis.66  El misterio y el asombro que caracterizan a la espiritualidad 
africana son una parte vibrante de la espiritualidad de los 
latinoamericanos y se manifiestan en éxtasis, visión, profecía y 
posesión.67 Esta apertura al compromiso con las realidades 
espirituales palpables fomenta un ambiente de receptividad para una 
espiritualidad de encuentro divino. 

Samuel Cruz afirma que las prácticas espirituales episódicas, 
extáticas y encarnadas han sido parte de la espiritualidad cristiana a 
lo largo de la historia de la iglesia. Sin embargo, argumenta que las 
prácticas encarnadas de posesión, sanación y gritos de espíritu eran 
ajenas a las sensibilidades cristianas europeas y, por lo tanto, no eran 
aceptadas tan fácilmente por los cristianos occidentales. En esta 
ponencia sugiero que cuando estas ideas periféricas emergentes 
dentro del cristianismo hicieron contacto con otras culturas, 
particularmente culturas de base africana, que tenían una fuerte 
afinidad con algunas de esas creencias y prácticas religiosas, como el 
hablar en otras lenguas, profecías, sanidad de la fe, visiones, estas 
sobrevivieron y prosperaron.68 Así, América Latina, con sus 
africanismos incrustados, era un semillero fértil para recibir el fervor 
de la espiritualidad pentecostal y abrazarla como propia. 

El pentecostalismo latinoamericano evidencia una oralidad 
endógena y evidencia una conexión con África a través de su práctica 
de la predicación. Los pastores que se mueven y ministran en el 
Espíritu, al igual que los caciques o los curanderos en África, son 
fundamentales para la vida de la iglesia pentecostal en América 

 

65 Cleary, “Latin American Pentecostalism,” pp. 137, 144. 

66 Droogers, “Globalisation and Pentecostal Success,” p. 45. 

67 John Burdick, Blessed Anastacia, p. 87. 

68 Cruz, Masked Africanisms, p. 7. 
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Latina.69 Los sermones son generalmente narrativos y llenos de 
testimonio del poder de Dios para sanar, liberar, salvar y obrar 
milagros. En mi opinión, el predicador pentecostal es semejante al 
curandero o al sacerdote africano, ya que utiliza su poder predicador 
y espiritual para efectuar el bien en la vida del pueblo y hacer estragos 
al diablo.70 A diferencia del sacerdote católico, el predicador 
pentecostal en América Latina es generalmente uno de entre el 
pueblo, que tiene la misma sensibilidad, necesidades y nivel educativo 
que las personas a las que sirve.71  Este es un paralelismo significativo 
entre el liderazgo espiritual africano y el liderazgo espiritual 
pentecostal en América Latina. 

El pentecostalismo latinoamericano, como la espiritualidad 
africana aprende muchos modelos, también prefiere una cosmovisión 
emotiva, espiritual y afectiva sobre una cosmovisión empírica, 
científica y racionalista. Gran parte del pensamiento de los 
pentecostales latinoamericanos proviene de patrones de pensamiento 
y sensibilidades espirituales (religiosas) profundamente arraigados y 
conectados a las raíces africanas.72 Al describir la perspicacia cognitiva 
de los afro-pentecostales en el Caribe, Laënnec Hurbon afirma: 
“Estrictamente hablando, esta noción de verdad es experiencial más 
que dogmática. Por eso el pentecostalismo no se preocupa ni por la 
pureza doctrinal ni por la verdad dogmática. Es a través del 
reconocimiento del Dios del yo, obtenido a través del poder del 
Espíritu Santo actuando en el cuerpo, como el individuo recibe y se 
apropia de la salvación espiritual y material y completa.”73 La 
espiritualidad viva y experiencial de los latinoamericanos proporciona 
el marco para entender la vida en lugar del empirismo histórico 
muerto que tradicionalmente se entiende como la forma científica. 

 

69 Cleary, “Latin American Pentecostalism,” p. 138. 

70 Warner-Lewis, Central Africa in the Caribbean, pp. 141–3. 

71 Cleary, “Latin American Pentecostalism,” p. 139. 

72 Cruz, Masked Africanisms, p. 55. 

73 Laënnec Hurbon, ed., L’insurrection des Esclaves de Saint-Domingue, 22-23 Août 1791: 
actes de la Table Ronde Internationale de Port-au-Prince, 8 au 10 Décembre 1997 (Port-au-
Prince, Haiti: Karthala Editions, 2000), pp. 12-21. Véase también, Bueno, Listening 
to the Margins, pp. 277–8, 281-2. 
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El pentecostalismo latinoamericano es esencialmente una práctica 
religiosa liberacionista. Las experiencias pentecostales deben ser 
examinadas y entendidas como formaciones históricas específicas 
dentro de relaciones desiguales de poder. Aunque el valor más alto 
para los pentecostales es generalmente la salvación del alma, muchos 
pentecostales en América Latina ya están enfatizando la justicia social 
y la liberación de la opresión, cosas que hasta ahora fueron relegadas 
al ámbito político.74 Los distintivos africanos en el pentecostalismo 
latinoamericano se manifiestan en diversas formas de resistencia a la 
subyugación y superposición de la cultura dominante sobre los 
marginados. Por ejemplo, en Surinam, un país cercano al extremo 
noreste de América del Sur, los esclavos africanos se resistieron a la 
represión del cristianismo racionalizado europeo en favor del 
pentecostalismo, que preveía la libertad del Espíritu.75 

En lo que se refiere a la dicotomía sagrado versus secular, la 
comprensión pentecostal latinoamericana del mundo ha dado un viro 
hacia la preocupación social.76 Esta cosmovisión mezcla una 
amalgama de prioridades sagradas y seculares. Por un lado, la 
adoración y la pasividad recuerdan a las sensibilidades ortodoxas, 
teístas y cristianas que esperan a que Dios intervenga. Por otro lado, 
la coerción y la participación en el proceso es la súplica africana a 
Dios. David Martin comenta sobre este dualismo y sus posibles 
consecuencias de esta manera: “Así, el debate sobre los pentecostales 
tiene algunas características paradójicas, ya que la crítica de su división 
dualista  entre una ‘iglesia’ y ‘mundo’ se inclina a otro dualismo entre 
la liberación y la esclavitud.”77 

En América Latina, estas tensiones superpuestas son vistas juntas 
como un cristianismo fiel y un cristianismo plenamente pentecos-
talizado. Samuel Cruz, al reflexionar sobre la conexión de los orishas 
yoruba con la espiritualidad afrocaribeña, afirma: “La interrelación 

 

74 John Burdick, “Struggling Against the Devil: Pentecostalism and Social 
Movements in Urban Brazil,” en Garrard-Burnett y Stoll, Rethinking Protestantism, 
pp. 20–2. 

75 Harold Jap-A-Joe, “Afro-Surinamese Renaissance and The Rise of  Pentecos-
talism,” Exchange 34.2 (2005): 143. 

76 Warner-Lewis, Central Africa in the Caribbean, pp. 138–9. 

77 Martin, Tongues of  Fire, p. 234. 
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entre el mundo de los espíritus y la vida espiritual y física fue intensa 
para el pueblo yoruba. Ha habido una continuidad de esta 
mencionada conexión entre el mundo de los espíritus y la vida física 
en la religiosidad afrocaribeña. A través de la investigación 
etnográfica, he encontrado evidencia de esto en el pensamiento 
religioso pentecostal puertorriqueño actual.”78 Sostengo que esta 
interrelación entre las sensibilidades sagradas y seculares no sólo está 
presente en Puerto Rico, sino en toda América Latina. 

Conclusión 

En esta presentación, he propuesto que hay africanismos en el 
pentecostalismo latinoamericano el cual se manifiesta a través de su 
espiritualidad multiforme. Reconozco que esta obra no es novedosa, 
en el sentido de que otros han explorado este tema antes que yo. 
Harvey Cox, Amos Yong y el anteriormente mencionado Samuel 
Cruz han comenzado conversaciones académicas a las que estoy 
agregando mi voz.79  Afirmo que una evaluación crítica continua de 
la importancia de África para el paisaje pentecostal mundial, junto 
con una nueva apropiación de las sensibilidades pentecostales, podría 
abrir potencialmente nuevas vías de exploración para el futuro. 

Un examen más detallado de los africanismos expuestos aquí 
esclarecerá una imagen adecuada de los pentecostalismos 
latinoamericanos y las espiritualidades que informan sus ceremonias 
rituales, creencias y prácticas. Como pentecostal afrolatino, resueno y 
doy testimonio de los africanismos que veo en la espiritualidad del 
pentecostalismo latinoamericano. Si se toma en serio, este campo de 
exploración podría convertirse en paradigmático para la futura 
extensión evangelística e incluso podría ofrecer un mapa de ruta hacia 
una teología latinoamericana de religiones que toman en serio su 
ascendencia africana. “El Espíritu ha salido al mundo”,80  y ahora 

 

78 Cruz, Masked Africanisms, p. 48. 

79 Véase, Amos Yong, Discerning the Spirit(s): A Pentecostal-Charismatic Contribution to 
Christian Theology of  Religions (Sheffield, UK: Sheffield Academic Press, 2000). 

80 Veli-Matti Kärkkäinen, Creation and Humanity (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 
2015). 
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debemos explorar culturas, discernir patrones y seguir a donde el 
Espíritu nos lleve.



  

 

 

 

INTEGRACIÓN DE LA MUJER EN LA MISIÓN DE 

LA IGLESIA 

MIREYA ÁLVAREZ 

Introducción 

En esta ocasión es muy apropiado referirse a la integración de la 
mujer en la misión global, desde mi perspectiva pentecostal. Como 
educadora me doy cuenta de mi deber de contribuir a la 
concientización de la falta de un trato equitativo hacia el ministerio 
de las mujeres y las restricciones que se les impone. Es más, aunque 
estas componen más de la mitad de la membresía, todavía se les 
cuestiona y limita en su misión simplemente por ser mujeres. Mi 
objetivo es motivar a que los educadores promuevan a la mujer y su 
servicio para que la iglesia cumpla verdaderamente con su misión. 

A pesar de los alcances educativos, sociales y políticos del género 
femenino, al parecer, la iglesia todavía permanece atrasada en la 
promoción de su valor de las mujeres y dignidad. En mi ponencia 
propongo una revisión de las Escrituras y de las políticas de la iglesia 
con el propósito de redescubrir el acercamiento de Jesucristo hacia 
las mujeres y la contribución de esta, con atención especial a las que 
militan en el movimiento pentecostal. Acertadamente, Bonilla 
observa que: 

Mientras algunas iglesias todavía no liberan a la mujer permitiéndole 

un ejercicio más pleno de liderazgo, la sociedad civil sí está 

otorgando oportunidad y espacio a grandes mujeres capaces de 

ocupar cargos gerenciales y ejecutivos en muchas empresas e 

instituciones civiles, y es más, ocupan el puesto presidencial… Sin 
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embargo, la iglesia no se favorece de un liderazgo pleno de la mujer, 

coartando su desarrollo y privándose de los grandes aportes que 

puede realizar.1  

La mujer obtuvo los privilegios de la redención para ejercer un 
ministerio sin restricciones dentro de la iglesia. ¿Cómo, pues, 
podemos hablar de la redención si la iglesia le niega la redención 
completa a la mujer? La salvación obtenida en la cruz no excluye ni 
hace acepción de personas por raza, nacionalidad o género. No es 
posible que la iglesia cristiana continúe perpetuando injusticias en 
contra de la mujer. “Ya no hay judío ni griego; no hay esclavo ni libre; 
no hay varón ni mujer; porque todos vosotros sois uno en Cristo 
Jesús” (Gá. 3:28).  

El bautismo señaló una nueva dimensión de igualdad y libertad 
para cada creyente en el cuerpo de Cristo. Diferencias de raza (judío 
y griego), condición social (libre y esclavo) y género (hombre y 
mujer), introducidas por el pecado, quedan relegadas con la llegada 
del reino de Dios, el cual es “justicia [y] paz (…) en el Espíritu Santo” 
(Ro. 14:17). 

Nuestra tradición pentecostal celebra la promesa cumplida del 
derramamiento del Espíritu sobre toda carne, de tal manera que 
“vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán” (Hch. 2:17). Aunque el 
movimiento pentecostal sigue expandiéndose alrededor del mundo, 
algunas iglesias pentecostales perdieron su característica inicial de la 
inclusión de la mujer en el liderazgo. A las mujeres se las excluye de 
la toma de decisiones en el liderazgo y en el gobierno administrativo 
de la iglesia. Aquellos que están en privilegio citan el silencio (1 Ti. 
2:12) en lugar de ensanchar la promesa del empoderamiento del 
Espíritu (Hch. 2:17). 

La inclusividad del movimiento pentecostal inicial 

Usaremos el avivamiento de la calle Azusa como un referente de la 
expansión del pentecostalismo en el continente americano, aunque 
hay evidencias de un avivamiento en Mukti, India, dirigido por 

 

1 Yattenciy Bonilla, “Hablamos de Redención sin Redimir a la Mujer?” en Boletín 
Latinoamericano de Estudios Pentecostales 1:1 (2012), pp. 91-101.  
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Pandita Ramabai de 1894 a 1906. Por otro lado, el avivamiento de la 
calle Azusa, de 1906 a 1913, iniciado por el afroamericano William 
Seymour, contribuyó al impacto global del mensaje pentecostal. 
Muchas personas viajaban a la ciudad de Los Ángeles, California, para 
participar de los servicios y luego llevaban el mensaje pentecostal a 
muchas otras ciudades. Las mujeres jugaron un papel preponderante 
en la expansión del movimiento, el cual se desarrollaba en un 
ambiente de diversidad social y racial.2 Las mujeres ejercían sus dones 
ministeriales, oraban y ministraban en el altar.  

El avivamiento de Azusa enfatizaba el poder para realizar el 
trabajo en las iglesias y la obra misionera. En aquel entonces, los 
pentecostales consideraban que el Espíritu Santo capacitaba a los 
creyentes para ministrar. Las mujeres oraban por la evangelización 
del mundo y por la conversión de las almas perdidas.3 El crecimiento 
del pentecostalismo se atribuye, en gran parte, a la movilización y 
participación de las mujeres en el ministerio.4 

El movimiento pentecostal rompió con los esquemas 
tradicionales evangélicos al dar libertad a la mujer para predicar y 
profetizar. Desafortunadamente, desde que la Iglesia de Dios se afilió 
a la Asociación Nacional de Evangélicos de los Estados Unidos, la 
evidencia indica que la denominación comenzó a limitar al ministerio 
de muchas mujeres capacitadas con dones ministeriales y espirituales. 
Pero acá es importante notar que la actitud de restringir a las mujeres 
se venía manifestando desde algunos años atrás. Por ejemplo, en la 
primera Asamblea General de 1907, se hizo la observación de que la 
asistencia de mujeres sobrepasaba a la de hombres, lo cual ponía en 
precario el liderazgo masculino. En aquel tiempo a las mujeres se les 
otorgaba credenciales de evangelista, lo cual también las restringía en 
la realización de sus funciones ministeriales. Incluso se les prohibía 

 

2 Véase Estrelda Alexander y Amos Yong, Phillip’s Daughters: Women in Pentecostal-
Charismatic Leadership (Eugene, OR: Wipf  & Stock, 2009). 

3 David Roebuck, “Women in God’s Army,” History and Heritage (Fall 1997), pp. 1-
2. 

4 Véase Grant McClung, Azusa Street and Beyond (Gainesville, FL; Bridge-Logos, 
Inc., 2006). 
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oficiar bautismos y, ya para la Asamblea General de 1916, se les 
impidió ejercer su derecho al voto en las sesiones de negocios.5  

A pesar de la participación activa de la mujer en el ministerio, 
muchas iglesias pentecostales no sentaron las bases para otorgarle 
credenciales con plenas funciones ministeriales. Por el contrario, 
comenzaron a añadir otros requisitos para el ministerio que, 
indudablemente, contribuyeron a la exclusión de la mujer.6 Por otro 
lado, las credenciales de evangelista demarcaban su terreno de 
operación exclusivamente a la predicación. En cambio, a los hombres 
se les otorgaba credenciales con privilegios ministeriales como oficiar 
matrimonios, bautizar y recibir nuevos miembros.7 

La Iglesia de Dios creó un departamento para que las mujeres se 
reunieran en grupos de oración o estudio bíblico y para realizar 
proyectos de beneficencia. A estos grupos se les conoció como 
Trabajadoras Voluntarias, Damas Auxiliares, Ministerio Femeniles, y 
últimamente, Ministerios de la Mujer. Esa departamentalización 
redujo el círculo de influencia de la mujer en la misión de la iglesia. 
Fue una manera de domesticar la energía y el potencial de un gran 
número de mujeres con llamado al ministerio. Se les demarcó sus 
límites para que no traspasaran a los cargos reservados para los 
hombres. Se creó toda una burocracia que alejó a la mujer de la 
ministración desde el púlpito y de cargos oficiales. 

Según el historiador David Roebuck, fue en la década de los 
cuarenta cuando la Iglesia de Dios de los Estados Unidos se unió al 
movimiento evangélico transdenominacional, en su campaña de 
rescate de valores sagrados sobre los seculares.8 Este nuevo 
movimiento, en el cual ‘Billy’ Graham era una figura prominente, 
promovía el rol de la mujer como pieza central en la familia, pero en 

 

5 Abraham Ruelas, “A Sociological Perspective on Women, Ordination, and Church 
Polity: Empowerment or Gender Apartheid?” en Crucible Theology and Ministry, 1:2 
(October 2008), p. 14. 

6 David Roebuck, “Pentecostal Women in Ministry: A Review of  Selected 
Documents.” Perspectives in Religious Studies 16 (1989): 29–44. 

7 Roebuck, “Limiting Liberty”, 32 

8 Véase, David Roebuck, “Limiting Liberty: The Church of  God and Women 
Ministers, 1986-1996.” Disertación PhD, Vanderbilt University, 1997, pp. 161-4. 
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las iglesias evangélicas tradicionales se enfatizaba el liderazgo 
masculino. A la mujer se le asignaba un papel de sumisión según el 
orden de la creación: en el hogar, la familia y la iglesia. En aquel 
tiempo se implementó la asumpción fundamentalista de que el 
respeto y sumisión de la mujer en el matrimonio debería aplicarse 
como normativo para la iglesia. No obstante, lo que la Biblia enseña 
es la subordinación voluntaria de la mujer a un solo hombre, el cual 
es su esposo; pero que este debe ejercer un liderazgo dedicado, leal y 
consistente. En realidad, es un principio de sumisión mutua. 

Varios escritores de la Iglesia de Dios en los últimos años han 
propuesto un retorno a las raíces pentecostales, lo cual implica una 
mayor inclusividad de todos los miembros y una mayor dependencia 
del Espíritu Santo para la capacitación de los creyentes. De ser así, se 
vislumbra una mayor participación de cada miembro en la iglesia, no 
importando su género. Además, estaría en concordancia con una de 
las propuestas de la Reforma Protestante: el sacerdocio de todos los 
santos. 

Desafortunadamente, los argumentos en contra de la 
participación plena de la mujer en el ministerio se basan en textos 
bíblicos interpretados de forma dogmática y tradicional. El hecho 
mismo de formular argumentos en contra del ministerio de la mujer 
es indicativo de una actitud pecaminosa, injusta y destructiva hacia la 
mujer, pues ella es creada a la imagen y semejanza de Dios.  

No es posible que la iglesia cristiana continúe cerrando las puertas 
a la participación ministerial de la mujer. Son muchas las mujeres que 
ejercen ministerios como pastoras, maestras y evangelistas, a pesar de 
las restricciones impuestas a su género. La misión de la iglesia se 
realiza de manera incompleta al privar a la mujer de sus credenciales 
o rangos ministeriales reservados solo para hombres.  

A continuación, se resalta el papel de la mujer en las iglesias del 
primer siglo según los evangelios y las cartas del Nuevo Testamento. 
Considero esencial que revisemos dichos pasajes pues enfatizan la 
activa colaboración del ministerio de la mujer en la iglesia del primer 
siglo. Es común en la iglesia cristiana la lectura de pasajes donde los 
protagonistas son hombres y se pasan por alto nombres y pasajes de 
mujeres extraordinarias. 
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Panorama del ministerio de la mujer en el Nuevo Testamento 

El cristianismo se desarrolló dentro del contexto ético-moral del 
judaísmo, en el cual se consideraba a las mujeres creadas a la imagen 
de Dios. La Ley de Moisés proveía estatutos para la protección de 
pobres y necesitados, incluyendo viudas, huérfanos, extranjeros y 
esclavos (Dt. 10:18; 14:29; 24:17, 20-22; 26:12-13). Eran los líderes 
religiosos quienes menospreciaban el valor y la dignidad de la mujer 
con expresiones tales como: “Te agradezco, Dios, porque no nací 
gentil, ni esclavo, ni mujer”. El judaísmo generalmente se 
caracterizaba por actitudes y prácticas patriarcales. Sin embargo, las 
Escrituras resaltan la fe de mujeres como Sara, Jocabed, Rut, Débora, 
Hulda, Ester y muchas más. 

Indudablemente, fue durante su ministerio que Jesús reforzó la 
igualdad en el servicio y la participación de las mujeres en el reino de 
Dios. Las mujeres mencionadas en la genealogía de Jesús, Rahab, Rut, 
Betsabé, y la esposa de Urías, indican que Cristo llegó para salvar a 
toda clase de personas, tanto a hombres como a mujeres. Los 
evangelios muestran a un Cristo que intencionalmente apoyaba a la 
mujer. Él dirigía sus conversaciones y enseñanzas a mujeres que 
anhelaban aprender (Lc. 10:38-42), a mujeres despreciadas (Mr. 5:23; 
Jn. 4), a mujeres afligidas y atormentadas (Lc. 13:10-17; Mt. 15:21-
28); y el Hijo de Dios recibía asistencia de sus seguidoras, “que los 
ayudaban con sus propios recursos” (Lc. 8:2-3, NVI).  

Jesucristo defendió los derechos de la mujer al exponer sus 
enseñanzas sobre el matrimonio y el divorcio (Mt. 5:27-32; 19:3-9). 
Fueron las mujeres las que permanecieron cerca de Jesús durante su 
crucifixión y entierro, mientras sus discípulos le abandonaban (Mt. 
27:55-61). Las mujeres fueron las primeras en contemplar al Cristo 
resucitado y las que corrieron a dar las buenas nuevas a sus discípulos 
(Mt. 28:8-10; Jn. 20:14-16). El hecho de comisionar a las mujeres 
como evangelistas es muy significativo pues en el contexto judío del 
primer siglo, las mujeres no podían considerarse como testigos en los 
tribunales de la ley.9 

María y Marta son el ejemplo vivo del discipulado cristiano (Lc. 
8:1-3; Mt. 12:49-50). Jesús guardaba una amistad cercana con ellas y 

 

9 Stanley Grenz, Women in the Church: A Biblical Theology of  Women in Ministry 
(Downers Grove, IL: IVP, 1995), p. 93. 
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su hermano Lázaro (Jn. 11:8). Es María la que derrama un perfume 
costoso sobre Jesús, y Él reconoce ese detalle (Jn. 12:7). Es Marta 
quien proclama una de las más grandes confesiones cristológicas del 
Nuevo Testamento: “… tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había 
de venir al mundo” (Jn. 11:27, NVI). Aunque es la confesión de 
Pedro la que ha recibido más atención por parte de los predicadores, 
no obstante, la confesión de Marta quedó enmarcada dentro de las 
revelaciones más hermosas documentadas en la Palabra eterna de 
Dios. 

Después de ascender al cielo, los apóstoles permanecieron en 
oración “con las mujeres, y con María la madre de Jesús, y con sus 
hermanos” (Hch. 1:14). Fueron estas las mujeres que integraban el 
núcleo de la iglesia, y en el día de Pentecostés se cumplió la profecía 
cuando el Espíritu de Dios fue dado por igual a hombres y mujeres 
congregados en aquel aposento (Jl. 2:28, Hch. 2:4). En aquella 
ocasión, el apóstol Pedro recordó la Escritura y con toda claridad 
declaró la inclusión de las mujeres como herederas de la misma 
promesa: “Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán” (Hch. 2:17). 

Las mujeres formaron parte de los primeros creyentes y se 
integraban a las comunidades cristianas (Hch. 5:14; 8:12; 17:4, 12). 
En Samaria, tanto hombres como mujeres creían y eran bautizados 
(Hch. 8:12). La iglesia de Tiatira se inició con un grupo de mujeres, 
las cuales se reunían en la casa de Lidia (Hch. 16:13-15). Entre las 
primeras convertidas se encontraban muchas viudas que dependían 
de la iglesia para su sostenimiento (Hch. 6:1-6). Las mujeres también 
sufrieron persecución por guardar la fe y fueron arrastradas y 
entregadas a la cárcel por Saulo de Tarso (Hch. 8:3; 9:2; 22:4). 
Obviamente, las mujeres eran consideradas una amenaza para la fe 
judía, pues compartían el evangelio con otras mujeres en lugares 
públicos, como los mercados y las lavanderías10.  

En Jope, Pedro oró por Tabita que fue resucitada (Hch. 9:36-41). 
En Jerusalén, los discípulos oraban juntos en la casa de María, la 
madre de Juan Marcos (Hch. 12:12). En Filipos, las mujeres se 
reunían fuera de la ciudad, donde oraban junto al río (Hch. 16:13). 
Pablo y Silas se reunieron con otros creyentes en la casa de Lidia, una 

 

10 Michael Green, Evangelism in the Early Church. (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 
1970), p. 178. 
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recién convertida (Hch. 16:40). En Tesalónica y en Berea, Pablo 
predicó en la sinagoga, donde persuadió a judíos y a mujeres griegas 
de distinción (Hch. 17:4, 12). En Atenas, se convirtió una mujer 
llamada Damaris (Hch. 17:34). En Corinto, Aquila y Priscila 
trabajaban y viajaban junto a Pablo, y se da a conocer que ellos 
“expusieron más exactamente el camino de Dios” (Hch. 18:3, 18, 26; 
Ro. 16:3). Acá es interesante que Pablo menciona el nombre de 
Priscila antes que el de Aquila, su esposo, como indicativo de que ella 
era la más influyente de los dos.  

Varias mujeres en el Nuevo Testamento cumplían con una misión 
profética. Lucas se refirió a las cuatro hijas de Felipe que profetizaban 
(Hch. 21:9); María (Lc. 1:46-55), Elizabeth (Lc. 1:41-45) y Ana (Lc. 
2:36-38) profetizaron durante los eventos del nacimiento de Jesús. 
Pablo reconoció que las mujeres profetizaban en la iglesia y les dio 
instrucciones para que continuaran haciéndolo, pero en orden (1 Co. 
11:5). 

En sus cartas, Pablo saluda a varias mujeres que trabajaban en la 
iglesia de Roma y describe las funciones que desarrollaban. Se refiere 
a una diaconisa (diakonos), a una patrona (prostatis), una colaboradora 
(synergoi), una obrera (copian) y a una apóstol (apostolo). A Febe se la 
menciona como diaconisa (diakonos) de la iglesia en Cencrea (Ro. 16:1) 
y una ayudante (prostatis) para muchos (Ro. 16:2). Se reconoce a 
Priscila por ser una colaboradora (synergoi) en Cristo Jesús (Ro. 16:3). 
Pablo saluda a María, “la cual ha trabajado mucho (ekiopasen) entre 
vosotros” (Ro. 16:6). Menciona a Junias por ser muy estimada entre 
los apóstoles (apostolois) (Ro. 16:7). Se refirió a Trifena, Trifosa y 
Pérsida, por su trabajo arduo en el Señor (Ro. 16:12). También 
mencionó a la madre de Rufo (Ro. 16:13), a Julia y a la hermana de 
Nereo (Ro. 16:15). 

Uno de los cargos de mayor autoridad en el primer siglo era el 
ministerio de los apóstoles. Se usaba el término para referirse a los 
doce discípulos escogidos por Jesús y a Matías, quien reemplazó a 
Judas (Hch. 1:26). Los apóstoles eran testigos de la resurrección y 
comisionados por la iglesia para predicar el evangelio (Hch. 13:2-3; 
14:4, 7, 14). En el caso de Pablo, fue un apóstol escogido para 
alcanzar a los gentiles (Hch. 9:15; 1 Co. 15:1-7; 2 Co. 12:11; Gá. 1:17, 
19). El ministerio diversificado de los apóstoles incluía (a) la 
plantación de iglesias (1 Co. 3:10-11); (b) la predicación del evangelio 
en nuevas regiones (Ro. 15:20; (c) el nombramiento y entrenamiento 
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de líderes (Hch. 14:21-23); (d) la promoción de la unidad entre las 
iglesias (Ef. 4:1-16; Ro. 15:25-27); y (e) la operación de milagros (2 
Co. 12:12).  

Pablo elogió de manera significativa a Andrónico y Junias (Junia 
en el griego original) como muy estimados entre los apóstoles (Ro. 
16:7). Andrónico y Junia eran parientes muy cercanos y compañeros 
de prisión, además de haberse convertido antes que él (Ro. 16:7). 
Algunos comentaristas argumentan sobre el nombre y el género de 
Junia, y si en verdad era apóstol. Para muchos no existe evidencia 
contraria a que Junia se refiere a una mujer.11 Todas las fuentes de 
autores griegos y latinos antes del siglo XII, se referían a Junia como 
mujer. Por otro lado, para Junia y Andrónico, ser un apóstol no era 
una materia de privilegio. Lo que ellos sí consideraban como 
privilegio era ser prisioneros por la causa de Cristo. El género de Junia 
comienza a ser cuestionado después del siglo XII, cuando ya el 
apostolado empieza a ser visto como una posición de privilegio y 
autoridad en la iglesia. La historia indica que en el año 608 d.C., el 
patriarca de Constantinopla (Iglesia ortodoxa) canonizó a Andrónico 
y Junia. A partir de esa fecha, 17 de mayo del 608, se comenzó a 
celebrar la fiesta en honor a san Andrónico y santa Junia. No fue sino 
hasta el siglo XII cuando algunos traductores del Nuevo Testamento 
encontraron que una mujer apóstol era inaceptable, y ‘arreglaron’ el 
nombre original de Junia por Junias.12 Esta actitud y práctica de los 
traductores fueron muy comunes durante la época medieval y se dio 
para satisfacer el legalismo religioso que prevalecía en la iglesia de 
aquel tiempo. Actualmente, en el siglo XXI, se restringe el derecho al 
ministerio de la mujer por la interpretación o lectura de textos 
aislados, sobre los cuales se elaboran argumentos y justificaciones 
cuyo objetivo es devaluar el aporte y el papel de la mujer en la iglesia. 
Es lamentable que ese mismo pensamiento de restringir el derecho 
de la mujer y su ministerio en la iglesia, a estas alturas, todavía perdure 
en nuestras iglesias. 

En cuanto al cargo de apóstol, los comentaristas analizan la forma 
del griego para interpretar la frase “muy estimados entre los 

 

11 Ruth Tucker y Walter Liefeld, Daughters of  the Church: Women and Ministry from the 
New Testament to the Present (Grand Rapids, MI: Zondervan, 1987), 13.  

12 Grenz, Women in the Church, p. 94. 
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apóstoles” (episemoi en). ¿Cómo se interpreta lo que escribió Pablo? 
¿Quiso decir que Andrónico y Junia eran estimados por los apóstoles 
o quiso decir que eran muy estimados por ser apóstoles? Grenz explica 
que la mayoría de comentaristas prefieren la interpretación de que 
Junia era apóstol.13 Otros opinan que no hay suficiente evidencia 
lingüística para defender a Junia en su rol de apóstol.14 Sin embargo, 
es obvio que ambos, Andrónico y Junia, ejercían autoridad en la 
iglesia del primer siglo. Con respecto a la autoridad de Junia en la 
iglesia, Juan Crisóstomo escribió en el siglo IV: “Cuán grande es la 
devoción de esta mujer [Junia] que se le consideró digna de ser 
mencionada como apóstol.”15 

Aquellos que argumentan en descrédito de la contribución de 
Junia deberían recordar que Pablo la elogia como excepcional y muy 
estimada entre los apóstoles. Ella era una apóstol tan estimada que los 
perseguidores paganos y judíos de los cristianos la vieron como 
peligrosa y la encarcelaron para impedirle que siguiera con su misión 
apostólica. Sin embargo, Junia fue liberada y continuó involucrada en 
el ministerio de la iglesia de Roma.  

Otras cartas de Pablo también reconocen la contribución de 
mujeres entre los creyentes. En Corinto, una iglesia se reunía en la 
casa de Cloé (1 Co. 1:11). Pablo defendió el derecho de los apóstoles 
y creyentes que eran acompañados por sus esposas en la obra del 
Señor (1 Co. 9:5). Dentro de la relación matrimonial, enseñaba que el 
esposo y la esposa se deben respeto el uno al otro, lo cual representa 
una posición equitativa en el contexto de la sociedad del primer siglo 
(1 Co. 7:3-5). En un pasaje similar, Pablo les dice a los esposos que 
amen a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por 
ella (Ef. 5:21-33).  

Pablo se refiere a Evodia y Síntique, “que combatieron juntamente 
conmigo en el evangelio, con Clemente también y los demás 

 

13 Grenz, Women in the Church, p. 94. 

14 James B. Hurley, Man and Woman in Biblical Perspective (Eugene, OR: Wipf  and 
Stock Publishers, 1981), pp. 122; También, Tucker y Liefeld, pp. 46-7. 

15 Dennis J. Preato, “Junia, A Female Apostle,” en God’s Word for Women 
https://godswordtowomen.org/juniapreato.htm. El autor menciona que los escritos de 
Epifanio y Crisóstomo se refirieron a Junia como una mujer apóstol). Accesado 21 
Febrero 2010. 
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colaboradores míos” (synergoi) (4:2-3), saluda “a Ninfas y a la iglesia 
que está en su casa” (Col. 4:15); y menciona a Apia, quien asistía a la 
iglesia que se reunía en la casa de Filemón (Flm. 2). 

En el tiempo de la iglesia neotestamentaria había grupos 
designados de mujeres que servían activamente en la iglesia. Entre 
esas mujeres se encontraban diaconisas (Ro. 16:1-2; 1 Ti. 3:11), viudas 
y doncellas, y Pablo les daba instrucciones específicas (1 Co. 7:25-
40).16 

Hay una lista que describe las características deseables para los 
diáconos (1 Ti. 3:1-10). Un diácono (diakonos) era un siervo o 
ayudante. Este término se usó con frecuencia en el Nuevo 
Testamento y se usó en referencia a Jesucristo mismo (Ro. 15:8). 
Pablo lo usó para referirse a su propio ministerio (1 Co. 3:5; Ef. 3:7; 
Col. 1:23). La palabra griega original diakonos se usaba en un sentido 
general para todos los siervos. Además, los apóstoles adoptaron el 
término para las personas a quienes encargaban de cuidar los 
aspectos prácticos dentro de la iglesia (Hch. 6:1-6, 21:8). Los 
términos ministro, siervo y diácono se originaron de la misma palabra 
griega. Los diáconos (diakonos) servían (diakonein) a las necesidades 
físicas de las personas, para que los apóstoles tuvieran tiempo para 
concentrarse en ministrar (diakonia) la Palabra de Dios17. 

Las primeras comunidades cristianas nombraban a mujeres en los 
ministerios de servicio asociados con el diaconado.18 Las epístolas 
pastorales han servido como base para defender el papel de la mujer 
como diaconisa.19 Cuando Pablo enumera los requisitos para los 
diáconos, también escribe: “las mujeres asimismo [que] sean 
honestas” (1 Ti. 3:11). Con esta palabra, algunos comentaristas 
encuentran suficiente evidencia para referirse a un servicio específico 
para las mujeres como diaconisas. Otros sugieren que Pablo solo se 
refería a las esposas de los diáconos, ya que el término griego gunaikas 

 

16 Grenz, Women in the Church, p. 87. 

17 Hurley, Man and Woman in Biblical Perspective, p. 226. 

18 Grenz, Women in the Church, p. 87. 

19 Hurley, Man and Woman in Biblical Perspective, p. 230; Tucker y Liefeld, Daughters of  
the Church, p. 86. 
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puede referirse a esposas o a mujeres.20 Aunque no hay una palabra 
griega específica para diaconisas, el término diaconisa apareció en el 
segundo y tercer siglo para mujeres que ejercían dicho ministerio.21 
La palabra griega gunaikas se refería a mujeres ayudantes o a mujeres 
que asistían a los diáconos.22 Obviamente, estas servían en deberes 
tan importantes que requerían cualidades morales tanto para las 
esposas de los diáconos como para las diaconisas mismas. A las 
viudas se les reconocía como un rango de mujeres que ministraban 
en la iglesia y se les denominaba “el altar de Dios”.23 Pablo se refiere 
a las viudas mayores de sesenta años que carecían de asistencia 
financiera familiar (1 Ti. 5:3). Las iglesias asistían a las que se 
destacaban en la crianza de sus hijos, hospitalarias, lavando los pies 
de los santos y ayudando a los necesitados.  

Pablo describió el estado de matrimonio y el de soltería como 
dones impartidos por Dios, y las bendiciones y los beneficios de cada 
uno (1 Co. 7:7). El apóstol exaltaba a las vírgenes por dedicarse a la 
obra de Dios en lugar de entregarse a las obligaciones del matrimonio 
(1 Co. 7:34). Aunque aconsejó que el estado de soltería permitía 
mayor entrega al ministerio, nunca prohibió el matrimonio (1 Co. 
7:25, 32, 34). Por otro lado, al referirse a las viudas y a las vírgenes, es 
claro que el estado de soltería era un requisito para tales mujeres.  

Hay referencias a mujeres de fe como Eunice y Loida, la madre y 
la abuela de Timoteo que fueron sus mentoras en el camino de Dios 
(2 Ti. 1:5). A Tito le aconsejó que permitiera que las mujeres mayores 
fuesen mentoras de las mujeres jóvenes orientándolas acerca de sus 
deberes cristianos (Tit. 2:3-5). En el libro de Hebreos se exalta a dos 
mujeres del Antiguo Testamento, Sara y Rahab, como ejemplos de la 
fe (He. 11:11, 31). También se menciona a mujeres que recibieron a 
sus muertos mediante la resurrección (He. 11:35).  

El apóstol Pedro aconsejó a los maridos que trataran a sus esposas 
con respeto, como coherederas de la salvación (1 Pe. 3:7). Pablo usó 
el lenguaje figurativo femenino para referirse a la iglesia como la novia 

 

20 Véase Phillip Graham Ryken, I Timothy. (Phillipsburg, NJ: P & R Publishing 
Company, 2007). 

21 Grenz, Women in the Church, p. 87. 

22 Grenz, Women in the Church, p. 87. 

23 Tucker y Liefeld, Daughters of  the Church, p. 91. 
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de Cristo (2 Co. 11:2; Ef. 5:25-27). El libro de Apocalipsis se refiere 
a la iglesia como mujer y novia (12:1-17; 22:17).  

Al examinar el Nuevo Testamento podemos concluir que Jesús 
extendió un tratamiento favorable hacia el género femenino. Sus 
enseñanzas variaron radicalmente en comparación con la cultura 
patriarcal del Antiguo Testamento y al judaísmo de su época. 
Jesucristo trataba a toda clase de personas de la misma manera en 
cuanto a la necesidad de recibir el mensaje del evangelio, incluyendo 
a las personas rechazadas por las tradiciones de los fariseos y los 
saduceos. Las mujeres siguieron a Jesús en su crucifixión, entierro y 
resurrección. En las primeras iglesias, las mujeres ejercían sus dones 
en la enseñanza, la profecía y servían como colaboradoras, diaconisas 
y se menciona a una como apóstol. Las mujeres trabajaban junto a 
los hombres en la expansión del evangelio. 

En el Nuevo Testamento, las mujeres recibían el bautismo y 
trabajaban en las iglesias, pues ellas también eran nacidas en el 
Espíritu (Jn. 3:3). A medida que se extendía el Imperio romano, las 
mujeres participaban activamente en la iglesia y se reconocía su 
liderazgo.24 Acá podemos concluir que, a diferencia de muchas 
iglesias hoy, los creyentes del primer siglo honraron a las mujeres, 
quienes cumplían un ministerio eficaz. 

La contribución de las mujeres en la expansión del 

movimiento pentecostal 

El movimiento pentecostal comenzó en el contexto de los 
avivamientos de santidad a inicios del siglo XX. Al comienzo, los 
pentecostales se caracterizaban por su pasión por la Palabra de Dios, 
énfasis en una vida santificada, predicación cristocéntrica, adoración 
poderosa y devoción evangelizadora.25 Es importante señalar que el 
crecimiento del pentecostalismo se atribuye, en gran parte, a la 
movilización de las mujeres en el ministerio. 

 

24 Mary T. Malone, Women and Christianity: The First Thousand Years (Maryknoll, NY: 
Orbis Books, 2000), p. 80. 

25 Barbara Cavaness, “God Calling: Women in Pentecostal Mission,” en Grant 
McClung (ed), Azusa Street and Beyond (Gainesville, FL: Bridge-Logos, 2006), pp. 
53-66.  

 



Hechos 3-2 2021 72 

En 1901, Agnes Ozman, afiliada a las Asambleas de Dios, fue la 
primera en recibir el bautismo con el Espíritu Santo con la 
manifestación de hablar en otras lenguas, durante el avivamiento de 
Topeka, en Kansas. Este evento contribuyó a establecer la enseñanza 
de que el hablar en otras lenguas era la evidencia inicial de la llenura 
del Espíritu Santo. Es innegable que las mujeres fueron una pieza 
clave en el crecimiento y fortalecimiento del movimiento pentecostal. 
Las mujeres predicaban, profetizaban y ministraban en el altar. 

El avivamiento de la calle Azusa resaltó la importancia del poder 
del Espíritu para realizar la obra de la iglesia y su misión. La 
participación de las mujeres en la evangelización, profecía, 
ministración y oración en el altar era una norma aceptable pues se 
abrazaba a la promesa: “... y profetizarán vuestros hijos y vuestras 
hijas” (Jl. 2:28). En esa etapa inicial, el respaldo del poder del Espíritu 
Santo era la credencial para el servicio. 

Las iglesias de santidad interpretaron las Escrituras a favor de la 
mujer en el ministerio. Luther Lee y B. T. Roberts enseñaban que las 
mujeres podían ocupar cargos en la iglesia pues tenían la autoridad 
bíblica y espiritual para hacerlo. Para ambos, la subordinación de la 
mujer era una consecuencia de la caída, sin embargo, esta recibió su 
redención en Cristo Jesús, de acuerdo con Gálatas 3:28.26 Dos 
mujeres notables dentro del movimiento de santidad fueron Phoebe 
Palmer y Catherine Booth (fundadora del Ejército de Salvación). 
Estas fueron defensoras del ministerio de la mujer en el siglo XIX. 

Históricamente, el pentecostalismo ha destacado a mujeres, muy 
respetadas, como fundadoras de algunas denominaciones 
pentecostales. Por ejemplo, Florence Crawford estableció la Misión 
de Fe Apostólica en Oregón y Aimee Semple McPherson fundó la 
Iglesia Internacional del Evangelio Cuadrangular. Dos mujeres 
afroamericanas, Magdalena Tate e Ida Robinson fundaron iglesias y 
eran obispas ordenadas en sus denominaciones pentecostales.  

Los esquemas fundamentalistas dentro de la Iglesia de Dios 

La afiliación con el movimiento evangélico norteamericano y sus 
valores, a través de la Asociación Nacional de Evangélicos, causó que 
las denominaciones pentecostales poco a poco se fueran distanciando 

 

26 Roebuck, “Limiting Liberty”, p. 161. 
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de sus prácticas pentecostales iniciales, entre las cuales sobresalía el 
apoyo a mujeres predicadoras. A partir de esa asociación, a las 
mujeres pentecostales se les impidió el acceso a posiciones de 
autoridad dentro del gobierno de la iglesia. El momento más 
irrespetuoso se dio cuando a las mujeres se les relegó solamente a 
plantar iglesias, dirigir grupos de oración y liderar estudios bíblicos, 
pero los privilegios ministeriales solo eran otorgables a los hombres. 

El supervisor general de la Iglesia de Dios, A. J. Tomlinson 
escribió: “Que las buenas hermanas se sientan en perfecta libertad 
para predicar el evangelio, orar por los sanos y los enfermos, testificar, 
exhortar, etc., pero respetuosamente que se mantengan alejadas de 
tomar cargos de asuntos gubernamentales.” Por otro lado, en 1914, 
las Asambleas de Dios también acordaron que las mujeres podían ser 
ordenadas como evangelistas y misioneras, pero no en cargos de 
autoridad eclesial.  

En Estados Unidos, la mujer como ministro continuó perdiendo 
su libertad. Es más, fue después de la Segunda Guerra Mundial 
cuando los pentecostales se acomodaron al movimiento evangélico 
tradicional y justificaron la exclusividad del liderazgo masculino, 
descuidando el ministerio de la mujer. En tiempos de posguerra, la 
desintegración familiar era una fuente de preocupación en los 
círculos cristianos, por lo que los líderes denominacionales 
decidieron darle mucha importancia al rol doméstico de la mujer. 
Como consecuencia, la voz de la mujer fue silenciada en la iglesia y la 
imagen de la mujer como predicadora fue quedando en el olvido. Hoy 
en día, en muchas iglesias, la voz de la mujer no se escucha en público 
ni se ve su participación en los servicios religiosos. ¿Qué mensaje 
estamos dando como iglesia pentecostal al silenciar públicamente la 
voz de la mujer? 

Por otro lado, el origen de la Iglesia de Dios dentro de la zona 
rural del sureste de Norteamérica, referida como la región de la Biblia 
(Bible Belt), ejerció una influencia poderosa en el apoyo brindado al 
ministerio de la mujer en la iglesia. Sin embargo, el marco histórico 
fundamentalista de esta denominación, basado en el movimiento 
evangélico norteamericano, contribuyó a disminuir el proceso de la 
integración plena de la mujer en la misión de la iglesia. Fue a inicios 
del siglo XX que las iglesias protestantes conservadoras de Estados 
Unidos, reaccionaron contra las enseñanzas del liberalismo y el 
modernismo teológico europeo. Los llamados fundamentalistas 
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defendían un cristianismo conservador pues temían que la iglesia se 
acomodara a las demandas del mundo moderno y secular. Adoptaron 
y promovieron normas y lineamientos doctrinales conservadores al 
considerar que el darwinismo y la teoría de la evolución represen-
taban una amenaza seria contra la fe cristiana. 

El fundamentalismo promovía una interpretación literal de las 
Escrituras. La base de las creencias y valores se adoptaba tomando al 
pie de la letra todo lo que estaba en la Biblia y se rechazaba toda 
asociación con los estudios formales y la ciencia. Aunque los 
fundamentalistas enseñaban que los dones del Espíritu, incluyendo el 
de lenguas y la sanidad divina, habían cesado en el primer siglo, los 
pentecostales, de todas maneras, abrazaron las doctrinas 
fundamentalistas como el rapto premilenial y la segunda venida de 
Cristo. En los círculos pentecostales era común rechazar toda 
educación académica por temor a que los que estudiaban perdieran 
su fe. El famoso ‘juicio del mono’ (Monkey Trial, 1925), en la ciudad 
de Dayton, a pocos kilómetros de Cleveland, TN, contribuyó al 
descrédito del fundamentalismo, y sus seguidores fueron percibidos 
como anti intelectuales que impedían el adelanto de la sociedad. En 
la década de los cuarenta, algunos líderes fundamentalistas intentaron 
establecer un Concilio de iglesias cristianas, sin embargo, la mayoría 
de los líderes evangélicos conservadores optaron por alejarse de la 
imagen belicosa del pasado fundamentalista. En 1942, los nuevos 
líderes evangélicos establecieron la Asociación Nacional de 
Evangélicos (NAE) e incluyeron la participación de las 
denominaciones pentecostales. Consecuentemente, la Iglesia de Dios 
también se incorporó al nuevo movimiento evangélico desde el año 
1946. 

A través de la Asociación Nacional de Evangélicos (NAE) estos 
impusieron los valores tradicionales del evangelicalismo tradicional. 
Desafortunadamente, el pentecostalismo norteamericano adoptó los 
principios convencionales enseñados por las iglesias evangélicas, y 
quizá inconscientemente, asumió actitudes discriminatorias en contra 
del ministerio de la mujer. Entre esas actitudes, creencias y valores de 
la iglesia evangélica norteamericana se enfatizaban los privilegios del 
género masculino. Se razonaba que el gobierno de la iglesia era asunto 
de hombres, pues Cristo escogió a doce varones para gobernar. Unos 
cuantos versos restrictivos definían el rol de la mujer no solo en el 
hogar sino en la iglesia, “Que la mujer esté sujeta y que aprenda en 
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silencio.” ¡Qué contraste con la libertad provista por el Espíritu Santo 
para ministrar a la humanidad! 

El fundamentalismo promovía el patriarcado o los privilegios del 
hombre debido a una lectura o interpretación literal de las Escrituras. 
La interpretación teológica fundamentalista influyó en la perspectiva 
social y política de sus seguidores, que muchas veces se caracterizaba 
por posturas conservadoras que se manifestaban en la segregación 
racial, la subordinación de la mujer, y en Estados Unidos, ser 
miembros del Partido Republicano.  

Actualmente, basta asistir a una Asamblea General de la Iglesia de 
Dios para observar a los obispos deliberando, en una zona 
restringida, sobre los negocios de la iglesia, mientras las ministras 
observan de lejos las sesiones del Concilio Ejecutivo. Solo los 
hombres tienen el privilegio de tomar decisiones, mientras las 
mujeres observan, totalmente privadas de voz y voto. Algunos 
obispos se atreven a presentar argumentos a favor de la ordenación 
de la mujer. Sin embargo, otros se levantan y pronuncian argumentos 
patriarcales y ofensivos que insisten en el rango inferior de la mujer 
negando sus capacidades para asumir posiciones de autoridad en la 
iglesia. Las votaciones claramente indican que la mayoría de los 
obispos no quieren ceder ni compartir sus privilegios con miembros 
del género femenino. Mientras tanto, las mujeres continúan alienadas, 
atrapadas en su condición de desventaja sin poder expresar una sola 
palabra en su defensa. ¿Cuánto más durará la represión en contra de 
la mujer, que también recibió redención total en la cruz? ¿Por qué 
insisten los obispos en impedir que las mujeres profeticen con 
libertad?  

Podemos concluir que los patrones culturales del 
fundamentalismo y el evangelicalismo norteamericano se impusieron 
sobre las iglesias pentecostales, con sus enseñanzas conservadoras, al 
excluir a la mujer de funciones públicas. Esta presentación insiste en 
denunciar que ya es tiempo de distinguir entre la autoridad de las 
Escrituras y la autoridad de las tradiciones heredadas del 
evangelicalismo fundamentalista en los últimos setenta años.  

A continuación, se ofrece un breve panorama de los esfuerzos 
realizados históricamente por dar libertad a las mujeres en la Iglesia 
de Dios. 
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Los esfuerzos para promover los derechos ministeriales de la 

mujer en la Iglesia de Dios 

Las restricciones impuestas a la mujer impiden la misión integral de 
la iglesia. En el cuerpo de Cristo, los dones no se imparten de acuerdo 
con la edad, la raza o el sexo. Lamentablemente, la Iglesia de Dios ya 
entró al siglo XXI con su ejército ministerial incompleto. ¿Cómo, 
pues, podrá operar un avivamiento y una cosecha mundial si la mujer 
sigue privada de libertad y autoridad para ejercer sus dones? Ya no se 
puede seguir negando el valor de las capacidades de la mujer en la 
iglesia al exaltarla solo como esposa de pastor. La iglesia delimita a la 
mujer en roles como esposa sujeta a su marido como a Dios, guerrera 
espiritual y promotora de maternidad espiritual.27 ¡Cuántas de 
nosotras hemos asumido dichos roles, con toda buena intención, sin 
percatarnos de las restricciones patriarcales para excluirnos de toda 
autoridad eclesial! 

En la actualidad, muy poco se conoce de la vida y el aporte de las 
mujeres pioneras del movimiento pentecostal, y en la Iglesia de Dios, 
mucho menos. Los historiadores más reconocidos en la 
denominación solamente mencionan los nombres y aportes de 
algunas pioneras, por ejemplo, el historiador Charles W. Conn (1970), 
el que más nombres de mujeres menciona, se queda corto al relatar 
la historia de las mujeres en la denominación. En virtud de lo anterior, 
proponemos que las educadoras de la Iglesia de Dios inicien una 
investigación histórica exhaustiva sobre las mujeres pioneras en sus 
países para recuperar la visión, la influencia y el alcance de su 
ministerio. En los últimos veinticinco años han surgido algunos 
escritos de educadores de la Iglesia de Dios como Carolyn Dirksen, 
David Roebuck, Hollis Gause, Kimberly Alexander, Chris Thomas, 
Jackie y Cheryl Johns, quienes han contribuido a la concientización 
de la pérdida de nuestra identidad pentecostal al negar privilegios 
ministeriales a la mujer. Fue Dirksen (1980) quien señaló el 
desequilibrio en la proporción y desigualdad de privilegios según el 

 

27 Joaquín M. Algranti, “Tres Posiciones de la Mujer Cristiana: Estudio sobre las 

Relaciones de Género en la Narrativa Maestra del Pentecostalismo”, Ciencias Sociales 

y Religión 9:9 (2007), pp. 165-193. 
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género de los ministros de la Iglesia de Dios. Es innegable que el 
incremento del poderío masculino ha creado un desequilibrio 
ministerial muy alarmante en el pentecostalismo clásico.  

El siguiente cuadro muestra un declive en el número de mujeres 
ministros de la Iglesia de Dios a través de los años. 

Comparación del porcentaje de mujeres con licencia en la Iglesia 
de Dios 

Cuadro 1 

Año Total de mujeres ministros 

1913 29% 

1950 18.2% 

1978 9% 

1990 7% 

 

Dirksen, 1980; Roebuck, 1997 (12.2% en 1913 si se excluyen las 

diaconisas) 

En la Asamblea General del 2008 se votó a favor de la moción 
que permitiría a la mujer integrar el concilio de una iglesia local, 
después de haber sido muy debatido. En 2004 se presentó la moción 
para eliminar el requisito de género para el rango ministerial de 
obispo ordenado, y se decidió someterla a un estudio adicional. El 
Comité de Doctrina y Política de la Iglesia de Dios solicitó dos 
ponencias a favor y dos en contra de la ordenación de la mujer. Sin 
embargo, dichas propuestas nunca fueron presentadas a las 
asambleas siguientes. En el 2006, esa moción no fue punto de agenda 
y en la Asamblea del 2010, el Concilio General deliberó 
acaloradamente sobre el ministerio de la mujer. Al momento de votar, 
la moción que favorecería la ordenación de la mujer como obispo, se 
perdió. 

En relación con el contexto norteamericano, Roebuck (1997) 
señaló cuatro períodos en la historia de las mujeres ministros: (a) 
Reclutamiento (1886-1913), (b) Compromiso (1913-1945), (c) 



Hechos 3-2 2021 78 

Establecimiento (1946-1989), y (d) Expansión (1990-presente).28 En 
la primera etapa, las mujeres oraban, profetizaban, evangelizaban y se 
involucraban en las misiones. Se les otorgaba una credencial limitada, 
pues se les impedía cumplir con otras funciones ministeriales. En la 
segunda etapa, las mujeres con credenciales se involucraban 
mayormente como predicadoras, nada más. La tercera etapa, la del 
establecimiento, ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial, en 
el cual se exaltó el papel de la mujer como esposa y madre. El 
movimiento evangélico fundamentalista estadounidense promovía la 
sumisión de la mujer dentro de su círculo familiar para evitar la 
desintegración de la familia. De esa manera, una vez más, se restringía 
el papel de la mujer en el ministerio. Esta etapa se caracterizó por la 
disminución alarmante de mujeres ministros. La denominación 
prácticamente institucionalizó los privilegios ministeriales y los 
ponderó como algo exclusivo de los hombres. En la última etapa de 
expansión se nota un incremento en el número de mujeres con 
credenciales posiblemente debido a la influencia del movimiento 
feminista o a la incorporación ministerial de mujeres que formaban 
parte de los grupos étnicos, como los latinos, por ejemplo. 

El siguiente cuadro muestra la distribución de rangos ministeriales 
por género en la Iglesia de Dios en Estados Unidos del año 2008. 

Distribución de rangos ministeriales de la Iglesia de Dios por 
género 

Cuadro 2 

Rango 

ministerial 

Número 

de mujeres 

Número de 

hombres 

Porcentaje 

de mujeres 

Porcentaje 

de 

hombres 

Obispo 

Ordenado 

0 6876 O% 100% 

Ministro 

Ordenado 

914 3202 22.2% 77.8% 

Exhortador 1544 3948 28.1% 71.9% 

 

28 Roebuck, “Limiting Liberty”, pp. 161-4. 
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Ministro de 

Música 

105 109 49% 50.1% 

Ministro de 

Educación 

Cristiana 

95 52 64.5% 35.5% 

TOTAL 2658 14,187 15.8% 84.2% 

 

Julian Robinson, 2008, Departamento de Finanzas y Archivos, Oficina 

Internacional 

Es evidente que hasta hoy la mujer continúa restringida en su 
ministerio. Nos preocupa que si en pocos años se otorgan privilegios 
ministeriales equitativos a las mujeres en la Iglesia de Dios, estas aún 
continuarán enfrentando prejuicios y hasta menosprecio en las 
prácticas culturales y políticas de la iglesia. 

La integración de la mujer en la misión 

A la luz del Nuevo Testamento se puede reconocer claramente la 
impartición de dones espirituales sobre “toda carne”, sin importar el 
género del creyente. Por lo tanto, también podemos concluir que la 
iglesia no está realizando su misión de manera integral al excluir a las 
mujeres del Concilio General y otros nombramientos que la 
autoridad eclesial podría conferirles. Es desafortunado que las iglesias 
pentecostales, incluyendo la Iglesia de Dios, se hayan acomodado a la 
tradición evangélica conservadora fundamentalista, en lugar de 
afirmarse en la autoridad de las Escrituras y sus prácticas inclusivas 
de la mujer.  

Si los pentecostales eran conocidos por su pasión por la Palabra 
de Dios, ¿cómo fue que se alejaron de su interpretación y aplicación 
del empoderamiento del Espíritu? ¿Cómo es posible que las iglesias 
latinoamericanas adoptaran estructuras extranjeras sin cuestionar y 
discernir el pecado de desigualdad e injusticia en contra de la mujer? 
¿Es acaso legítimo y equitativo que los hombres avancen en liderazgo 
y que las mujeres sean restringidas a guardar silencio en la iglesia? 
¿Seguiremos limitando la energía y el potencial de la mujer al 
restringirla a los llamados ‘ministerios de la mujer’ para privarla de 
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plena autoridad y participación ministerial? Estas preguntas tienen su 
lugar y la iglesia nos debe una respuesta bíblica, teológica y misional. 

Ya estamos cansadas del doble discurso de los obispos en la Iglesia 
de Dios, quienes desde sus alturas eclesiales aplauden la incansable 
labor de la mujer pero a la hora de abrir brechas para que tengan 
completa libertad en el ministerio, guardan silencio. Desde sus 
escritorios ejecutivos no se atreven a nombrar a mujeres en cargos 
administrativos aunque fueran mucho más capaces que un candidato 
masculino. ¿Hasta cuándo seguiremos siendo siervas sumisas al 
ministerio masculino, guardando silencio en la iglesia? 

Ya es tiempo de rectificar y enderezar los esquemas antiguos por 
paradigmas de libertad, realización y renovación en el Espíritu Santo. 
Mientras la iglesia no dignifique al ministerio impartido por Dios a la 
mujer, la iglesia no cumplirá con su misión global.  

Ya es tiempo de que la Iglesia de Dios avance en su misión 
modelando y practicando el evangelio completo para testimonio a la 
misma iglesia, la sociedad y el mundo entero. Mientras tanto, no 
perderemos nuestra esperanza de que Dios continuará haciendo 
cosas nuevas. “¡Voy a hacer algo nuevo! Ya está sucediendo, ¿no se 
dan cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto, y ríos en lugares 
desolados” (Is. 43:19, NVI). 

Será necesario romper con las ataduras del fundamentalismo que 
discapacita a la mujer de ejercer su ministerio con libertad. Nuestra 
herencia pentecostal quedó anulada al ceder privilegios ministeriales 
exclusivamente al liderazgo masculino. Mientras se continúe 
desvalorizando la capacidad y dignidad de la mujer, la misión integral 
de la iglesia estará incompleta. ¿Qué explicación daremos a nuestras 
hijas si aplaudimos a una iglesia que continúa perpetuando la 
injusticia al negar la dignidad y la capacidad de la mujer como ser 
humano creado a la imagen de Dios? ¿Será la iglesia de 
Latinoamérica, con menor rigidez institucional, la que presida la 
inclusión de la mujer en todos los rangos oficiales? ¿Podremos cantar 
al ser libres de nuestro cautiverio? ¡Grandes cosas ha hecho Jehová 
con nosotras! ¡Las que sembramos con lágrimas, con regocijo 
segaremos! (Sal. 126:3, 5). 

Conclusión 

Al revisar las bases del Nuevo Testamento y la historia de la Iglesia 
de Dios, se observa dos aspectos contradictorios en el terreno de la 
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práctica. Los evangelios presentan a un Cristo que involucra el aporte 
femenino y las epístolas revelan un ministerio participativo y 
equitativo de la mujer. Pero, contrario a la Escritura, la Iglesia de Dios 
ha restringido los cargos de autoridad ministerial para la mujer. 

La inclusión ministerial de la mujer en las etapas iniciales del 
pentecostalismo poco a poco se fue perdiendo a través de la 
evolución de su historia. Pero tarde o temprano se vislumbrará una 
nueva realidad en el ámbito ministerial y la iglesia podría entonces 
completar su misión integralmente. 

La Iglesia de Dios ha asumido un doble discurso. Por un lado, 
exalta a las mujeres emprendedoras, pero por otro, las restringe en su 
liderazgo. De esa manera hay ausencia de equidad dentro del 
gobierno eclesial. En el siglo XXI se debe pensar y trabajar para 
remover los obstáculos que impiden la plena participación de la mujer 
en la misión global de la iglesia.  





  

 

 

 

EL CRECIMIENTO DE LA IGLESIA MEDIANTE EL 

TRABAJO EN EQUIPO COMO ANTÍTESIS DEL 

INDIVIDUALISMO 

DANIEL MAGAÑA LIBORIO 

En el presente trabajo, nuestro propósito es presentar un nuevo 
paradigma que sirva como referencia de apoyo al pastor pentecostal, 
pero resaltando a la iglesia local como un organismo vivo que ha sido 
diseñado para mostrar un crecimiento sostenido. Este será logrado 
mediante el trabajo en equipo que realizarán sus miembros. Este 
modelo será visto en oposición al individualismo que parece imperar 
en las culturas eclesiásticas posmodernas.  

Comenzamos en primer lugar, a conocer acerca de nuestra 
realidad contextual donde servimos, para luego ir profundizando en 
el tema que nos concierne. Tomaremos en cuenta lo que dice la 
Escritura con respecto al trabajo en equipo, así como a la opinión de 
grandes eruditos del mundo cristiano. Posteriormente trataremos de 
aplicar ese conocimiento al quehacer de la iglesia, y así intentaremos 
construir un paradigma pentecostal que nos permita llevar a la iglesia 
a promover el ambiente idóneo que permita experimentar un 
crecimiento sostenido.  

Contexto Ministerial 

En este estudio haremos referencia a la Iglesia de Dios Shekinah, que 
se encuentra ubicada en la ciudad de Santa Tecla, Departamento de 
La Libertad, en la República de El Salvador. La ciudad está en 
continuo crecimiento, y es uno de los principales centros del 
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comercio, la economía, relaciones sociales, y prácticas religiosas. En 
la actualidad se puede notar un desarrollo notable, con una 
infraestructura renovada, fuerte y muy atractiva para los turistas.  

La ciudad de Santa Tecla, también se caracteriza por ser un lugar 
de mucho comercio formal e informal donde abunda los negocios, 
mercados, vendedores ambulantes, restaurantes y otras formas 
comerciales practicadas por el pueblo. Además, hay centros 
importantes de estudio como el Instituto Técnico Centroamericano 
(ITCA), y colegios de renombre como Santa Cecilia, Santa Inés, 
Belén y Nazareth. Asimismo, esta ciudad cuenta con uno de los 
principales hospitales más importantes del país como lo es el Hospital 
San Rafael.  

En cuanto a la Iglesia de Dios Shekinah, esta fue fundada hace 
más de 50 años. A través de los años ha tenido muchos pastores y 
muchos miembros han sido parte de ella, por varias generaciones. 
Una de las características de la historia de esta iglesia, es que ha sido 
madre de otras iglesias y del seno de la misma han salido muchos 
pastores al ministerio. Por ejemplo, el distrito al que pertenece, lo 
conforman once iglesias, de las cuales seis fueron fundadas por 
Shekinah.  

Por estar situada en la ciudad, la mayoría de los miembros son 
personas profesionales, graduados de universidades. Por otro lado, un 
buen número de sus miembros trabaja en empresas, mientras que 
otros tienen sus propios negocios o empresas.  

Actualmente, la iglesia parece estable en casi todos los aspectos, y 
tiene una visión congregacional que la impulsa a continuar adelante, 
creciendo y evangelizando de manera inteligente y estratégica. Por 
otro lado, la iglesia Shekinah mantiene una relación de armonía con 
el distrito al que pertenece. Coopera con el liderazgo de la 
denominación y mantiene buenas relaciones con la comunidad 
alrededor. Frecuentemente realiza labor social, llevando alimentos al 
hospital y a los indigentes de la ciudad. Eso la ha dado a conocer 
como una iglesia que vela por el bienestar de la comunidad. 

Sin embargo, uno de sus mayores desafíos tiene que ver con el 
crecimiento numérico de la iglesia. Los miembros de la congregación 
no parecen estar involucrados intencionalmente en la evangelización 
y el discipulado y no están interesados en el crecimiento numérico de 
la iglesia. También tiene el desafío de retener a los nuevos 
convertidos, discipularlos e involucrarlos en la misión de la iglesia. 
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Además, hay varias iglesias alrededor que compiten entre sí por atraer 
a los mismos miembros. Por otro lado, la gente vive absorbida por la 
vida de la ciudad, que es azotada por la violencia y la inseguridad 
donde existen zonas de pobreza, alto desempleo y problemas 
ambientales. Está claro que para crecer, la iglesia necesita alcanzar a 
los grupos mencionados y proveer ayuda social especícamente a los 
grupos marginados de la ciudad. 

En este ensayo nos hemos enfocado en conocer cómo es que el 
trabajo en equipo juega un papel vital en el crecimiento y desarrollo 
de la iglesia. Para lograr el objetivo de este estudio, consultaremos la 
teoría sobre Postmodernidad y Fe de Theo G. Donner, que nos explica 
cómo superar los valores negativos que caracterizan al posmoder-
nismo.1 Al aparecer, según apunta Donner, se puede afirmar que 
efectivamente nos encontramos en un contexto donde las personas 
manifiestan las tendencias posmodernas de culturas consumistas, 
nihilistas, hedonistas, narcisistas, egoístas, carentes de valores y 
verdades absolutas, con una moralidad decadente donde lo que 
importa es el placer propio y los gustos personales a costa de 
atropellar a los demás.2 Desafortunadamente, en alguna manera, estas 
tendencias son muchas veces absorbidas por las personas que 
conforman la iglesia cristiana. 

Pero al mismo tiempo y, de manera más positiva, el contexto 
posmoderno nos ofrece lo que Han menciona como nuevas 
aperturas y oportunidades para el testimonio cristiano en el amplio 
mercado de ideas.3 Por lo tanto, habría que aprovechar estas 
oportunidades para poder incursionar en las personas de esta cultura 
posmoderna. 

Fundamento bíblico para el trabajo en equipo 

Uno de los pasajes de las Escrituras donde podemos encontrar la 
importancia de trabajar en equipo dentro de la iglesia para que esta 

 

1 Theo G. Donner, Posmodernidad y Fe (Barcelona, España: CLIE, 2012), p. 52. 

2 Donner, Posmodernidad y Fe, p. 54. 

3 Jackie Johns, “Pentecostalism and the Postmodern Worldview”, Journal of  
Pentecostal Theology 3.7 (1995): 73-96. 
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crezca y se desarrolle como un organismo vivo, es en 1 Corintios 12. 
Este pasaje podríamos seccionarlo en primer lugar de los versículos 
1 al 11 donde el apóstol Pablo explica que los dones espirituales 
vienen a ser parte de la diversidad de beneficios espirituales, los cuales 
Dios tiene disponibles para la diversidad de los miembros del cuerpo 
de Cristo, que componen la iglesia. En la epístola, nos habla de 
diversidad de dones, ministerios, y operaciones, en los cuales el 
Espíritu, el Señor y Dios Padre están unidos en una misma persona. 
Luego Pablo continúa explicando que “a cada uno” les es repartido 
diferentes dones por el mismo Espíritu, como Él quiere. De lo 
anterior, se puede deducir que en la diversidad de los dones, 
ministerios y operaciones, también hay una diversidad de individuos 
a quienes el Espíritu les reparte según su propia soberanía. No 
obstante, en la iglesia existe orden en todas esas funciones y 
operaciones por el hecho de haber alguien que administra y coordina 
todo lo que se hace en la congregación. 

Por otro lado, la palabra “don”, o sea χάρισμα (carisma), que se 
usa en I Cor. 12:4, se refiere al don de gracia, que involucra gracia o 
χάρισ (caris) de parte de Dios, como el dador de los dones a los 
creyentes para las diferentes operaciones del Espíritu Santo en la 
iglesia (Rom. 12:6; 1 Cor. 1:7; 12:4, 9, 28, 30, 31; 1 Tim. 4:14; 2 Tim 
1:6; 1 Ped. 4:10).”4 Asimismo, cuando se nos habla de ministerio o 
διακονία (diaconía), se refiere al servicio de todos los creyentes,5 lo 
cual es una tarea de honor o de privilegio que tienen todos los 
creyentes, de poder ejercer el diaconado en obediencia a Cristo. Esto 
es diferente a los dones ministeriales en el sentido de un ministerio 
apostólico, el cual es un llamado más específico a desempeñar ciertos 
oficios religiosos. Seguidamente el apóstol habla de operaciones o 

ἐνέργημα (energema), lo que se refiere al efecto producido por el 
poder o energía de Dios en acción.6  

En cada una de las acciones anteriores, sean dones, ministerios u 
operaciones, podemos visualizar al mismo Dios obrando en su 
iglesia, con orden y coordinación. Cada Persona de la Trinidad 

 

4 W.E. Vine, Diccionario Expositivo de Palabras del Antiguo y del Nuevo Testamento 
Exhaustivo (Nashville: Grupo Nelson, 2007), p. 865. 

5 Vine, Diccionario Expositivo, p. 865. 

6 Vine, Diccionario Expositivo, p. 1299. 



El crecimiento de la iglesia mediante el trabajo en equipo 87 

participa de manera coordinada. Según Raymond Brown, “En cuanto 
a los dones, estos son impartidos por el Espíritu Santo, quien es 
identificado como el Don enviado por Jesús y por el Padre. Por su 
parte los ministerios o servicios, son atribuidos al Señor Jesús, quien 
fue enviado como el Hijo, para ministrar y servir. En cuanto a las 
actividades u operaciones, estas son atribuidas a Dios Padre, quien es 
la fuente de todo ser y de toda actividad.”7 Así que todo lo que 
compone al cuerpo de Cristo (la iglesia), se produce con orden y 
coordinación según lo modela la Trinidad, la cual funciona como un 
equipo de trabajo que produce grandes resultados. 

En este pasaje, el Apóstol nos da a entender que la participación 
activa y colaboradora de la Trinidad en la dinámica espiritual de la 
iglesia, es un modelo de lo que también debe existir en la relación 
interna del cuerpo de Cristo entre sus miembros. Del mismo modo 
en que hay orden, participación y coordinación entre los miembros 
de la Trinidad para dinamizar la iglesia, así también los muchos y 
diversos miembros, deben relacionarse de manera ordenada, y unida 
hacia un mismo propósito según la cabeza, que es Cristo, lo ordene.  

En la siguiente sección, a partir del verso 12 hasta el 31, el Apóstol 
comienza a aplicar la analogía de la unidad del cuerpo del ser humano 
con la unidad de la iglesia como cuerpo de Cristo.  

Καθάπερ γὰρ τὸ σῶμα ἕν ἐστιν, καὶ μέλη πολλὰ ἔχει, πάντα δὲ τὰ 

μέλη τοῦ σώματος, πολλὰ ὄντα, ἕν ἐστιν σῶμα; οὕτως καὶ ὁ 

Χριστός.8 

“Porque así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, pero, 

todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un 

solo cuerpo, así también es Cristo” (I Cor. 12:12 NVL). 

Cabe resaltar que el apóstol utiliza esta figura metafórica del 
cuerpo a fin de que tengamos una mejor comprensión sobre el 
funcionamiento de la iglesia en relación con Jesucristo. Ladd nos dice 
que: “Pablo utiliza la metáfora del cuerpo para expresar la unidad de 
la Iglesia con su Señor. Ésta no es un cuerpo o una sociedad de 

 

7 Raymond E. Brown, Joseph A. Fitzmyer y Roland E. Murphy, Comentario Bíblico 
San Jerónimo (Madrid, España: Ediciones Cristiandad, 1972), p. 26. 

8 Biblia Paralela. “Interlineal I Corintios 12.12”. BibleHub.com. Accesado el 15 
noviembre de 2020. https://bibliaparalela.com/interlinear/1_corinthians/12-12.htm 

https://bibliaparalela.com/interlinear/1_corinthians/12-12.htm
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creyentes, sino el cuerpo de Cristo.”9 Esto hace la diferencia esencial 
entre la iglesia y cualquier otra organización. Además, el apóstol 
Pablo utiliza en repetidas ocasiones en el texto, adverbios de cantidad 
para comparar o contrastar. Así él habla de muchos, todos, uno, un, 
cada uno. Él dice que “el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, 
pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo 
cuerpo” (v. 12). Este es un juego de palabras que tiene la intención 
de enfatizar la unidad de la iglesia en la diversidad de sus miembros.  

La palabra μέλη (miembros) usada por Pablo, denota “un 
miembro o la integridad física del cuerpo,”10 de manera que un 
miembro es el cuerpo mismo y es inseparable del cuerpo en la idea 
que Pablo quiere transmitir, es decir, que un miembro del cuerpo de 
Cristo no se puede separar de él porque es parte de su integridad, de 
su totalidad.  

Muchos miembros en un solo cuerpo. 

Según el apóstol Pablo, el cuerpo no es un solo miembro sino muchos 
(v. 14), y con esto él afirma la diversidad de la que está constituida la 
iglesia, y la multiplicidad de funciones que cada uno de sus miembros 
realiza. Por ser muchos y diversos, los miembros se complementan y 
no se pueden menospreciar entre ellos porque cada uno realiza 
funciones que son de suma importancia para el cuerpo. Al respecto 
Jamieson sostiene que “La analogía del cuerpo, que no consiste 
exclusivamente de uno sino de muchos miembros, ilustra la 
dependencia mutua de los varios miembros de un mismo cuerpo, la 
iglesia.”11 Ningún miembro puede decir a otro “no te necesito”, ni 
tampoco puede sentirse ajeno al cuerpo - “no soy del cuerpo”. 
Contrario a esto, cada miembro es importante por la función que 
realiza, la cual no puede ser ni absoluta, ni tampoco sustituible. No 
todo el cuerpo puede ser ojo, ni oído, pero todo el cuerpo necesita al 

 

9 George E. Ladd, Teología del Nuevo Testamento (Barcelona, España: Editorial CLIE, 
1993), p. 715. 

10 Biblia Paralela, “Lexico 1 Corintios 12: 12”. BibleHub.com. Accesado el 19 de 
noviembre de 2020. https://bibliaparalela.com/lexico/1_corinthians/12-12.htm 

11 Roberto Jamieson, A.R. Fausset y David Brown, Comentario Exegético y Explicativo 
de la Biblia Tomo II: El Nuevo Testamento (El Paso, TX: Casa Bautista de Publicaciones, 
2002), p. 433. 

https://bibliaparalela.com/lexico/1_corinthians/12-12.htm
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ojo y al oído. Estamos hablando entonces que los miembros del 
cuerpo de Cristo deben aprender a verse como complementarios y 
como parte de un mismo equipo.  

Un cuerpo diseñado ordenadamente.  

Es Dios quien determina la posición y función de cada miembro en 
el cuerpo, como lo explica el apóstol - “Dios ha colocado los 
miembros cada uno de ellos en el cuerpo, como él quiso” (v. 18). La 

palabra ἔθετο, usada por Pablo cuando dice: Θεὸς ἔθετο ὁ μέλη -
“Dios ha colocado los miembros”, es una palabra que se traduce 
“puesto, puso, poner, conjunto.”12 Esto implica que cada uno de los 
miembros debe sentirse incluido como parte del propósito de Dios 
en su participación dentro del cuerpo, cada uno debe sentirse incluido 
por Dios para realizar una función específica que Él le ha asignado. 
En este sentido, todos somos importantes en la mente de Dios, cada 
uno tenemos una asignación qué cumplir, y la debemos realizar en 
armonía con los demás miembros del cuerpo. Nadie debería sentirse 
ajeno al cuerpo, o que está demás en el cuerpo; por el contrario, cada 
uno debe sentirse parte de la misión importante de Dios. 

Unidad en el cuerpo 

El cuerpo es uno solo, por lo que sus miembros deben verse unidos 
cercanamente a los demás, complementando sus funciones, 
cuidándose unos a otros, “para que no haya desavenencia en el 
cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los 
otros” (v. 25). Esta preocupación debe ser genuina, y estar en función 
del bienestar de los otros, anteponiendo los intereses de los demás 
por sobre los propios; además, si se procura el bienestar de los otros, 
se logra también el propio, por lo que hay que cuidar a los otros “más 
dignamente” y tratarlos “con más decoro” (v. 23). Esto es la unidad 
de la iglesia. 

 

12 Biblia Paralela, “Léxico I Corintios 12.18”. BibleHub.com.  
https://bibliaparalela.com/lexico/1_corinthians/12-18.htm. Accesado el 21 de noviem-
bre de 2020. 

https://bibliaparalela.com/lexico/1_corinthians/12-18.htm
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Los miembros del cuerpo deben verse como un equipo 

El ordenamiento establecido por Dios en el cuerpo, no sólo se 
explica en el hecho de colocar a cada miembro en su posición dentro 
del cuerpo, sino que más aún, el orden se manifiesta en la interacción 
y funcionamiento complementario de cada uno de esos miembros. 
Es decir, que los miembros trabajan juntos y trabajan en equipo unos 
con otros, a fin de lograr cumplir el propósito general del cuerpo el 
cual es establecido por la cabeza, que es Cristo. Así como Dios 
ordenó el cuerpo, si la cabeza da una orden, todos los miembros del 
cuerpo participan en la ejecución de esa orden, y de esta manera 
interactúan entre ellos para lograrlo. En otras palabras, el orden de 
Dios en colocar a los miembros en su lugar debe llevar al orden del 
cuerpo en su coordinación e interacción unos con otros.  

Por otro lado, debe existir en el cuerpo una relación tan cercana 
y empática entre sus miembros como un solo equipo, a tal punto de 
ser sensibles al dolor y al triunfo, si uno se duele o si uno recibe honra, 
todos deben sentirse como si cada uno lo estuviera experimentando. 
Esto es otro nivel de funcionamiento dentro del cuerpo de Cristo, 
que lo protege de manifestaciones carnales como envidias, egoísmos, 
apatía, divisiones, etc., los cuales atentan con el concepto bíblico de 
la iglesia como cuerpo unido de Cristo.  

Finalmente, el apóstol deja ver con más claridad y de manera 
explícita a los lectores que “vosotros sois el cuerpo de Cristo, y 
miembros cada uno en particular”. Versículo 27 luego describe 
diversas funciones que podrían tener algunos, según el orden de 
Dios, como apóstoles, profetas, maestros, los que hacen milagros, los 
que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen el don 
de lenguas. Todos haciendo diferentes funciones, de suma 
importancia dentro del cuerpo de Cristo, y complementarias entre 
ellas. No todos hacen lo mismo, pero lo que hacen todos es muy 
importante, tanto que debe haber coordinación, trabajo en equipo, 
ayuda mutua, entre todos los participantes.  

Relación de la metáfora del cuerpo con el crecimiento de la 

iglesia 

El pasaje analizado anteriormente, es uno que fácilmente puede ser 
aplicado al crecimiento de la iglesia, en el sentido de que los 
miembros deben realizar un trabajo ordenado, coordinado, un trabajo 



El crecimiento de la iglesia mediante el trabajo en equipo 91 

en equipo para funcionar bien como cuerpo. Si cada uno de los 
miembros de la iglesia realiza su función de manera coordinada con 
los demás, y uniendo fuerzas hacia un mismo propósito, lo más 
seguro es que esa iglesia experimentará un crecimiento. De lo 
contrario, si en una iglesia hay descoordinación y desorden, no hay 
trabajo en equipo y lo más probable es que no podrá ver resultados 
sostenibles en cuanto a su crecimiento. Necesitamos que cada 
miembro de la iglesia se vea como alguien muy necesario e 
importante, y cuya función dentro de la iglesia es de vital importancia 
para el crecimiento. Se necesita que los miembros trabajen de manera 
coordinada, haciendo un excelente trabajo en equipo para lograr el 
crecimiento de la iglesia.  

Complementariedad e inclusión de los miembros del cuerpo 

En el cuerpo todos los miembros son importantes y necesarios por 
muy notorios o anónimos que parezcan. Pablo dice que los miembros 
más pequeños son los que vestimos con más honor, los que cuidamos 
por su delicadeza; de modo que en la iglesia sucede lo mismo, tan 
importante y necesario es quien realiza un ministerio de impacto, de 
relaciones humanas, de ministración pública, etc., pero también es de 
igual importancia el que realiza una actividad o función que nadie ve, 
o que es más discreta.  

Todos los miembros deben aprender a verse como incluidos en 
el propósito de Dios, y ver sus funciones como algo complementario 
con las funciones de los demás, al grado de que entre todos hacemos 
que todo el cuerpo bien coordinado, realice las funciones que la 
cabeza le ordena. En la iglesia todos pueden ser incluidos, y la función 
de cada uno complementa a la de todos.  

Trabajo en equipo para el crecimiento 

Sabemos que el trabajo en equipo puede traer grandes resultados a 
una iglesia en cuanto a crecimiento. Sin embargo, es de reconocer que 
muchas veces las personas en una congregación no están dispuestas 
a integrarse a grupos de trabajo, y prefieren vivir un evangelio 
individualista y que no implique adquirir compromisos para trabajar 
con otros en el crecimiento de la iglesia. Será necesario trabajar para 
cambiar este tipo de mentalidad egoísta. Snyder nos explica que la 
mayoría de cristianos parecen no estar convencidos de que la 
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cooperación y unidad sean muy esenciales para realizar una misión 
efectiva o al menos no lo demuestran.13 Se requerirá mucho trabajo 
entonces para fomentar una mentalidad de trabajo en equipo entre 
los miembros de la congregación, pero una vez se logre establecer 
esta nueva manera de trabajar, comenzarán a verse grandes resultados 
en el crecimiento de la iglesia. 

Debemos recordar la necesidad imperante en Jesús de interceder 
al Padre por la unidad de sus discípulos pensando en que Él después 
ascendería al cielo. Snyder sostiene que en su oración Jesús oró no 
sólo por cooperación en la tarea de evangelización, sino que más que 
mera cooperación Él estaba muy preocupado por la unidad de la 
iglesia.14 Esta debe ser también nuestra preocupación si lo que 
queremos es que las personas trabajen en equipo y debemos 
fomentar la unidad entre ellos. 

Dado que nuestro mayor deseo es trabajar para que la iglesia 
crezca, la mejor manera será al estilo de Jesús formando un equipo 
de trabajo. Una de las razones que fundamentan el trabajar en equipo 
es porque es más práctico para producir mejores resultados, de mayor 
calidad y con buen ánimo entre los participantes. Whetten afirma que 
se ha comprobado que el trabajo en equipo ejerce una notable 
influencia en el desempeño de una organización para obtener 
resultados increíbles de aquello que se espera, de manera que los 
dirigentes deben desarrollar la capacidad de formar dichos equipos 
de trabajo.15 Sin embargo, debemos estar conscientes de que formar 
equipos para que trabajen en un mismo propósito no es tarea fácil, 
ya que se requerirá de mucha sabiduría para asignar las personas 
idóneas en los grupos, así como generarles en ambiente ideal, y los 
recursos necesarios.  

Aamodt tiene razón cuando explica que en muchas ocasiones el 
trabajo en equipo no se logra alcanzar porque la conformación del 
equipo no se hizo de la mejor manera, o no se les explicó con claridad 
lo que se esperaba de ellos, o no se les generó un ambiente de 

 

13 Howar A. Snyder, La Comunidad del Rey (Buenos Aires: Kairos Ediciones, 2005), 
p. 285. 

14 Snyder, La Comunidad del Rey, p. 287. 

15 David A. Whetten y Kim S. Cameron, Desarrollo de Habilidades Directivas (México: 
Pearson Educación, 2011), p. 491. 
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confianza, e incluso no se les delegó la autoridad para poder actuar 
de manera que puedan realizar su trabajo.16 Es precisamente por estas 
razones que él plantea, que se necesitará de mucho cuidado a la hora 
de formar equipos para que trabajen en función de metas comunes, 
si es que se quiere que estos realicen un trabajo en equipo que 
produzca resultados, en nuestro caso, el crecimiento de la iglesia.  

Por otra parte, será inevitable que al trabajar en equipo puedan 
presentarse conflictos entre los miembros del mismo grupo, o entre 
los diferentes grupos organizados, etc. Es normal que se den 
desacuerdos, discusiones, incumplimiento de tareas, e incluso 
divisiones. Por tales motivos, debemos prepararnos en cómo resolver 
conflictos que se den a la hora de trabajar en equipo. Lo importante 
es que siempre hay salidas para resolver los conflictos y seguir hacia 
las metas propuestas. Aadmodt nos menciona que debemos de 
capacitar a los miembros de un equipo para que puedan identificar 
las causas de un conflicto, las formas de prevenirlo, y las estrategias 
para resolverlo.17 

Perspectiva bíblica para el trabajo en equipo  

Creemos que el trabajo en equipo es la clave para lograr un mayor 
crecimiento en nuestra iglesia, que facilite el ambiente entre las 
personas para alcanzar todas las metas que nos lleven a experimentar 
ese anhelado crecimiento; por tal razón la hemos considerado como 
la variable que más nos interesa estudiar. Además, creemos que las 
otras variables se relacionan de manera importante con el buen 
trabajo en equipo, lo cual la hace aún más necesaria para el 
crecimiento de la iglesia.  

Si no hay colaboración, sinergia, cooperación, ni comunión entre 
los miembros que conforman el cuerpo de Cristo, será difícil que las 
demás variables logren también ser desarrolladas de manera 
apropiada. Sin un adecuado trabajo en equipo no habrá avance en la 
visión, no habrá una espiritualidad auténtica pentecostal entre los 
hermanos, no habrá la adecuada actitud para una preparación de 
líderes, y no habrá las condiciones adecuadas para que exista una 

 

16 Michael G. Aamodt, Psicología Industrial Organizacional (México: Cengage Learning, 
2010), p. 496. 

17 Aamodt, Psicología Industrial, p. 507. 
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koinonía auténtica entre los hermanos. Así que el trabajo en equipo 
es muy relevante para nuestra investigación sobre el crecimiento de 
la iglesia.  

Obviamente no hablamos sólo de agrupar personas al azar, sino 
de formar equipos de trabajo que produzcan un alto desempeño de 
lo que se les pide, en nuestro caso, enfocados al crecimiento de la 
iglesia. Para ello, se hará necesario ser muy intencional a la hora de 
conformar dichos equipos, ya que el solo hecho de juntar personas y 
pedirles que hagan algo no será suficiente. Whetten menciona al 
menos cuatro etapas necesarias para desarrollar equipos de alto 
desempeño, estas son la formación, la normatividad, el 
enfrentamiento y el desempeño.18 De manera que llegar a tener un 
buen equipo de trabajo no es una tarea fácil, sino que requiere 
dedicación y mucho sacrificio para su formación, pero al final cuando 
el equipo esté bien conformado y coordinado se verán los resultados 
que la organización anhela, en nuestro caso el crecimiento de la 
iglesia. 

También será muy importante que en la congregación donde se 
intenta fomentar el trabajo en equipo, se lleve a las personas a ser 
flexibles para aprender de otros ya que esto facilitará la interacción 
ente los miembros del equipo. Aamodt nos explica que, en un equipo 
cada integrante necesita y desea la asistencia de los demás, así como 
su experiencia y opiniones lo cual genera un ambiente de 
interdependencia ideal.19 Esto es así porque entre los miembros del 
equipo tendrán que intercambiar información, trabajar juntos, tomar 
decisiones, y también se les delegará poder.  

Realizar el trabajo en equipo es de suma importancia para una 
congregación, ya que el trabajo eclesial es muy variado y requiere la 
atención de muchas áreas y ministerios. Una sola persona no lograría 
cubrir todo lo que se necesita, por lo tanto, hay que formar grupos o 
equipos para realizar las tareas en función del crecimiento de la 
iglesia. Koontz sostiene que son múltiples los beneficios de trabajar 
en equipos de trabajo, entre ellos, brindan satisfacción social a sus 
miembros, una sensación de pertenencia y de apoyo las necesidades 
de sus miembros. También promueven la comunicación, seguridad, y 

 

18 Whetten y Cameron, Desarrollo de Habilidades, p. 498. 

19 Aamodt, Psicología Industrial, p. 491. 
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generan oportunidades para el acrecentamiento de la autoestima 
cuando se reconoce y acepta a los demás.20 Son muchos los beneficios 
que se obtiene mediante el trabajo en equipo para el crecimiento y 
desarrollo de una organización como la iglesia y es uno de los pilares 
fundamentales que la iglesia debe tomar en cuenta si es que quiere 
experimentar un gran crecimiento como organización.  

El ambiente espiritual dentro del equipo que trabajará junto es de 
vital importancia en nuestro ministerio pentecostal. Recordemos que 
el trabajo que realizamos no es meramente humano, o técnico, u 
organizacional, sino que nosotros como iglesia estamos cumpliendo 
la misión de Dios de extender su reino. Esto nos lleva a considerar la 
espiritualidad que debemos generar en los grupos de trabajo. Como 
lo manifiesta Land, hablamos de una espiritualidad cristocéntrica y 
pneumática que integra a la justicia, santidad y el poder de Dios como 
afectos distintivos del pentecostalismo y que vienen a ser la base 
integradora de sus creencias y prácticas.21 En la medida que nuestros 
equipos tengan este tipo de espiritualidad saludable, así será el 
ambiente saludable propicio para generar un crecimiento dentro de 
la congregación.  

Dicho ambiente espiritual pentecostal en los grupos de trabajo 
debería ser uno que refleje lo que Han menciona como los afectos 
pentecostales de gratitud que lleva a la adoración, compasión hacia 
adentro, y coraje que lleva hacia afuera.22 Pero esos afectos no se 
generan en sí mismo, sino que implica a más personas. De esta 
manera estaremos siendo consecuentes con la espiritualidad con 
carácter pentecostal propiamente dicho. 

El paradigma pentecostal del siglo XXI  

La iglesia como organismo vivo debe retomar el trabajo en equipo 
para su crecimiento tomando como base la metáfora que presenta el 
apóstol Pablo, de ver ese cuerpo de Cristo bien coordinado, 

 

20 Harold Koontz y Heinz Weihrich, Administración. Una Perspectiva Global (México: 
Mc Graw Hill, 1998), p. 581. 

21 Steven J. Land, La Espiritualidad Pentecostal. Una Pasión por el Reino (Ecuador: 
SEMISUD, 2009), p. 17. 

22 David S. Han, Pentecostal Theology in a Changing World. Presentación en PowerPoint, 
Pentecostal Theological Seminary, fecha de presentación noviembre 2020. 
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ordenado, con buena interacción entre sus miembros, todos haciendo 
un trabajo complementario con el de los demás; honrándose, 
cuidándose, ayudándose.  

En una generación posmoderna en que nos ha tocado ministrar, 
muy compleja como nos explica Donner, donde las personas están 
más enfocadas en el consumismo, nihilismo como ausencia de valor 
y verdad absoluta, hedonismo que valora el propio placer por encima 
de todo, sin metas a dónde ir, sin verdad racional, etc., y donde dicho 
posmodernismo ha influido a la iglesia haciendo a un lado ese sentido 
histórico generando crisis de identidad, donde se abandona la 
responsabilidad y se sobreestima la prosperidad.23 Es en este contexto 
que la iglesia debe dar lo mejor de sí, y cada creyente debe unir sus 
capacidades y todas sus fuerzas como un gran equipo donde todos 
trabajan para que la iglesia crezca. 

El ideal de una iglesia que sabe trabajar en equipo, es una donde 
no hay personas aisladas, que sólo sean espectadores sin ninguna 
participación y responsabilidad directa, ya que esto haría que la gente 
al ir a la iglesia se sienta como ir a una función, al cine, a una 
demostración empresarial, etc. Mientras que, si la gente participa y 
tiene compromiso, se integrará en las metas, visión y propósito de la 
iglesia, esta es la congregación que deseamos.  

Considero que debemos pensar de manera optimista para poder 
transformar la cultura posmoderna individualista, a fin de llevarla a 
ser más inclusiva, más dispuesta a trabajar en equipo con otros. 
Niebuhr afirma que lo que distingue a los conversionistas que creen 
que Cristo puede transformar la cultura, es que tienen una actitud 
muy positiva y llena de esperanza con respecto a la cultura, es una 
posición más constructiva de la realidad.24 De modo que no debemos 
desmotivarnos a que esta cultura posmoderna individualista puede 
ser transformada por el poder del evangelio, aunque esto requerirá 
mucho trabajo de parte nuestra en la transformación de la mentalidad 
para trabajar en equipo. 

 

 

23 Donner, Posmodernidad y Fe, pp. 51-8. 

24 Richard Niebuhr, Cristo y la Cultura (Barcelona: Ediciones Península, 1968), p. 
198. 
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El líder promueve el trabajo en equipo 

Por supuesto, la promoción del trabajo en equipo para el crecimiento 
de la iglesia no depende de la gente inicialmente, sino de los que 
estamos al frente del liderazgo; el poder abrir espacios donde todos 
se sientan incluidos e importantes, donde sientan que aportan algo 
para el crecimiento de la iglesia. Necesitamos hacer práctico este 
factor del trabajo en equipo en la iglesia, a fin de ver un mayor 
crecimiento en nuestras congregaciones.  

El pastor-líder debe tomar la iniciativa en esto, y dejar de ser pastor 
orquesta, con temor de incluir a otros, de delegar, de prestar el 
micrófono, de empoderar a las personas. Se debe ayudar a las 
personas de nuestra congregación a pensar en equipo, en lugar de 
hacerlo de manera individualista y egoísta como es la tendencia del 
posmodernismo que centra todo en el propio yo del ser humano. 
Como nos dice Donner, la posmodernidad ha venido a confirmar el 
ser egoísta que el hombre ha sido siempre, donde no se somete a 
ninguna autoridad o normativa; donde el único valor supremo es su 
propio placer, y donde lo único que queda es su propio yo.25 Ante 
esta forma de pensar es que el líder al frente de la congregación debe 
ser intencional para generar un nuevo paradigma de trabajo en equipo 
donde la gente complemente sus capacidades con otros para lograr 
el crecimiento de la iglesia. 

Facilitadores para el trabajo en equipo 

Por otro lado, debemos facilitar los procesos de inclusión de las 
personas en la iglesia. Durante muchos años, pareciera que le 
hacemos difícil el camino a las personas para que puedan servir, tener 
un privilegio, hablar en público, y hasta bautizarse, tomar la Santa 
Cena, ejercer un liderazgo, etc. Para todo tenemos procesos y 
protocolos cerrados, que lo que hacen es poner trabas u obstáculos 
para que la gente se integre y aporte como un equipo. Muchas 
personas de la iglesia creen que no hay que poner a servir luego a la 
gente nueva o recién convertida, sino que deben pasar varios años 
antes de comenzar a servir. Pero al hacerlo de esta manera, estas 
personas pierden el entusiasmo y dejan de ofrecerse para servir. En 

 

25 Donner, Posmodernidad y Fe, p. 69. 
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lugar de hacer eso, debemos orientar a las personas, explicarles, y 
ponerlas a servir conforme a los dones y talentos que Dios les ha 
dado, y conforme a su testimonio cristiano. De modo que la iglesia 
debe ser facilitadora de procesos donde la gente pueda integrarse en 
el servicio cristiano. 

Conclusiones 

El trabajo en equipo está ampliamente sustentado en las Escrituras 
como lo hemos visto anteriormente. El texto de I Corintios 12 es un 
ejemplo de ello, en el cual se refleja que en el cuerpo de Cristo hay 
diversidad de miembros, y al mismo tiempo debe haber unidad. El 
trabajo en equipo garantiza que puede llegar a generarse un 
crecimiento en la vida de la iglesia debido a la inclusión de cada uno 
de los participantes en un propósito en común. 

La trinidad misma es un claro ejemplo de lo que es trabajar en 
equipo. Como nos lo explica Han la pericoresis define la trinidad 
inmanente, un Dios existiendo en tres personas las cuales mantienen 
una relación de interdependencia, unidad, una compenetración 
íntima que cada una de las divinas personas tiene con las otras.26 Es 
ese modelo de trabajo en equipo el que nosotros debemos imitar en 
el quehacer de la iglesia pentecostal la cual queremos llevar a 
experimentar un crecimiento sostenible. 

El trabajo en equipo debe ser un nuevo paradigma pentecostal de 
una iglesia que crece, y esto como una antítesis de una cultura 
posmoderna que promueve el individualismo egoísta del ser humano 
que se centra en el propio yo. En el cuerpo de Cristo, conformado 
por muchos miembros que se ayudan mutuamente aún siendo 
diferentes, y ejerciendo diversas funciones. Todo esto, tomando 
como ejemplo la dinámica de pericoresis manifiesta en la trinidad, 
donde el Dios manifestado esencialmente en tres personas que 
colaboran y se complementan mutuamente para hacer las grandes 
obras y prodigios en la creación que refleja su generosidad amorosa.  

 

26 Johns, “Pentecostalism and the Postmodern Worldview”, p. 76.  



  

 

 

 

MODELO TEXTUAL PARA UNA TEOLOGÍA DE 

MENTOREO CON ÉNFASIS EN EGRESADOS DE 

INSTITUCIONES TEOLÓGICAS 

CARMEN ALICIA CORRALES 

Educación bíblica teológica y ministerial      

La formación intencionada de las nuevas generaciones ministeriales 
representa un desafío para la iglesia y las instituciones educativas que 
coordinan estos procesos. Los egresados de los programas 
educativos de los seminarios e institutos bíblicos requieren un 
proceso de formación que los oriente hacia la puesta en práctica de 
los conocimientos adquiridos en los salones de clase. Esta situación 
requiere la promoción de una cultura reflexiva que se auxilia de la 
observación y la planificación idónea de los líderes de la iglesia para 
respaldar al recién graduado del Seminario.  

En el caso del Seminario Teológico Pentecostal de Honduras 
(SETEPH), este tiene como misión “desarrollar habilidades 
intelectuales y prácticas dentro de un contexto bíblico, teológico y 
pentecostal que contribuyan a la madurez espiritual y al ejercicio 
efectivo del ministerio.”1 En consecuencia el seminario promueve su 
programa de Bachillerato en Ministerio Cristiano en la modalidad 
Residencial con la integración de que sus egresados sean 
incorporados al cuerpo ministerial. De acuerdo al Informe de la 

 

1 Dirección Nacional de Educación “Status Report SETEPH” Certificación 
Denominacional II, Siguatepeque, 2018. 
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Dirección Nacional existe un 25.97% de los graduados que no se 
encuentran integrados al ministerio ni como pastores, ni líderes de 
iglesias locales.2 Este índice es un porcentaje significativo para buscar 
alternativas de mentoreo e integración saludable de los egresados del 
programa educativo. 

El avance y desarrollo de la iglesia tanto en alcance como en 
profundidad dependerá en gran medida de la búsqueda de una 
pentecostalidad auténtica que permita la formación intencionada de 
su cuerpo ministerial y el reconocimiento del sacerdocio de todos los 
creyentes. Esta realidad evidencia que la necesidad de ministros 
“entendidos en los tiempos” (1 Crónicas 12:32 RV60) es cada vez 
más apremiante. La interpretación de las características históricas que 
vive la humanidad hace que la asignación ministerial se vuelva 
dinámica, profesional e interdisciplinaria.  

Al parecer, la iglesia pentecostal latinoamericana urge de una 
lectura de la realidad desde la óptica de la Palabra de Dios. Es por esa 
razón que el liderazgo que se está formando en los programas de 
educación teológica debe ser consciente de las necesidades de la 
sociedad y la cultura fragmentada a la que debe atender, así como las 
necesidades y problemas a los que se enfrentan diariamente.3  

Analizando postulados del posmodernismo podrían surgir 
preguntas como, ¿Las instituciones educativas ofrecen servicios que 
contribuyan a la formación de más y mejores ministros en la 
posmodernidad? ¿Realmente nuestros egresados están preparados 
para atender las necesidades que tienen las personas que atenderá o 
pretende alcanzar?4 Ante estas inquietudes la posmodernidad pone 
en evidencia algunas de las debilidades que la comunidad cristiana 
tiene, dejando en deuda ser luz y sal para la humanidad separada de 
Dios. Según apunta Alberto Roldán, la necesidad del amor y perdón, 

 

2 Dirección Nacional de Educación. Informe Educación, enero a junio 2018. 
Honduras. 

3 Véase, Carmelo E. Alvarez, “La Vocación Ecuménica y el Compromiso Misional: 
Perspectiva Pentecostal”, Cuadernos de Teología 20 (2001): 135-50. 

4 Alberto Fernando Roldán, “La Iglesia Frente al Desafío de la Posmodernidad y 
el Pluralismo.” Teología 1.1 (2004): 3-19. 
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de la justicia y misericordia son principios valiosos para el colapso 
que vive la sociedad.5  

La tarea misional es amplia y este tiempo histórico representa una 
oportunidad para presentar una fe viva y auténtica que reorienta la 
vida del ser humano hacia su Creador. Cada actividad debe 
relacionarse íntimamente con la teología y que cada acción ministerial 
debe relacionarse con mi percepción de mi creencia de Dios y la 
salvación.6 De esta manera la integración de la verdad escritural, 
desarrollará en el ministro solidez y firmeza en el ejercicio de sus 
dones, así como de las habilidades que alcance en el su proceso 
formativo. 

Análisis exégetico Hechos 15:36-41 

El relato bíblico incluye una historia entre Bernabé, el apóstol Pablo 
y el joven Juan Marcos. Juan Marcos acompaña a dos líderes sólidos 
de la iglesia en los viajes misioneros. En este libro Lucas deja un 
escrito que sirve como documento y referencia para la iglesia de 
todos los tiempos. En narrativa incluye resúmenes, datos geográficos7 
que facilitan la comprensión de la historia y los elementos que rodean 
la predicación del Evangelio.  

En v. 36 se encuentran dos personajes valiosos para la iglesia 
primitiva, Pablo y Bernabé. Ambos eran apasionados hombres en la 
fe y obra misionera. La trayectoria ministerial, su deseo por expandir 
el mensaje y cumplir con la Comisión encomendada por Jesucristo, 
fueron evidentes en la vida de ambos personajes.8 En los capítulos 
previos se distingue la capacidad estratégica para desarrollar un 
ministerio a los gentiles y ampliar los horizontes de la fe cristiana. 

La humanidad inevitable que se encuentra en el desarrollo de la 
historia de la iglesia, es evidente en el relato v. 37-39. Este desacuerdo 
irrumpe en el curso de la obra misionera, pero no detiene la 

 

5 Roldán, “La Iglesia frente al Desafío de la Posmodernidad”, p. 12. 

6 Theo Donner, Posmodernidad y Fe: Reflexiones para un Cristianismo Actual (Barcelona, 
España: CLIE, 2016), p. 90. 

7 Rafael Aguirre Monasterio, Evangelios Sinópticos y Hechos de los Apóstoles (Pamplona, 
España: Verbo Divino, 1992), pp. 291-2. 

8 Véase, Daniel Chiquete, Haciendo Camino al Andar (San Jose ́, Costa Rica: Casa de 
Vida, 2007), pp. 37-41. 
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expansión del evangelio. En esta sección se observa la descripción 
que realiza el Dr. Lucas, la trama que rodea al pasaje: es la separación 
de Pablo y Bernabé. El escenario es seguido a la resolución del 
concilio y previo a la inauguración del segundo viaje misionero del 
apóstol Pablo.   

Respecto al segundo personaje de la historia que es Bernabé, fue 
un líder influyente de la iglesia de Antioquía. Lucas escribe sobre 
cinco líderes ministeriales y menciona a Bernabé en primer lugar.9 
Para describir su perfil ministerial se encuentra que era un cristiano 
comprometido con la obra y el cumplimiento de la misión dada a la 
iglesia según Hechos 4:36-37. Además, recibe a Pablo (9:27) cuando 
su conversión no es creíble completamente ante la comunidad de 
creyentes en Jerusalén.  

Como líder influyente Bernabé gozó del respeto y confianza de la 
iglesia según Hechos 11:22-25. Junto a Pablo se convirtieron en 
compañeros de ministerio (Hechos 11:30, 12:25, 13:4, Gálatas 2:9) e 
iniciaron la agenda misionera impulsados por el Espíritu Santo. La 
descripción que hace Lucas en su obra, pone en evidencia el 
compromiso misional que tenía Bernabé con Dios, la comunidad de 
creyentes en general y la expansión de las buenas noticias. 

El tercer personaje que interviene en la historia es Juan Marcos. 
Hechos 12:12 expone que en su casa se reunían los creyentes para 
orar. El nombre de su madre era María y su tío era Bernabé 
(Colosenses 4:10). La influencia familiar que tuvo sobre el 
cristianismo fue muy sólida, su casa era un punto de encuentro y su 
familia estaba muy involucrada en el servicio, así como en la 
predicación. En Hechos 12:25; 13:5 es invitado a formar parte del 
equipo misionero que inicia la gira para ser obedientes al mandato de 
ir “hasta lo último de la tierra”.  

Entre otros datos biográficos, Juan Marcos es probablemente el 
autor del Evangelio según Marcos.10 El desarrollo de su ministerio 
tuvo momentos desalentadores en Hechos 13:13, y después de la 
experiencia con el mago Barjesús, abandona el viaje regresando desde 
Pergue a Jerusalén. El relato no describe las razones que rodearon esa 
decisión. 

 

9 Robert Simons, Exploremos Hechos (Miami, FL: Logoi Inc, 2003), 129.  

10 Simons, Exploremos Hechos, p. 122. 
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Lucas usa un lenguaje bastante fuerte cuando informa de la 
ruptura en las relaciones entre Pablo y Bernabé.  Hechos 15:37 

expresa en el griego como παροξυσμὸς. La expresión traducida “tal 
desacuerdo” viene de una palabra que significa “provocar a ira” 
(véase 17:16; 1 Co. 13:5).11 La discordia que tuvieron estos líderes de 
la iglesia y los efectos que provocó este descuerdo generaron un giro 
inesperado para la obra unificada que venía desarrollando la iglesia.  

La acción de Bernabé en v.37 - “Y Bernabé quería que tomasen 
consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos” (Reina Valera 
1909), incluye la palabra griega συμπαραλαμβάνω, que significa “llevar 
junto en compañía: Llevar consigo, llevar con que denota unión; con 
o junto a, por asociación, compañía, proceso, parecido, posesión, 
instrumentalidad, adición, etc”.12 La reacción de Pablo en el v. 38, es 
referida a la palabra “Mas á Pablo no le parecía bien llevar consigo al 
que se había apartado de ellos desde Pamphylia, y no había ido con 
ellos á la obra.” (Reina Valera 1909). Se utilizan dos referencias, 
primero: δέ dé; partícula prim. (adversativa o continuativa); pero y, 

bien (es) decir, verdaderamente. Segundo: ἀξιόω axióo; estimarse con 
derecho o apropiado:—querer, parecer bien, digno, estimar, 
merecer.13 

Pablo no considera apropiado o no estima a Juan Marcos con el 
derecho, no es digno para participar junto a ellos de la siguiente tarea 
misional. Este es el argumento presentado seguido a la reacción en el 
verso 39, aquí aparece la palabra παροξυσμός; de (paroxismo); 
incitación (al bien), o disputa (en ira): desacuerdo, estimular.14 En el 
marco que rodea esta palabra para manifestar el significado de la 
decisión.  

La Nueva Versión Internacional expone el verso 39, “desacuerdo 
fue tan intenso” denotando la fuerza y emoción que acompañó la 
reacción de Pablo. En la lectura del mismo verso incluye la palabra 

 

11 Simon J. Kistemaker, Comentario al Nuevo Testamento. Exposición de los Hechos de los 
Apóstoles. (Grand Rapids, MI: Libros Desafío, 2001), pp. 388-9. 

12 James Strong, Nueva Concordancia Strong Exhaustiva. (Miami: Editorial Caribe, 
2002), p. 200. 

13 Strong, Nueva Concordancia, p. 52. 

14 Strong, Nueva Concordancia, p. 160. 
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irritación de manera que estuvieron que ser separados los unos de los 
otros. Paralelamente, se presenta la palabra contención.15 

Simón J. Kistemaker expresa en su comentario que el propósito 
de Lucas no era profundizar en las causas del desacuerdo entre 
Bernabé y Pablo respecto a Marcos, sino que se enfoca en lo esencial 
del libro de los Hechos. Aparentemente, Lucas tiene dificultad en 
informar que Marcos fue la causa de la contención que llevó a la 
separación de Pablo y Bernabé. En su reflexión se hace la pregunta 
¿No debía Pablo mostrar un espíritu perdonador al reinstalar a 
Marcos como un colega?16 Esta sección del capítulo 15 de Hechos no 
nos da ninguna respuesta a este cuestionamiento. 

La historia da un giro diferente y se encuentra nuevamente a Juan 
Marcos en Colosenses 4:10 (NBL): “Aristarco, mi compañero de 
prisión, les envía saludos. También Marcos, el primo de Bernabé, 
(acerca del cual ustedes recibieron instrucciones. Si va a verlos, 
recíbanlo bien).” Esto pudo haber pasado entre 60-63 d.C. 

Entre el año 60-63 d.C. en Filemón 1:24, Pablo menciona a 
Marcos en su lista de colaboradores: “también Marcos, Aristarco, 
Demas y Lucas, mis colaboradores.” Seguidamente entre 63-64 d.C. 
en 1 Pedro 5:13, el apóstol Pedro escribe: “La iglesia que está en 
Babilonia, elegida juntamente con vosotros, os saluda, y también mi 
hijo Marcos.” Una frase que evidencia familiaridad y cariño que tenía 
el apóstol Pedro por Juan Marcos. 

Posiblemente entre el 66-67 d.C. en 2 Timoteo 4:11 (NBL), Pablo 
solicita ver a Juan Marcos: “Sólo Lucas está conmigo. Toma a Marcos 
y tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio.” Esta 
integración de historias permite tener una dimensión más amplia 
sobre el desarrollo ministerial de Juan Marcos. Además del cambio 
de opinión que a través del tiempo Pablo ha manifestado sobre este 
colega misionero. 

La experiencia documentada es valiosa para analizar las acciones 
de los líderes y la integración de Juan Marcos nuevamente a la obra 
misionera. Desde la perspectiva ministerial de Bernabé, existe la 

 

15 Cesar Vidal, El Nuevo Testamento Interlineal Griego Español (Nashville, TN: Grupo 
Nelson: 2011), p. 479. 

16 Kistemaker, Comentario al Nuevo Testamento, p. 388. 
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oportunidad de reorientarlo ya que conocía los deseos de Juan 
Marcos por interesarse nuevamente al equipo.17  

La inserción al ministerio de los egresados del programa de 
Bachillerato en Ministerio Cristiano en la modalidad Residencial, 
generalmente está unida a los puntos de vista de Pablo. El 
pensamiento ante el desánimo o faltas ministeriales es afectado y 
seguramente “se puede responder que, no pudiendo predecir el 
futuro, no tuvo sino el desfavorable pasado con que juzgar.”18 Una 
historia como esta permite realizar un análisis sobre las decisiones 
ministeriales que afectan directa e indirectamente a otros. 

Dios opera en su iglesia a pesar de los desacuerdos, errores y 
temperamentos de sus líderes.19 Bernabé y Pablo tienen reacciones 
diferentes entre aceptación y restricción para Juan Marcos. Entre los 
jóvenes que egresan de un programa formativo ministerial, algunos 
se encuentran entre líderes con experiencia que esperan de ellos altos 
estándares como Pablo. Otros, a pesar de sus errores e inseguridades 
encuentran a Bernabé que ofrece otra oportunidad más. 

Existen diferentes estilos de liderazgo y cada uno tiene 
apreciaciones distintas y razones que justifican sus acciones desde su 
opinión. Pablo no guarda celo ni sentimientos negativos contra los 
miembros del otro equipo que sigue ruta hacia otros lugares de 
misión. El comentario de la Biblia de Estudio Siglo XXI expresa que 
se multiplicaron los equipos, en lugar de uno se amplió a dos. Es un 
punto de vista positivo, de una situación inesperada y que 
aparentemente altera la agenda de la iglesia de Antioquía. 

Análisis Teológico: Implicaciones del posmodernismo en la 

formación ministerial de las nuevas generaciones 

El ministro cristiano contemporáneo enfrenta una gama de 
situaciones que genera la posmodernidad. Reflexionando sobre este 
tema Theo Donner expone que la educación teológica ha negociado 

 

17 Robert Jamieson, Comentario Exegético y Explicativo de la Biblia: El Nuevo Testamento 
(El Paso, TX: Casa Bautista de Publicaciones, 2002), p. 297. 

18 Jamieson, Comentario Exegético, p. 290. 

19 Silvia C. Scholtus. “Problemas Eclesiásticos: Respuesta Bíblica según Hechos 1-
15”, Davar Logos 5.2 (2006), pp. 135-49.  
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la reflexión para convertirse en una agencia facilitadora de recursos 
solamente. 20 De tal forma que vivimos en un mundo tan acelerado y 
cambiante donde la presión por generar conocimiento es cada vez 
más rápida y puede poner en juego la calidad de ministros forman las 
instituciones educativas. 

René Padilla expresa que el conocimiento y la obediencia a la 
palabra de Dios está íntimamente relacionada con la vivencia del 
amor y la práctica de la justicia como estilo de vida en la vida del 
creyente.21 De esta manera la ortopraxis22 es la parte más visible de la 
relación con Dios. Ante esta idea, al desarrollar una relación íntima 
con Dios, el ministerio cristiano se vuelve cercano y visible. Este es 
un principio que puede desarrollarse y contribuir a equilibrar a las 
futuras generaciones a ser creyentes integrales y ser mejores ministros 
del Señor. 

Según Daniel Álvarez el estudio serio de las Escrituras ayuda a 
“mantener una fe vibrante capaz de ser transmitida y consolidada en 
la vida de las generaciones venideras.”23  Por eso es apremiante la 
enseñanza de la Biblia para transformar la historia del ser humano. 
Es la palabra de Dios que trasciende afectando la comunidad, así 
como el desarrollo del ministerio intergeneracional. 

Darío López expresa que “la experiencia del aposento alto, del 
testimonio integral de la iglesia enviada al mundo para dar testimonio 
del Dios de la Vida delante de todos los que demanden razón de su 
esperanza” (1 Pe. 3:15).24 Es esta espiritualidad pentecostal que tras-
ciende al templo y sesiones privadas la necesidad apremiante que las 
generaciones pentecostales pueden transmitir a las nuevas 
generaciones inmersas en el relativismo y la diversidad religiosa, la 
globalización que genera el posmodernismo. Esta época histórica 

 

20 Donner, Posmodernidad y Fe, p. 28.  

21  C. René Padilla, La Iglesia Local como Agente de Transformación (Buenos Aires, 
Argentina: Ediciones Kairós, 2003), p. 14. 

22 Justo L. González, Retos y Oportunidades de la Iglesia de Hoy (El Paso, TX: Editorial 
Mundo Hispano, 2011), p. 43.  

23 Daniel O. Álvarez, “Integridad de las Escrituras: Transformando las Futuras 
Generaciones”, Hechos 1.1 (2019): 49-68 (52). 

24 Darío López Rodriguez, Pentecostalismo y Misión Integral (Lima, Perú: Ediciones 
PUMA, 2018), p. 19. 
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demanda establecer la conexión entre el mensaje de amor, esperanza 
y justicia divina en una sociedad desesperada, egoísta y superficial. 

De acuerdo a Justo González “en la nueva educación teológica, la 
práctica ministerial y el contexto todo de la vida se verán, no ya como 
obstáculo, sino como contexto necesario y como materia prima para 
el estudio y la reflexión.”25 Este análisis sobre los desafíos de la iglesia, 
orientado específicamente al área educativa expone la discusión de 
una educación más dinámica y propositiva. El currículo institucional 
debe adoptar el “ciclo de acción-reflexión-acción” 26 para desarrollar 
habilidades académicas y prácticas en sus estudiantes-ministros 
competentes para guiar el ministerio cristiano entre la turbulencia del 
posmodernismo. 

La posmodernidad expone el escenario para escuchar a “las voces 
aisladas” o minoritarias. Considerando el porcentaje de deserción 
ministerial del programa residencial es una minoría respecto a los 
ministros que se han integrado exitosamente. 27 Desde este punto de 
vista el Dr. Han articula que la importancia de escuchar a esta 
audiencia podría contribuir a encontrar alternativas y estrategias para 
enriquecer el ministerio cristiano, la educación teológica y la 
reflexión-acción.  

En segundo lugar, la deconstrucción aporta preguntas como ¿por 
qué hacemos las cosas de una forma si existe otra mejor? Son los 
paradigmas ministeriales una causa de debate en los círculos entre 
pastores y las generaciones emergentes, de esta manera la búsqueda 
de alternativas promueve una cultura de equilibrio y mejora constante 
del ministerio cristiano.  

El liderazgo intergeneracional en el proceso de formación 

La definición que el ministro tiene sobre la naturaleza de la Iglesia y 
su misión determina la dirección que seguirá su carrera ministerial. 

 

25 González, Retos y Oportunidades, p. 117. 

26 González, Retos y Oportunidades, p. 115. 

27 El 25.97% de los graduados no se encuentran integrados al ministerio ni como 
pastores, ni líderes de iglesias locales. El 35.06% se han integrado como líderes 
ministeriales a nivel local, distrital y/o regional. El 38.96% se ha integrado 
exitosamente al ministerio pastoral. Tomado del Informe de Educación de enero a 
junio 2018. 
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Howard Snyder expone que “una reflexión apropiada sobre los 
ministerios de la iglesia puede ocurrir solamente en el contexto de una 
comprensión clara y bíblica de la iglesia misma.”28 Esta declaración 
favorece el desarrollo de la iglesia que a su vez involucra la formación 
intencional de ministros en las instituciones de educación teológica.  

En esta misma dirección, Snyder expresa su preocupación por la 
poca atención al estudio de la iglesia y el significado correcto de “ser 
cuerpo de Cristo en y para el mundo.”29 En este contexto, es 
importante reconocer que durante el proceso de formación 
participan los ministros con experiencia, la iglesia local y el candidato 
al ministerio. Como cuerpo de Cristo existe unidad y diversidad en la 
forma de servir a Dios en la sociedad, así como diversidad de dones, 
habilidades y talentos que facultan al líder cristiano a servir 
eficientemente. 

Respecto al liderazgo predominante en Latinoamérica, Dinorah 
Mendez expresa que en este contexto se “promueve un estilo de 
liderazgo arbitrario, autoritario y jerárquico.”30 Como se mencionó 
anteriormente, el cambio de paradigmas aportaría un estilo de 
liderazgo intergeneracional saludable para el mentor y discípulo 
(como el caso de Bernabé y Juan Marcos) para la expansión del Reino 
de Dios y la iglesia en general. Además, el modelaje de un liderazgo 
más empático, flexible y horizontal favorecerá a la formación 
saludable de nuevos ministros que guiarán a la iglesia en ese mismo 
ambiente de cordialidad. 

Para desarrollar un modelo formativo de liderazgo debe resaltarse 
la tensión que existe entre la trayectoria del mentor versus 
inexperiencia de los discípulos. Seguramente, el mentor enfrentará 
diferentes desafíos a lo largo de su carrera ministerial que le darán 
cierto grado de respeto especialmente aquellos que han sido o son 
ministros honorables y respetados por sus comunidades y su 
liderazgo.  

 

28 Howard A. Snyder, La Comunidad del Rey (Buenos Aires, Argentina: Ediciones 
Kairos, 2005), pp. 12-3. 

29 Snyder, La comunidad del Rey, p. 12.  

30 Dinorah B. Mendez “La Misión de los Evangélicos en el México actual: el desafío 
de recordar y celebrar nuestra herencia”, en Miguel Alvarez (ed.), Reformulando la 
Misión en Latinoamérica (Ciudad de México: Casa Unida de Publicaciones, 2019), p. 
185. 
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Henry y Richard Blackaby plantean que existe una problemática 
entre “muchos aspirantes al liderazgo que quieren que las personas 
los respeten sin primero establecer una trayectoria exitosa.”31 
Situaciones como estas interfieren en el ambiente ideal para formar a 
otros. A su vez, requiere de la humildad tanto de un líder o ministro 
experto y del aspirante. El éxito de un proceso de mentoreo es el 
resultado de una actitud de aprendizaje por parte del aprendiz más 
una buena disposición para compartir sus experiencias de vida y 
ministerio del mentor con su discípulo. 

Como movimiento pentecostal, la obra del Espíritu Santo está 
inmersa en la vida de la iglesia sin excepción, y eso incluye el proceso 
formativo de mentoría.  Gary Teja describe al Espíritu Santo como 
un agente activo en una relación triple, así como algunos elementos 
que describen la mentoría espiritual, se mencionó (a) intimidad con 
Dios, (b) actividad divina en la vida del aprendiz, (c) un modelo de 
formación de carácter del aprendiz, (d) discernimiento de la dirección 
de Dios y (e) comprensión de una vida de fe. 32 Estos elementos 
serían inválidos sin la integración del Espíritu Santo en el centro y el 
compromiso del mentor. 

Por otro lado, Teja expone algunas características de un buen 
mentor, y entre ellas (a) habilidad para reconocer el potencial de una 
personal, (b) tolerancia frente a los errores, (c) flexibilidad, (d) 
paciencia para comprender que el proceso formativo es lento, (e) 
perspectiva y (f) dones y habilidades que modelar.33 Considerando 
todas las partes involucradas en el proceso formativo, el mentoreo 
requiere dedicación, pasión y compromiso para trascender 
enriqueciendo la vida de otros. 

Respecto a la formación intergeneracional Miguel García presenta 
elementos necesarios para establecer un diálogo entre cohortes34 por 
ejemplo: (a) diálogo intercultural: comunicación dialógica para com-

 

31 Henry y Richard Blackaby, Liderazgo Espiritual (Nashville, TN: BA Publishing 
House, 2016), p. 56. 

32 Gary Teja, Formación Espiritual (Barcelona, España: Editorial CLIE, 2008), p. 71. 

33 Teja, Formación Espiritual, p. 72. 

34 Cohorte en términos educativos se refiere a un grupo de personas que se 
graduaron durante un año en particular. El concepto de cohorte también puede ser 
entendido comúnmente como promoción o generación. Tomado de Ministerio de 
Educación de Colombia https://www.mineducacion.gov.co/ (Accesado 10 Mayo 2020). 

https://www.mineducacion.gov.co/
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prender la cultura de ambas partes; (b) motivación compartida: las 
metas compartidas son una clave para establecer relaciones 
significativas y avanzar a compromisos comunes; (c) relación de igual 
a igual: el verticalismo es un modelo inadecuado para la 
comunicación, porque firma la estratificación y desequilibra el suelo 
de las relaciones. En la equidad intergeneracional promueve la 
complementariedad y la reciprocidad; (d) gratificaciones personales y 
sociales: la recompensa es una forma de expresión de refuerzo 
promoviendo el beneficio mutuo para satisfacer las necesidades del 
uno y de otros.35 La integración de estos conceptos al proceso de 
mentoreo enriquecen el desarrollo de las relaciones y un nuevo 
modelo de acompañamiento considerando que la educación es un 
proceso de toda la vida. 

Integración teórica  

La integración al ministerio del programa de Bachillerato en 
Ministerio Cristiano en la modalidad Residencial pone sobre la mesa 
varios elementos que necesitan análisis y acciones concretas que 
contribuyan a la extensión del Reino de Dios, a la salud ministerial de 
los egresados, así como la confianza de los líderes administradores. 
Desde la perspectiva bíblica Bernabé modela un estilo ministerial 
interesante que aporte elementos particulares que son desarrollados 
por Gary Teja en la mentoría de formación ministerial. El aporte de 
experiencia y acompañamiento son elementos valiosos y útiles para 
los recién egresados de los programas, especialmente del programa 
de Bachillerato en Ministerio Cristiano en la modalidad Residencial 
ya que la mayoría son jóvenes con poca o nula experiencia ministerial 
formal. 

La necesidad de una cultura de mentoreo como pieza clave para 
fomentar una pentecostalidad genuina y vibrante en las nuevas 
generaciones ministerial es una tarea apremiante. La participación de 
un líder experimentado es necesaria para que conduzca el aprendiz 
del ministerio hacia rutas desconocidas pero firme en su fe y una vida 
devocional sólida, que desarrolle los dones talentos o habilidades. 
Esto aseguraría la continuidad de la iglesia y fortalecería la misión 

 

35 Jesús García Mínguez, Programas de Educación Intergeneracional (Madrid, España: 
Editorial Dykinson, 2005), p. 14. 
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pentecostal de la iglesia. Además, permanecería firme ante los 
desafíos de la posmodernidad.  Cada mentor podrá realizar grandes 
aportes a la vida de los jóvenes ministros egresados, pero conscientes 
que ellos enfrentarán retos diferentes a los de sus mentores.  

La posmodernidad tiene un énfasis por el individualismo36 para 
efecto de la multiplicación de líderes y formar a las nuevas 
generaciones, y esta característica pone en riesgo la transición 
ministerial saludable que tanto anhela el liderazgo saludable, así como 
lo expresa el escritor bíblico: “gente experta en conocer los tiempos 
para saber lo que Israel debía hacer” (1Crónicas 12:32 DHH). El 
liderazgo contemporáneo debe evitar que el individualismo afecte la 
oportunidad de trascender en su ministerio pasando la estafeta de su 
experiencia a su relevo.  

Como aprendiz el perfil de Juan Marcos dejó algunas evidencias 
que ponían en riesgo la confianza de sus líderes. Hechos 13:13 según 
diferentes versiones de la Biblia expresan la acción del joven aprendiz 
“apartándose de ellos”; “Juan los dejó y volvió”; “los abandonó para 
regresar”; “los dejó y regresó”; “se separó de ellos” entre otros. De 
acuerdo a los escritores de “Las relaciones de mentoría que necesitas 
para alcanzar éxito en la vida”, Stanley, P. and J. R. Clinton, un mentor 
debe tener la habilidad de ver rápidamente el potencial de una 
persona, tolerancia frente a los errores y paciencia sabe que falta 
tiempo para el desarrollo del aprendiz.37 Este perfil para ocupar el 
cargo de mentor orienta el proceso a hacer una selección 
intencionada de las personas que acompañarán este ministerio de 
acompañamiento. 

Las relaciones interpersonales intergeneracionales son valiosas y 
contribuyen al fortalecimiento de buenas amistades. Esa actitud invita 
a las congregaciones, líderes de la iglesia, cuerpos ministeriales y 
sociedad en general, a utilizar este patrón como ejemplo, donde todos 
aprendemos unos de otros. Seguramente, el mentoreado, discípulo o 
aprendiz tendrá varias lecciones que compartir con su mentor. En 
algún momento hará preguntas incómodas de temas que han sido 
inexplorados para el mentor. Es importante recordar que, aunque se 
pueda diseñar un perfil, un proceso y un manual para seguimiento o 

 

36 González, Retos y Oportunidades, p. 58. 

37 Teja, Formación Espiritual, p. 70. 
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mentoreo, el mentor cometerá errores, pero su disposición y 
humildad por apoyar a otros le hará crecer junto con ellos. 

Bernabé insistió en mantener en su equipo al novato Juan Marcos, 
a pesar de que su inicio ministerial no fue “exitoso”. El equipo 
misionero se multiplicó inesperadamente, lo que eventualmente 
podría considerarse como ganancia para la expansión del mensaje del 
evangelio a cargo de dos líderes extraordinarios, pero con diferentes 
niveles de tolerancia. Considerando que la educación inter-
generacional debería tener como requisito que uno sea “aprendiz 
durante toda la vida.”38 En el caso de Juan Marcos, este aprendió 
algunas prácticas ministeriales que luego fueron reconocidas por 
Pablo en Colosenses 4:10, donde se mencionó a Marcos como 
maestro de la iglesia.  

Las instituciones de educación teológica desarrollan programas 
que faciliten la comprensión y desarrollo del ministerio cristiano 
tomando como punto de partida la Gran Comisión en Mateo 28:18-
20. De acuerdo al desarrollo de programas por extensión y residencial 
la expectativa del cuerpo ministerial respecto a los egresados es 
bastante alta y en algunos casos al estilo de liderazgo paulino “…pero 
Pablo consideraba que no debían llevar consigo a quien los había 
desertado en Panfilia…” (Hechos 15:38 LBLA). La problemática que 
tiene el SETEPH es el 25.97% de los graduados del programa de 
Bachillerato en Ministerio Cristiano en la modalidad Residencial que 
no se integraron a ninguna área de ministerio, pero no se analiza el 
caso de aquellos que lograron hacerlo con el acompañamiento de un 
mentor adecuado para desarrollar su potencial. 

La educación en términos culturales o religiosos es un proceso 
para toda la vida, y el conocimiento adquirido en los cursos promueve 
el diálogo y análisis, además de buscar posibles respuestas a los 
problemas de la iglesia. Pero existe un desafío para conectar esos 
criterios técnicos, pedagógicos y didácticos a las realidades de las 
comunidades donde se les permita ministrar. Esta es una justificación 
válida para incluir en el proceso de inserción ministerial a mentores 
experimentados en atender iglesias en diferentes zonas, que a su vez 
estén dispuestos a compartir de su experticia. Esta combinación 

 

38 García Mínguez, Programas de Educación Intergeneracional, p. 13. 
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exitosa es una oportunidad para desafiar a las instituciones educativas 
y a los líderes administradores a impulsar la reflexión y la acción.  

La sociedad posmoderna necesitará líderes jóvenes competentes 
para atender o plantar iglesias con modelos distintos que en la 
mayoría de casos no podrán atender sus mentores. Según Daniel 
Najár es importante reflexionar “en el desbalance que hay en la 
cantidad de iglesias que responden a la cultura de cada generación” 
(30% de las iglesias están preparadas para atender a más de 70% de 
la población juvenil).39 Esta es una razón más para impulsar a 
nuestros jóvenes a formarse en diferentes niveles de educación, 
además a trabajar intencionalmente con los egresados del programa 
residencial que tienen la formación académica, pero carecen de 
experiencia para desarrollar el ministerio de manera integral 
acompañados por un mentor. 

Conclusiones 

La iglesia contemporánea necesita formar a su liderazgo y cuerpo 
ministerial para ser “entendidos en los tiempos”. Esto es, personas 
con habilidades y dones que aporten a la sociedad un mensaje divino 
equilibrado reflejando amor y esperanza, servicio y humildad. Unido 
a esto es la pentecostalidad vibrante, que va más allá al desarrollo 
litúrgico en las reuniones de las comunidades de fe.40 Es la práctica 
correcta de la fe frente a los desafíos y oportunidades que presenta la 
posmodernidad. Ante esta nueva cultura ministerial, los egresados de 
seminarios se convierten en ministros de las comunidades donde está 
geográficamente la iglesia local o la plantación. De esta manera el 
círculo de acción es amplio, diverso y complejo, pero es una 
oportunidad extraordinaria para servir a los demás.41 

Desde el punto de vista educativo las instituciones teológicas son 
aliadas estratégicas para el seguimiento a los egresados, así como su 
integración a diferentes áreas de ministerio. Por consiguiente, la 
integración intencionada de mentores durante el proceso formativo 
del programa de Bachillerato en Ministerio Cristiano en la modalidad 

 

39 Daniel Nájar, “Ministerio Emergente en la Cultura Posmoderna” Los Desafíos de 
Ser Cristianos en América Latina Hoy (Lima, Perú: Ediciones Puma: 2010), pp. 91-4. 

40 Chiquete, Haciendo Camino al Andar, 39. 

41 Lee Roy Martin, Hermenéutica Bíblica (Miami, FL: Gospel Press, 2011), pp. 42-8. 
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Residencial es una oportunidad de educación intergeneracional. Este 
nuevo paradigma de formación ministerial con participación activa 
de un mentor contribuirá a reducir el 25.9% de egresados que no se 
integraron a actividades ministeriales. 

Los nuevos estilos de liderazgos promueven el desarrollo de 
discípulos o aprendices del ministerio que sean mentoreados por 
otros más experimentados. Algunas palabras que describen al 
mentor, se mencionan “consejero, profesor, patrocinar, protector 
guía, amigo, desarrollador personal, animador, crítico, modelo a 
seguir, entrenador, salva vidas”,42 entre otros. Considerando las 
cualidades que debe tener el mentor, la selección de este equipo 
ministerial debe hacerse con responsabilidad y la seriedad que 
conlleva la transición ministerial. 

Todo el esfuerzo y dedicación, así como inversión de tiempo y 
recursos se acompaña de una nueva mentalidad de servicio y trabajo 
en equipo.43 Ejemplo de esto fue el mentoreo que Bernabé hizo con 
Juan Marcos, un joven creyente con potencial ministerial que necesitó 
de acompañamiento aun cuando cometió errores al inicio de su 
ministerio como aprendiz de Pablo y Bernabé. La riqueza de este 
relato en el libro de los Hechos delinea una ruta que poder ser valiosa 
para asistir a los egresados durante el proceso formativo en el 
seminario e intencionalmente después de la ceremonia de graduación.  

El proceso de mentoreo representa un nuevo modelo educativo 
dentro de la multiplicación ministerial. Con el objetivo de una 
inserción ministerial saludable tendrá que reforzarse para integrar la 
formación intencionada tanto de equipos de mentores y 
mentoreados. El programa de Bachillerato en Ministerio Cristiano en 
la modalidad Residencial se convertirá en “un proceso educativo que 
combine la acción con la reflexión en un ciclo repetitivo.”44 La 
intencionalidad del proceso de mentoreo evitará la informalidad para 
insertar a los graduados a su área de servicio. La iglesia de Dios en 
Honduras avanzaría explotando el potencial de los jóvenes ministros, 

 

42 Teja, Formación Espiritual, p. 70. 

43 Véase, C. René Padilla y Tetsunao Yamamori, La Iglesia Local como Agente de 
Transformación (Buenos Aires, Argentina: Ediciones Kairós, 2003), pp. 82-9. 

44 González, Retos y Oportunidades, p. 116. 
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así como la oportunidad de orientar un liderazgo trascendente de 
aquellos hombres y mujeres expertos en la práctica del ministerio. 

  



  



  

 

 

 

UNA TEOLOGÍA PRÁCTICA ESPERANZADOR:  
EL TRABAJO SOCIAL DE LA IGLESIA VISTO DESDE 

HECHOS 6:2-4 

ANA MARÍA TIMPANTUÑA 

El propósito de este ensayo es presentar la correlación que existe 
entre ministerio práctico de los creyentes y la formación de una 
teología relevante para un servicio efectivo. Como lo explica Jackie 
Johns, en el servicio a la congregación debemos estar intencional-
mente en sincronía con nuestra teología.1 Nuestros cinco sentidos 
deben estar sincronizados en la práctica ministerial y en la reflexión 
teológica. Así podremos sentir el latido del corazón de Dios. Johns 
añade, que el ministro no debe sólo ejercitar la cognición, sino 
también el sentimiento, las emociones y la voluntad; eso significa 
ejercitar la teología.2 

La época postmoderna en la que vivimos se caracteriza por ser 
una cultura fragmentada, que no reconoce una verdad absoluta, ni 
tampoco valores absolutos. Y la verdad, mencionan los críticos de 
este campo, como cristianos parece que desafortunadamente nos 

 

1 Jackie Johns, “Pentecostalism and the Postmodern Worldview”, Journal of  
Pentecostal Theology 3.7 (1995): 73-96. 

2 Johns, “Pentecostalism and the Postmodern Worldview”, p. 81. 
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hemos acomodado a esta realidad fragmentada.3 No obstante, como 
iglesia esa realidad también nos presenta una buena oportunidad para 
ejercitar nuestra labor transformadora, porque el pueblo nos escucha 
y nos ve actuar.  

Sobre este escenario haré mi reflexión teológica y propondré una 
práctica ministerial que se enfoque en la misión transformadora del 
evangelio. Este proyecto de investigación está ubicado específica-
mente en la ciudad de Hermosillo, Sonora. Esta fue la segunda 
Ciudad en México, donde María Atkinson dio inicio la Iglesia de Dios 
en 1940. Hasta el año 2020 había cuarenta iglesias consolidadas, sin 
incluir a las misiones nuevas. Específicamente, este estudio lo 
haremos en la iglesia Templo Central, que está ubicada en la calle 
Matamoros. La condición social de la congregación es diversa. Ahí se 
congregan muchos profesionales y un menor número de personas 
con limitada preparación académica.    

El problema que se identificó para esta investigación es que la 
iglesia no tiene claro que el trabajo mancomunado con una 
Asociación Civil cumple a cabalidad con los principios que propone 
la misión pentecostal. Encaminar a la iglesia a esta comprensión 
ayudaría a fortalecer el trabajo misionero local. 

Análisis exegético del problema 

Analizaré Hechos 6:2-4 porque, en mi proyecto de investigación 
pretendo hablar del trabajo social que debe mantener la iglesia 
Pentecostal en su localidad. Me enfocaré en la “actividad de la 
comunidad cristiana” de la iglesia primitiva, esto me servirá para ver 
y comprender la perspectiva y el propósito de Lucas al tratar este 
punto.  

v. 1 “En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, 
hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las 
viudas de aquéllos eran desatendidas en la distribución diaria.” 

El v. 1 inicia registrando un avance nuevo y trascendental en la 
vida de la nueva comunidad. “Este avance incluía la evangelización 

 

3 Véase por ejemplo, Gonzalo Andrés Saraví, Juventudes Fragmentadas: Socialización, 
Clase y Cultura en la Construcción de la Desigualdad (Ciudad de México: FLACSO, 2015), 
pp. 26-31. 
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en gran escala de los gentiles. Fueron los helenistas de la iglesia 
quienes tomaron la iniciativa en esta empresa y, como no han sido 
mencionados en la crónica hasta ahora, Lucas inicia su relato de ella 
diciendo algo acerca de ellos y sus dirigentes.”4 Aquí, “la indicación 
temporal, por entonces, sirve de unión con lo anterior. El lector tiene 
que recordar, sobre todo, los relatos acerca de la comunión de bienes 
(especialmente 4:32-35), que constituyen el fundamento de todo lo 
que sigue.5  En aquel momento la iglesia de Jerusalén comprendía en 
su mayoría a miembros de entre los judíos tanto “hebreos” como a 
de entre los griegos (“helenistas”).  

Bruce explica que la comunidad distribuía las raciones diarias 
entre los miembros más pobres de la comunidad sobre la base del 
fondo común al cual habían contribuido con sus propiedades los 
miembros más ricos. “Las viudas conformaban, naturalmente, una 
proporción importante de los miembros más pobres de la iglesia, y 
se decía que las viudas helenísticas se encontraban en desventaja 
respecto a las viudas hebreas, quizás porque la distribución de las 
limosnas estaba en manos de hebreos.”6 Lucas relata que surge un 
problema entre el círculo de los judíos helenistas y los hebreos, por 
la distribución al parecer desigual.  

Lucas observa que en el suministro diario de los alimentos, se 
perjudicaba a las viudas helenistas. No se sabe exactamente si este 
reproche era justificado o no. En realidad, en el caso de las viudas 
helenistas, debió haberse tratado de un grupo especialmente 
necesitado. Muchos judíos de la diáspora, profundamente religiosos, 
emigraban a Jerusalén a pasar los últimos años de su vida, porque 
deseaban ser enterrados allí. Roloff  explica que las viudas de los 
judíos-griegos no tenían ningún pariente en la ciudad que pudiera 
echarles una mano. La situación de estas viudas se agravaba por el 
hecho de que, al parecer, no estaban incluidas en la organización 
social que se ocupaba de atender a los pobres. En los primeros 
tiempos, la comunidad todavía no había desarrollado un concepto 

 

4 F.F Bruce. Hechos de los Apóstoles. Introducción, Comentarios y Notas. (Grand Rapids, 
MI. Editorial Libros Desafío, 1990), p. 125. 

5 Jurgen Roloff, Hechos de los Apóstoles (Huesca, España: Ediciones Cristiandad, 
1984), p.154. 

6 Bruce, Hechos de los Apóstoles, p. 125. 
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parecido a la seguridad social a largo plazo. “La distribución diaria de 
los alimentos disponibles, sin una planificación definida, estaba en 
consonancia con el carácter entusiasta de la comunión de bienes, que 
sustituía la organización por una absoluta espontaneidad”.7 

Este desacuerdo, como se puede observar, giraba en torno a un 
asunto práctico, más que a un asunto de importancia teológica. Esto 
hizo que los doce tomaran una decisión importante para resolver este 
conflicto según se puede observar en el v. 2.  

v.2 “Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos, 
y dijeron: No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios, para 
servir a las mesas.” 

Según este versículo los doce salen al paso inmediatamente a este 
reproche, convocando una asamblea plenaria de la comunidad. 
Explica Roloff, que el modelo administrativo que se presupone en 
este pasaje difícilmente puede haber sido creado por la comunidad 
primitiva; más bien parece reflejar la práctica que estaba en vigor en 
la comunidad de Lucas. “Dos órganos directivos aparecen uno frente 
a otro: de una parte, los dirigentes de la comunidad —los “Doce”, en 
este caso— y, de otra, la asamblea plenaria”.8 Los dirigentes convocan 
la asamblea y presentan su propuesta; la asamblea designa, por 
elección, a los responsables de este servicio comunitario.  

La instalación en el cargo se lleva a cabo mediante un rito de 
imposición de las manos por parte de los dirigentes. En el v. 2 los 
doce presentan a la asamblea su idea para resolver la situación 
conflictiva, proponen crear un ministerio especial para que asistan a 
los pobres, argumentando que no está bien que ellos desatiendan la 
proclamación de la palabra de Dios por atender las mesas. El 
comentario que hacen los apóstoles con respecto al servicio de las 
mesas pareciera algo despectivo, como si estuvieran minimizando 
este trabajo. 

Es difícil no interpretar algo de desdén en la voz de los apóstoles en 

estas traducciones. En la mente de algunos, trabajar con la Palabra 

de Dios es un “ministerio” (como lo plantea la NVI), mientras que 

el trabajo de “atender” las mesas es de baja categoría. Una línea de 

interpretación ha adoptado este sentido, indicando que atender las 

 

7 Roloff, Hechos de los Apóstoles, p.154. 

8 Roloff, Hechos de los Apóstoles, p.154. 
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mesas era algo “trivial”, una tarea humilde” o una de las tareas 

“menos importantes” en la comunidad. Esta línea de interpretación 

ve la predicación subsecuente de Esteban como el propósito “real” 

detrás de la influencia del Espíritu en el versículo 6:3. No habría 

necesidad de que el Espíritu Santo se involucrara en la tarea de baja 

categoría de manejar la distribución de los recursos.9 

Frente a este supuesto y que es algo con lo que un sector de la 
iglesia está de acuerdo, en la expresión griega este trabajo no denota 
un sentido trivial. Como lo mencionan varios intérpretes, esta línea 
argumentativa se basa en traducciones discutibles. El verbo griego 
traducido como “atender” en griego es diakoneō, el cual tiene el 
sentido de servicio o ministerio, y este verbo se usó para manifestar al 
importante, especifica que el trabajo de servir a los que tienen 
necesidades está a la par con el trabajo apostólico de la oración y la 
predicación. “Los apóstoles sirven la Palabra y los diáconos (como 
fueron llamados) sirven a los que tienen necesidad. Su servicio es 
igual cualitativamente, aunque las tareas y habilidades específicas son 
diferentes.”10 Ambos ministerios fueron esenciales en la formación 
de la comunidad cristiana y para el testimonio del pueblo de Dios en 
el mundo. La vida de la comunidad depende de estas formas de 
servicio y Lucas no deja una sensación de que una sea más poderosa 
o espiritual que la otra. 

En esta misma línea, Roloff  menciona que la expresión: “No es 
justo que nosotros dejemos la palabra de Dios, para servir a las 
mesas”, no quiere decir que los apóstoles, a causa de una creciente 
sobrecarga de trabajo, renuncien a una función desempeñada hasta 
ahora por ellos, y que excluyan de su ministerio un servicio nuevo, 
más bien lo que se indica es que los apóstoles no pueden asumir de 
ahora en adelante un servicio adicional, exigido por las circunstancias, 
sin descuidar el campo de acción que les es propio, la palabra de Dios. 
En este versículo se observa la misma situación en la que se 
encontraba Moisés; tenía muchas funciones y ya no daba abasto, y 
por consejo de su suegro empieza a delejar funciones, así se establece 

 

9 Aaron Kueker, “Hechos y el Trabajo”, Proyecto de Teología del Trabajo (2012) 
https://www.teologiadeltrabajo.org/nuevo-testamento/hechos#toc (Accesado 10 noviembre, 
2020). 

10 Aaron Kueker, “Hechos y el Trabajo.” 

https://www.teologiadeltrabajo.org/nuevo-testamento/hechos#toc
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que es mejor trabajar en equipo, delegando responsabilidades. Lo 
mismo hicieron los doce. Entonces, los doce no minimizan este 
nuevo ministerio, sino que toman la decisión de delegar funciones a 
los miembros de la comunidad, porque la labor pastoral se ha 
intensificado y necesitan ayuda para que no se deje de lado el 
ministerio de la labor social.  

La formulación “servicio de la palabra”, es indudablemente 

lucana, en contraposición con la formulación “servir a la 

mesa”, originada en la tradición, que caracterizaba la función 

de caridad. Más aún, probablemente estamos en lo cierto si 

admitimos que Lucas da un relieve de primer plano a la palabra 

“servicio” (diakonia), porque está pensando en el ministerio 

diaconal, que era corriente en su Iglesia (Flp 1:2; 1 Tim 3:8.12). 

Lucas no interpreta el nombramiento de los “Siete” como 

fundamento directo de la institución posterior del diaconado 

y por eso evita la denominación de “diáconos”; con todo, 

aprovecha la ocasión para indicar a sus lectores la necesidad y 

el sentido del ministerio diaconal. Su relato de este 

acontecimiento ilumina el desarrollo posterior, aunque sin 

establecer una relación causal entre ambos momentos.11 

La característica específica de servir a la mesa es la caridad, y así 
Lucas especifica que este es un ministerio esencial en la comunidad y 
necesario para atender a los más necesitados. Esto va de la mano con 
la tarea misionera de dignificar a toda persona que encuentra el 
camino del Reino de Dios por que ha sido abrazado por Cristo. 

v. 3 “Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a siete varones de 
buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes 
encarguemos de este trabajo.” 

v. 4 “Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de 
la palabra.” 

En los vv. 3-4, después de la petición hecha y para resolver el 
conflicto interno, reunieron a la comunidad y les pidieron que 
seleccionaran siete hombres para que fueran responsables de 
administrar la distribución caritativa. Como bien lo especifica Bruce, 

 

11 Roloff, Hechos de los Apóstoles, pp. 154-5. 
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estos siete debían ser “hombres de reputación honorable, de tal 
modo que su probidad mereciera completa confianza; debían ser 
hombres sabios, competentes en la administración y también aptos 
para resolver sabiamente una situación en la cual había que considerar 
tan delicadas susceptibilidades humanas; sobre todo, debían ser 
hombres de Dios, llenos de su Espíritu.”12 Si podían encontrarse tales 
hombres, para que tomaran a su cargo la distribución y evitaran que 
surgieran nuevas causas de queja justificada, los apóstoles quedarían 
libres para dedicarse por completo a la dirección del culto de 
adoración regular de la iglesia y a la predicación del evangelio. 

Así los criterios de la elección han sido decretados por los doce y 
la comunidad lo ha aceptado. Me gusta como lo resume los criterios 
el punto de la elección enumerada en el v.3, “buena fama, habilidad, 
y posesión del Espíritu, todos ellos recuerdan —y probablemente no 
por casualidad— las condiciones exigidas en 1 Tim 3 para ordenar a 
uno de diácono o consagrarlo obispo.”13 Las cualidades eran 
específicas y el fin último de esto era encontrar personas que 
empatizaran con el dolor del otro, sean íntegros en su cargo y vieran 
a todos como sus iguales sin favorecer a un grupo en específico, 
como ya estaba sucediendo en la repartición de la ayuda caritativa que 
ofrecía la comunidad. 

Consecutivamente en el v.4 los doce otra vez declaran su intención 
de dedicarse plenamente a su tarea propia. “Junto al servicio de la 
palabra se menciona aquí la oración, que se refiere a sus plegarias de 
intercesión por el bien de la comunidad y no a la oración litúrgica de 
que se habla en 2,42.”14 La cercanía de los doce en este ministerio era 
evidente, su intensión no fue deshacerse de esta responsabilidad, sino 
que se responsabilizaban de mantenerse en oración para que el 
servicio de las mesas siempre contara con la providencia divina. De 
esta manera el vínculo entre los apóstoles y los servidores se 
fortalecería.    

Así, con el análisis de los vv. 2-4 puedo concluir que para la iglesia 
primitiva todos los ministerios tenían la misma importancia, y 
podríamos decir que tanto el ministerio de la predicación como el 

 

12 Bruce, Hechos de los Apóstoles, p. 125. 

13 Roloff, Hechos de los Apóstoles, p. 155. 

14 Roloff, Hechos de los Apóstoles, p. 154 
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ministerio del servicio a las mesas, esta última enfocada a la atención 
caritativa de las personas sin hogar, tenían la misma importancia. No 
se jerarquizaba los ministerios y tampoco el liderazgo, es decir, los 
ministerios de la iglesia nacieron siendo horizontales y nunca se 
pretendió que sean verticales. En la concepción de los doce no existió 
un ministerio superior o inferior a la otra.  

En nuestro caso, el análisis de la acción de “servir a las mesas” 
frente al comentario de los apóstoles “no es justo que nosotros 
dejemos la palabra de Dios, para servir a las mesas”, permite que 
veamos el verdadero significado de esta afirmación. A simple vista 
parece que se minimiza el servicio de las mesas (ayuda social), pero 
como lo hemos visto a lo largo de este estudio, no es así y nunca 
pretendió serlo. Como Roloff  y Bruce comentan, los apóstoles en su 
discurso original no minimizan la ayuda social, sino ellos estaban 
preocupados porque no se estaba haciendo un buen trabajo en 
aquella área y vieron la necesidad de apoyarse en alguien más para 
que se encargue a tiempo completo de esto. Así demostraron la 
importancia de este nuevo ministerio con la oración y la imposición 
de manos y se comprometieron a estar muy de cerca mediante la 
oración buscando la providencia divina.  

De esta manera, Hechos nos ayuda a ver que todos los ministerios 
puede ser un medio para participar en el establecimiento del reino de 
Dios aquí en la tierra y para eso contamos con el apoyo y poder del 
Espíritu Santo.  

El servicio social en la iglesia primitiva era muy importante, y estos 
versículos así nos lo dejan ver. La predicación de la Palabra, la oración 
y la ayuda comunitaria fueron un pilar fundamental para un mejor 
desempeño de esta. Aquí no se ve un quiebre en los ministerios, más 
bien podemos ver con claridad un trabajo integrador.  

Perspectivas teológicas sobre el problema  

El pentecostalismo desde su inicio, en los años 1880s en Estados 
Unidos, luego con el avivamiento de la calle Azuza, en Los Ángeles, 
y posteriormente en los países de latinoamericanos, se ha 
caracterizado por manifestar un gran fervor por la predicación de la 
Palabra y el trabajo social en las comunidades más pobres. Inicia 
siendo una iglesia activa, al igual que la comunidad cristiana que Lucas 
nos presenta. En Hechos se nos dice que todos los integrantes de la 
comunidad estaban activos, enseñando, predicando, repartiendo el 
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pan, orando (2:42-47) o atendiendo las mesas (6:3-6), o sea que hacían 
un trabajo integral. Con esta afirmación puedo ver la importancia de 
la fusión de la misión integral y los ministerios locales de una iglesia 
para mantenerla activa.  

Varios teólogos han aportado con sus investigaciones al campo de 
la misión integral y el ministerio local. Sus aportes han ayudado a la 
comunidad pentecostal. Esto lo veremos a continuación.  

López en su libro Pentecostalismo y transformación social defiende de 
forma magistral la misión pentecostal. Explica que “los pentecostales 
no son unos despistados sociales, un sector religioso ahistórico o un 
movimiento desenchufado de su marco temporal específico. Las 
labores de pastores y creyentes demuestran que tienen un creciente 
interés por los asuntos temporales, por la realidad nacional, por los 
problemas sociales y por la vida política.”15  

Hace un análisis interesante de su país, Perú, apoyándose en su 
investigación y concluye que “los proyectos de servicio social de las 
iglesias pentecostales tienen como horizonte una transformación 
integral de las relaciones humanas y del contexto familiar y social de 
las personas involucradas en estos espacios de afirmación de la 
dignidad humana.”16 Las iglesias pentecostales trabajan con proyectos 
de injerencia social porque su contexto lo exige. El autor también 
menciona que las familias que viven en una situación de extrema 
pobreza esperan que alguien les extienda la mano para resolver sus 
urgentes problemas en las áreas de salud, alimentación y educación.  

Nos brinda un interesante ejemplo de trabajo mancomunado 
entre iglesia local y fundación.  Compasión Internacional, una 
fundación evangélica, presenta propuestas educativas complemen-
tarias a las escuelas nacionales. “Frente a un contexto histórico en la 
cual predomina los valores promovidos por la sociedad de consumo, 
los centros estudiantiles y cunas jardines auspiciadas por C.I enseñan 
valores cristianos como la justicia, la paz, la dignidad humana, la 
solidaridad, el amor al prójimo, la libertad.”17 

 

15 Darío López, Pentecostalismo y Transformación Social (Buenos Aires, Argentina: 
Editorial Kairos, 2000), pp. 28-9. 

16 López, Pentecostalismo y Transformación Social, p. 25. 

17 López, Pentecostalismo y Transformación Social, p. 27 
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López en otro de sus libros, Pentecostalismo y misión integral, presenta 
una declaración misionera realizada por las Asamblea de Dios, la cual 
me parece relevante, como ellos “afirman que la compasión por los 
pobres es una parte integral del evangelio y de su mandato 
misionero.”18 Aclara que aunque al parecer no todos sus líderes 
estaban de acuerdo con esta declaración, comparada con la 
experiencia social de esta denominación en la historia reciente de 
varios países de América Latina, ya es un avance que parte de su 
liderazgo afirme que su mandato misionero va mucho más allá de la 
mera predicación verbal del evangelio.  

También Padilla aporta significativamente al área de la misión 
integral. Él es un teólogo latino que ha influido en el pensamiento de 
varias comunidades cristianas en Sudamérica. En base a su 
experiencia e investigación, en su libro El proyecto de Dios y las 
necesidades humanas determina que la vida de la iglesia no es la misma 
que la de años atrás. Él explica que nuestras actividades no se limitan 
sólo a las reuniones culticas nocturnas.  

Actualmente las puertas de nuestra iglesia están abiertas todo el día 

para atender a padres de familia, alumnos del colegio, pacientes del 

consultorio médico, ancianos de la tercera edad y otros. Toda esta 

labor que ahora desarrollamos como iglesia nos está permitiendo 

ser más conocidos en la comunidad, no tan sólo por el aspecto de 

nuestra fe, sino también por la manera en que estamos sirviendo y 

acercándonos a la gente. Obviamente, a la par del trabajo social 

hemos desarrollado la misión de presentar a Jesucristo a todas estas 

personas a quienes servimos.19  

El autor explica que el trabajo social visto como parte de la misión 
integral es gratificante porque el “objetivo y la motivación principal 
no es hacer prosélitos a cambio de ayuda, sino servir por amor a 
Jesucristo.”20 Hace una declaración que inspira al lector: “Creemos 
que la obra de salvación es del Señor y que a su tiempo segaremos si 

 

18 Darío López, Pentecostalismo y Misión Integral (Lima, Perú: Editorial Puma, 2018), 
p. 44. 

19 René Padilla (ed.), El Proyecto de Dios y las Necesidades Humanas (Buenos Aires, 
Argentina: Ediciones Kairos, 2006), p. 91. 

20 Padilla, El Proyecto de Dios, p. 91. 
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no desmayamos. No creemos que gracias al trabajo social desem-
peñado por la iglesia lograremos cambiar la vida de los pobres de 
nuestro distrito, pero sí estamos seguros de que ahora muchos tienen 
a la iglesia como una alternativa de apoyo en sus momentos más 
difíciles.”21 Esto también podemos hacerlo de forma intencional las 
iglesias pentecostales. 

Entonces, surge una pregunta con los aportes de López y Padilla: 
¿en qué se debe centrar la misión pentecostal?  En primer lugar, se 
debe centrar en una visión integral del reino. Sobre este punto 
tenemos la aportación de Snyder. En su libro La comunidad del rey 
menciona que la iglesia debe permanecer en la visión integral del 
reino. Esta visión tiene que ver con la conciencia de reino. Explica 
que esta “no es agregar una dimensión social a un evangelio de 
salvación, más bien se concibe la salvación, la conversión, la justicia 
social y otros énfasis del evangelio como plan redentor cósmico – 
histórico de Dios.”22 Este debe ser el testimonio cristiano 
contemporáneo visto a la luz del reino venidero. 

También señala la importancia del testimonio de la iglesia, 
menciona que esta “no tiene sentido si no es respaldada por una 
comunidad cuyo amor se traduce en obras de misericordia, una 
comunidad cuya fe se manifiesta en un compromiso con la justicia 
social y cuya esperanza se refleja en la lucha por una la paz justa.”23 
La iglesia es el agente de la misión y del reino de Dios en la tierra.  

En segundo lugar, el ministerio de la iglesia pentecostal debe 
centrarse en la imaginación profética. En este punto hace un aporte 
sobresaliente Brueggemann en su libro La Imaginación Profética. La 
tesis principal que presenta es que el profeta debe formar una 
“contra-comunidad” dotada de una “contra-conciencia”, es decir una 
comunidad alternativa. Esta comunidad debe saber que “no tiene 
necesidad de recurrir al engaño; que puede mantenerse solidaria con 
los moribundos” porque son éstos los que todavía tienen esperanza.24 

 

21 Padilla, El Proyecto de Dios, p. 91. 

22 Howard Snyder, La Comunidad del Rey (Buenos Aires, Argentina: Ediciones 
Kairos, 2005), p. 35. 

23 Snyder, La Comunidad del Rey, p. 69. 

24 Walter Brueggemann, La Imaginación Profética (Santander, España: Editorial Sal 
Terrae, 2009), p. 72 



Hechos 3-2 2021 128 

Entonces “el cometido de la imaginación profética consiste en abrirse 
camino a través de la insensibilidad y del autoengaño, a fin de que el 
Dios de las ultimidades sea reconocido como Señor.”25  

Concluye enfatizando que la cruz es la metáfora definitiva de la 
crítica profética, porque la crucifixión expresa la singular libertad de 
Dios. “Sin la cruz, la imaginación profética sería probablemente tan 
estridente y destructora como la realidad que critica.”26 Sin la 
imaginación profética la iglesia no cumpliría con la misión de 
establecer el reino de Dios en su zona porque se haría presa de la 
insensibilidad.  

En tercer lugar, la misión pentecostal se debe centrar en implantar 
el reino de Dios. Menciona Snyder, citando a Boff, que la iglesia no 
existe para sí misma, sino para el reino de Dios. Por eso es una señal 
escatológica. Pero al pasar el tiempo “la iglesia ha puesto la sana 
doctrina por encima del servicio redentor y liberador, se limitó a la 
ortodoxia y terminó dejando la ortopraxis en manos de los que 
estaban fuera de la iglesia y de los no creyente.”27 Esto se debe 
corregir, y para ello la comunidad cristiana debe recordar que “la 
iglesia es el cuerpo de Cristo, la comunidad del E.S., el pueblo de 
Dios. Es la comunidad del rey y por el poder del Espíritu, es el agente 
del plan de Dios en el mundo para la reconciliación de todas las 
cosas.”28 

También David Han, en su libro El poder transformador explica que 
el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés transformó a la 
iglesia infante en una comunidad de fe con poder carismático de los 
últimos tiempos.29 El pueblo de Dios ahora se convierte en el lugar 
de trabajo del reino de Dios en el mundo. La operación de los dones 
del Espíritu es un anticipo de la presencia plena del Reino que está 
por venir. 

 

25 Brueggemann, La Imaginación Profética, p. 58. 

26 Brueggemann, La Imaginación Profética, p. 115. 

27 Snyder, La Comunidad del Rey, p. 52. 

28 Snyder, La Comunidad del Rey, p. 50. 

29 Véase, David Han, Poder Transformador (Cleveland, TN: Centro para Estudios 
Latinos, 2020).  
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En conclusión, los argumentos que cada autor usa para sostener 
su tesis principal sirven para sustentar la tarea misionera de la 
comunidad cristiana.  

Aplicación  

Después del análisis bíblico y punto de vista de los eruditos en el 
tema de la misión pentecostal y ministerio local será necesario instruir 
a la congregación para que observe los principios prácticos y 
centralidad de la misión integral.30 Pero antes debo analizar la 
cosmovisión misionera de esta iglesia frente a la ola del 
postmodernismo. Sólo entonces podremos reconciliar la reflexión 
teológica y la práctica ministerial en la iglesia templo central del 
Hermosillo.  

Partamos sobre la pregunta que platea Donner en su libro 
Postmodernidad y fe: ¿no será que el cristianismo ya ha dejado de ser 
vigente como metarrelato y que, por lo tanto, debemos abandonar 
todo intento por defender toda perspectiva cristiana? Como bien se 
sabe, la cultura postmoderna es una cultura fragmentada, porque no 
reconoce una verdad absoluta, ni valores absolutos.31  Sobre esta 
misma línea de pensamiento Gonzales en su libro Retos y oportunidades 
menciona que “la postmodernidad señala que debido a la presencia 
inevitable del sujeto todo conocimiento y toda aseveración reflejan 
las experiencias, perspectivas e intereses del sujeto – ya sea individual 
o colectivo.”32 Frente a esta óptica la respuesta de la iglesia pentecostal 
es que no estamos dispuestos a abandonar nuestra perspectiva 
cristiana de la misión y que esta perspectiva no son intereses 
personales o institucionales, sino es un mandato divino.  

Pasamos a forma de ver el mundo cristiana en mi iglesia local. La 
cosmovisión que tiene sobre Cristo y la cultura son dos:  la primera 
es que no hay necesidad de que Dios entre a la cultura. El Cristo de 
la cultura no es tan atractivo a los pentecostales por la separación de 
lo mundano y lo santo que se predica. La segunda es, usando un 

 

30 Véase, Miguel Álvarez, Teología de la Misión (Cleveland, TN: CPT Press, 2019). 

31 Véase, Richard Niebuhr, Cristo y la Cultura (Barcelona, España: Ediciones 
Península, 1968).  

32 Justo González, Retos y Oportunidades para la Iglesia Hoy (El Paso TX: Casa Bautista 
de Publicaciones, 2001), p. 25. 
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argumento teocrático, que Cristo debe transformar la cultura. Como 
se puede ver hay opiniones divididas.  Sobre este punto Donner 
menciona que no tener claro la cosmovisión cristiana se adopta la 
cosmovisión dominante del mundo alrededor. Encontrar el punto 
medio de esta cosmovisión servirá para suprimir la distancia entre la 
sociedad y la iglesia.  

Es por esta razón que debe existir una cosmovisión cristiana que 
sobreviva y se enraíce en nuestra época postmoderna. Como lo 
mencionan los eruditos: “la postmodernidad representa un desafío y 
una oportunidad importante para la fe cristiana, esta brinda 
herramientas intelectuales para enfrentar este desafío.”33 Como lo cita 
Pablo: “no os conforméis a este siglo” (Rom.12:1-2), la comunidad 
cristiana debe estar mucho más activa enfrentando a la 
postmodernidad con su cosmovisión. 

Es en la fe cristiana donde se supera este problema de la distancia 
entre objeto y sujeto. Como lo diría Donner, “esto se explica desde 
la trinidad. El E.S hace de puente entre el objeto de nuestro 
conocimiento, la revelación de Dios en Cristo y el sujeto que somos 
nosotros. Un objeto solo puede ser conocido de acuerdo con la 
naturaleza del objeto y en la medida que el objeto se da a conocer.”34  
Es decir, Dios se ha dado a conocer, por tanto, es posible conocerlo.  

Según la cosmovisión bíblica, conocer a Dios nos compromete 
con Él y la sociedad.  Aprendemos que debemos comprometernos 
con el trabajo misional en lo cotidiano. Sobre este tema Álvares en su 
libro Mestizaje e hibridez menciona que la teología latina debe 
comprometerse con el trabajo del Espíritu en lo cotidiano. Menciona 
que la obra del Espíritu es descentralizar el yo y extender nuestro 
alcance hacia el otro. Dios no hace diferencia en cuanto a la 
nacionalidad, porque, etíopes, chinos, indios, mexicanos y otras 
nacionalidades adoran juntos. Debemos pasar de la misión centrífuga 
(Asia adentro) de la iglesia local hacia a la misión centrípeta (hacia 
afuera) de la zona. 

Entonces, como lo sostendría Donner, no podemos pensar en una 
cosmovisión cristiana en términos de una nueva filosofía, o sea, un 

 

33 Theo Donner, Postmodernidad y Fe: Reflexiones para un Cristiano Actual (Barcelona, 
España: Editorial Vida, 2011), pp. 32-8. 

34 Donner, Postmodernidad y Fe, p. 36. 
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sistema de pensamiento. Es cierto que incluye la mente, el 
pensamiento, la razón y el intelecto. Pero nuestro punto de partida es 
Cristo. Y si hablamos de conocer a Cristo, hablamos de un conocer 
que no se deje encajonar tan fácilmente en conceptos y términos 
teológicos o filosóficos. La cosmovisión cristiana se basa en la 
ortodoxia, la ortopraxis y la ortopatía; esto da lugar a la teología 
neumatológica.  

Según la cosmovisión bíblica, ¿cuál es nuestra meta principal en la 
vida y en la muerte? Glorificar a Dios y disfrutarlo para siempre. Allí 
está el centro de cualquier cosmovisión cristiana. Es mirar toda la 
vida y la realidad en nuestra relación con Cristo. Es a partir de ese 
conocimiento personal que se puede desarrollar una cosmovisión 
cristiana. 

En conclusión, para poner en perspectiva la misión pentecostal en 
mi iglesia local se debe dar tres pasos. Primero analizar el fundamento 
bíblico exegético, segundo analizar las enseñanzas teológicas que 
surge de esta, tercero analizar el contexto ministerial y su 
cosmovisión cristiana sobre la misión cristiana y cuarto 
contextualizar y capacitar a la iglesia en base a los nuevos retos de la 
cultura postmoderna.  

Conclusión  

La exégesis de Hechos 6:1-4 presenta la cosmovisión de la iglesia 
primitiva sobre la labor misionera. Habla de la importancia del trabajo 
mancomunado de los ministerios para suprimir la necesidad de los 
más vulnerables - en este caso las viudas. Podemos ver que la 
predicación y el servicio de las mesas dinamiza la acción 
transformadora del reino de Dios en cualquier pueblo que se 
encuentre con Cristo en el camino.  

Los teólogos en sus análisis bíblicos presentan su cosmovisión 
cristiana e instan a la comunidad cristiana a mantenerse activos en la 
misión pentecostal. Debemos superar la tensión que existe entre lo 
santo y lo pagano. La salvación es holística; el ser humano debe ser 
rescatado del pecado, sí, pero también debe ser rescatado de la 
opresión social, política y económica. Este rescate se hace mediante 
la implantación del reino de Dios y su justicia.  

Mi iglesia local debe reconciliar la reflexión teológica y la práctica 
ministerial. Esto se logrará haciendo un análisis intensional de su 
cosmovisión sobre el mundo y Dios para que posteriormente se 
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conjugue con la cosmovisión bíblica. Esto ayudará a que pueda hacer 
un mejor trabajo social.  
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Lima, Perú: Ediciones Puma, 2019. 177 páginas. $7.99. 
 
El libro La Política del Espíritu es una obra Pentecostal que nace desde 
la realidad Andina, el contexto del autor, Darío López. López 
construye su teología con una fuerte ética haciendo un equilibrio 
sinfónico desde la ortodoxia, la ortopraxis y la ortopatía, o los afectos.  

El libro es un escrito desafiante de principio a fin. El lector puede 
observar un análisis bíblico, histórico y teológico de lo que significa 
ser una iglesia pentecostal en medio de una sociedad dinámica e 
intercultural. La espiritualidad pentecostal, o la tan anhelada vida en 
el Espíritu, no se puede reducir a la vida privada o la experiencia 
individual. El evangelio es una verdad que atañe a la trasformación 
holística de las personas y de las sociedades.  

Primero, López conduce al lector a la despreciada región de 
Galilea y explica la increíble propuesta social y política de Jesús el 
galileo. Fue desde ahí, desde la periferia, y no desde la hermosa ciudad 
de Jerusalén, que Jesús reveló la verdad que salvaría al mundo entero. 
Él introdujo una perspectiva de que en el Reino de Dios las cosas son 
muy diferentes. Galilea era una región olvidada en donde abundaban 
los pobres, los explotados por el sistema, los desheredados, los 
despreciados y los desconocidos. Jesús no solamente los salvó, sino 
que los sanó y los dignificó, ofreciéndoles un lugar incomparable en 
el Reino de Dios y en su pueblo.  

López hace conexiones con la iglesia Pentecostal Andina. Él dice 
que por mucho tiempo se predicó un evangelio desconectado de la 
realidad social, cultural y política de su contexto. Sin embargo, López 
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también observa que el mensaje pentecostal ha sido un aliciente para 
los pobres y marginados. Muchos han encontrado en la 
pentecostalidad un refugio que les hace crecer integralmente y les 
ayuda a adaptarse de manera sobrenatural a la sociedad. También 
hace un contraste entre la religión autóctona de la cultura Andina y 
la iglesia Pentecostal acentuando desafiantes puntos de encuentro y 
diálogo.  

López presenta un modelo intercultural de misión integral basado 
mayormente en la teología Lucana. Lucas revela la forma como Jesús, 
los apóstoles y los cristianos primitivos fueron capaces de dialogar 
creativamente con las diferentes expresiones religiosas y políticas de 
su tiempo. Estos rechazaron la opresión patriarcal y el poder 
piramidal de la época. Luego adoptaron lo que López denomina 
como la política del Espíritu, la cual trae libertad integral a los 
marginados, a los pobres, y a los despreciados de la sociedad.  

En Perú, la Iglesia Pentecostal ha tenido más fuerza en los 
espacios rurales, aunque se ha alcanzado algunas ciudades. Para 
López, el problema es que ahí se ha marginado en las periferias que 
rodean las grandes urbes. La misión integral en las grandes ciudades, 
según López, tiene que ver con conocer sus realidades, tales como las 
luces y las sombras, el progreso y el estancamiento, la abundancia y 
la escasez. Por lo tanto, para que la iglesia urbana sea efectiva, debe 
reconocer las desigualdades que caracterizan a los diferentes sectores 
de la ciudad. Solamente así se puede descubrir la forma correcta de 
ser una comunidad sanadora. Y solo así se podrá producir una 
transformación que afecta no solo a algunos, sino a todos, incluyendo 
a los menos favorecidos que también forman parte de las grandes 
ciudades. 

El libro amplifica el significado de los puntos fundamentales del 
evangelio completo: Cristo salva, Cristo sana, Cristo santifica, Cristo 
bautiza y Cristo es Rey que viene otra vez. Por ejemplo, la salvación 
no solo es para las almas incorpóreas. Más bien, esta es una salvación 
de la explotación, de la injusticia y de la falta de equidad de los seres 
humanos y de las naciones. En otro ejemplo, la sanidad no solo es 
física. Esta tiene que ver con el derecho que todos tienen al acceso a 
la salud. La sanidad de Jesús el galileo se relacionó con la oportunidad 
que ofreció a los explotados y a los menos favorecidos de todos los 
pueblos de integrarse adecuadamente a la sociedad. En otras palabras, 
Jesús los sanó socialmente proveyéndoles la oportunidad de 
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desarrollarse integralmente. La gran pregunta del texto es si la iglesia 
en la actualidad está proclamando este mismo mensaje, si lo está 
llevando a la práctica o si simplemente se acomodó haciendo una 
reducción de este patrón cristocéntrico.  

El pueblo cristiano que dice vivir la espiritualidad pentecostal o la 
vida en el Espíritu no puede vivir desconectado de las necesidades de 
los pobres y marginados. Más bien, los cristianos deben sumergirse 
en la emocionante y radical política del Espíritu en la cual se 
destruyen las desigualdades y se lucha por la equidad y la 
trasformación integral de todos sin importar su cultura o religión.  

López también enseña sobre lo que es la universalidad del amor 
de Dios. Este amor promovido por el Espíritu Santo y hacía que los 
judíos, helenistas y hebreos pudieran compartir juntos de forma 
inclusiva como iglesia en un mundo lleno de desigualdades. Para 
López, esto es precisamente lo que conducirá a la iglesia 
contemporánea a predicar y practicar un evangelio traducible a todas 
las culturas.  

Este escrito está dirigido para todos aquellos cristianos que 
anhelan un mundo más justo. El libro desafía al lector para que pueda 
ampliar su concepto de la vida en el Espíritu y llevar a la práctica todo 
tipo de acciones que conduzcan a la transformación política, 
económica y religiosa de la humanidad. 

 
Sandra Bersabí Archila de Hidalgo 

Seminario Teológico Pentecostal 
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Carlos Napoleón Canizález. La pedagogía de Jesús: un análisis crítico 
narrativo de la pedagogía de Jesús en el Evangelio de Marcos. Lima, Perú: 
Ediciones Puma, 2019. 123 páginas. $20.  
 
El propósito de esta obra póstuma es reflexionar sobre la enseñanza 
de Jesús que consistió en convertir a las personas más sencillas y 
humildes en líderes del reino de Dios. La enseñanza de Jesús impactó 
y sigue impactando en la vida de los pentecostales y en la vida de 
muchos más. Estos ven en Jesús al mejor maestro de vida que 
acompaña y que capacita a otros para trasmitir lo aprendido desde la 
vida para la vida de otros. Jesús ve en sus seguidores lo que otros no 
pueden ver. Jesús quiere que sus discípulos sean pescadores de 
hombres y sabe que camino debe seguir para lograrlo. Su propósito 
es de transformar a sus discípulos en líderes del reino de Dios y que 
otras personas quieran seguirle. El rol del maestro consiste en marcar 
el ritmo, el momento, y el rumbo en el momento de enseñanza. El 
camino para lograrlo es el seguimiento de Jesús, o el camino del 
disculpado. Esto nos dice el libro La pedagogía de Jesús.  

Esta obra no es un abordaje académico más que engrosa la amplia 
literatura crítica sobre el mensaje del segundo Evangelio. Estamos 
ante un libro que surge como contraste al esfuerzo por entender la 
Biblia en términos puramente históricos y humanos. Canizález critica 
este punto de vista que rechaza completamente el sobrenaturalismo 
y ve a la Biblia como otro libro nada más. Sin embargo, Canizález es 
consciente de que uno no puede aceptar la tradición sin pensarla ni 
cuestionarla. La crítica es necesaria para entender el proceso histórico 
a través del cual le ha placido a Dios hacer su auto revelación como 
la salvación de los hombres. 

En este libro, Carlos Canizález dialoga crítica y creativamente con 
diversos autores acerca del mensaje del Evangelio de Marcos. 
Canizález ubica los temas que aborda en sus contextos específicos y 
explica la enriquecedora enseñanza de Jesús. Canizález plantea 
preguntas pedagógicas acerca de Jesús y de esto nace una 
investigación orientada a describir con claridad la concepción 
pedagógica de Jesús y su programa práctico de formación de líderes. 
Se puede apreciar en su libro el análisis estructural y semiótico que 
tiene un soporte de la hermenéutica textual gramática-histórica. Para 
Canizález esto ayuda a comprender en el texto a los grandes temas 
relativos a la pedagogía de Jesús.  



Reseñas de libro 137 

Canizález sigue un análisis crítico-narrativo según Marguerat y 
Bourquin. Su fin es de mostrar un nuevo giro de análisis crítico 
narrativo y la importancia de la reflexión teológica en el contexto 
actual. El autor presenta la narrativa del Evangelio de Marcos como 
una que revela que la enseñanza de Jesús es la enseñanza del camino. 
El tema de el camino es central en Marcos y significa un proceso de 
cambio y transformación humana que encuentra su lugar de 
operación en una variedad de espacios. Esta misma teología de el 
camino tiene una postura abierta a la educación y formación de 
líderes que inspiren a otros hombres a seguir al maestro de Galilea.  

Sin embargo, uno de los aspectos importantes es resaltar que Jesús 
no escribió ninguna pedagogía. Tampoco demuestra un amplio o 
profundo conocimiento reflexivo de su tarea como maestro. Sin 
embargo, en el Evangelio de Marcos, Jesús es un maestro innovador 
e inspirador que enseña las grandes verdades del reino de Dios a las 
multitudes marginadas y empobrecidas de Galilea. Como tal, Jesús 
estimula una mayor reflexión en su pequeño grupo íntimo de 
seguidores. Por ejemplo, Jesús combinó diferentes métodos de 
enseñanza. Tales métodos incluyen el discurso, el análisis crítico de la 
realidad filtrado por la Escritura, la acción práctica, y el diálogo. En 
su enseñanza, Jesús incluye retiros de descanso y de instrucción 
privada. Sobre todo, Él provee a sus discípulos experiencias únicas 
que les permiten marcar el momento en que pasan de una etapa de 
formación a otra.  

Para Canizález, el Evangelio de Marcos sugiere que Jesús de 
Nazaret tuvo una comprensión muy particular de la teoría y práctica 
docente que sirvió de fundamento y guía para conducir a sus 
primeros seguidores. El resultado fue un proceso de formación de un 
puñado de pescadores galileos que se convirtieron en líderes 
carismáticos del reino de Dios. En otras palabras, Canizález analiza 
la pedagogía de Jesús para que la iglesia también pueda formar líderes 
del reino de Dios.  

Finalmente, en el último capítulo, se dice que los discípulos son el 
personaje colectivo más importante del Evangelio. Aún a estos les 
cuesta creer. La falta de fe es la mayor limitación que tienen que 
superar con la ayuda de Jesús. El libro desafía al lector a tomar a Jesús 
como modelo de maestro. Para ello se debe conocer a profundidad a 
la persona y pedagogía de este maestro de maestros, quien por medio 
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de su enseñanza ilumina y transforma a quienes tienen un encuentro 
personal con Él.  

María José González Castillo   
Estudiante Doctoral en el Seminario Teológico Pentecostal 
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Pedro Arcos Cruz. Bases bíblicas, teológicas e históricas del compromiso social.  
Jalisco, México: Editorial Gen S.A. 2019. 129 páginas. $10. 

 
Pedro Arcos demuestra, en diálogo con muchos autores, las bases 
bíblicas, teológicas e históricas del compromiso social de la iglesia 
como una respuesta misional para contribuir a la transformación 
individual y social. 

En relación con la base bíblica, Arcos hace un recorrido del 
Antiguo y Nuevo Testamento. Él comienza indicando que el 
Pentateuco establece que la naturaleza animal como la vegetal fue 
hecha para el bienestar y desarrollo del ser humano, para que este lo 
disfrutara de manera igualitaria y equitativa. Y para resguardar los 
derechos y oportunidades para todos, los mandamientos de Dios se 
constituyeron en el corazón de la ética para las relaciones sociales, 
especialmente para proteger a los marginados, pobres, viudas y 
huérfanos.  

En la medida que los hombres y las mujeres ignoran las leyes de 
Dios se dirigen a una condición social caótica, tal como lo muestran 
los libros históricos, especialmente cuando no hubo rey en Israel. 
Posteriormente cuando surge la monarquía, Dios levantó a los 
profetas para advertir y corregir el abuso del poder, la marginación y 
explotación de los que ostentaban el poder político y religioso. 
Además, como intérpretes de la ley, los profetas llamaron a Israel a 
practicar la justicia. Ellos criticaron todo el abuso de poder, la 
corrupción social, la avaricia y toda clase de injusticia que atropellara 
el bien individual y social.  

El Nuevo Testamento enfoca con mayor vigor la ética social. Las 
enseñanzas y actuaciones de Jesús dejan claro que a Dios le interesa 
la restauración integral del ser humano, o sea las dimensiones físicas, 
intelectuales y espirituales de este. El evangelio de Lucas presenta que 
Dios no tiene favoritos, pero sí se interesa en dignificar a los pobres, 
los débiles y a los marginados por los sistemas religiosos y sociales.  

También en los Hechos de los apóstoles se ve cómo la iglesia del 
primer siglo practicó las enseñanzas de Jesús en términos de la 
solidaridad con los pobres, atención a las viudas y demás necesitados. 
Luego, las epístolas paulinas también promueven la justicia social y 
critican el sistema opresor de su época. Por ejemplo, Gálatas corrige 
la discriminación racial y el maltrato de esclavos y de género (Gál. 
3:28). Además, en las epístolas generales se estimula el amor fraternal, 
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la hospitalidad y la solidaridad con los presos y maltratados. Estas 
epístolas abogan por la libertad de la codicia y por lo tanto invitan al 
lector a practicar la generosidad. Esto es importante dado que la 
avaricia es la raíz del abuso y de la explotación a los sin dinero y sin 
poder. Finalmente, Apocalipsis muestra el triunfo definitivo sobre el 
mal donde Dios establece una nueva humanidad con el imperio pleno 
de su reino y sus valores.  

Respecto a las bases teológicas, el autor muestra que el 
compromiso social considera seriamente el contexto, especialmente 
los males sociales que rodean a los cristianos y a las sociedades. Arcos 
magistralmente hilvana las doctrinas de la iglesia, tales como la 
doctrina de Dios, la creación cosmológica, la antropología, la 
hamartiología, la soteriología, el reino de Dios, la eclesiología y la 
misionología, con el compromiso social.  

Además, Arcos sostiene que Dios está comprometido con la 
realidad humana y que desde la creación propició al ser humano las 
condiciones para su desarrollo. Y el hecho de que todo ser humano 
sea creado a la imagen de Dios, da a todos igualdad de dignidad y de 
oportunidades. Sin embargo, a causa del pecado, el propósito de Dios 
se distorsionó e ingresó la injusticia, lo cual ha perturbado toda la 
creación armoniosa de Dios y la vida humana. 

Sin embargo, Dios ha seguido cuidando la vida humana y el curso 
de la historia. Él no se ha quedado pasivo ante la desgracia humana, 
sino que ha decidido restaurarla. Esta restauración es en el plano 
espiritual como en el material. Una doctrina importante para lograr 
fusionar estas realidades es el hecho de que Dios enviara a su Hijo a 
encarnarse. Jesucristo demostró una clara identificación con los 
vulnerables, los marginados y pobres de este mundo. Y esa misión 
histórica de Jesús, sólo puede entenderse en relación con el reino de 
Dios. El reino es una nueva realidad que establece nuevos valores que 
dignifican la vida humana y generan mejores condiciones de vida.  

Esta nueva manera de comprender la actuación de Dios y de la 
misión de la iglesia exige una redefinición de la eclesiología, pues la 
iglesia viene a ser continuadora de la misión redentora de Jesucristo. 
La misión de la iglesia debe ser una extensión de la misión de Jesús. 
Por esto, la iglesia debe desarrollar un ministerio integral, incluyendo 
en su agenda misional la satisfacción de todas las necesidades 
humanas tales como pobreza, explotación, salud, dignidad, trabajo, 
vivienda, entre otras.  
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También Arcos muestra cómo la iglesia ha practicado el 
compromiso social a lo largo de la historia. Desafortunadamente, no 
siempre la iglesia ha realizado una misión con incidencia social. 
Muchas veces se ha abstraído, más bien centrándose en las cuestiones 
espirituales. 

Finalmente, el autor nos dice que el comprimido social no es un 
principio filantrópico y altruista sino más bien un mandamiento 
bíblico que nos coloca como iglesia al lado del pobre y del oprimido. 
Por lo tanto, el compromiso con la misión de Dios conduce a la 
iglesia a un compromiso con la transformación de la realidad 
histórica que ha sido empañada con el pecado. La manifestación del 
evangelio del reino tiene la capacidad de transformar la vida entera 
de las personas. El autor es contundente en sus argumentos y dialoga 
con muchos otros autores que son autoridad en la misión integral en 
América Latina.  

La contribución de Pedro Arcos es de articular bíblica, teológica e 
históricamente la misión de la iglesia. Este libro amplía nuestro 
horizonte de misión y nos llama a la reflexión para ser más coherentes 
con el contexto en nuestra misión. Arcos deja claro que toda la Biblia 
señala el interés de Dios en redimir la vida humana y su realidad 
histórica. Para que la iglesia pueda realizar una misión relevante, debe 
considerar su contexto como punto de partida. Así da esperanza 
desde la proclamación del evangelio, tanto en palabras como acciones 
concretas de amor y misericordia.  

Erick Fernando Tuch Tasej 
pastor de la Iglesia de Dios Evangelio Completo en Guatemala 
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Wilfredo Estrada Adorno. Sueño Celestial: Himnología, Espiritualidad y 
Teología Pentecostal. Kissimmee, FL: Ediciones Guardarraya, 2019. 272 
páginas. $20. 

 
En esta obra, Wilfredo Estrada expone cómo compositores 
pentecostales han ayudado a las diferentes generaciones a preservar 
y transmitir la fe pentecostal. Esta es una metodología que no ha sido 
únicamente realizada por los pentecostales, sino que también, por el 
pueblo de Israel, por la iglesia del Nuevo Testamento, por los padres 
de la iglesia, por los reformadores, por el movimiento wesleyano y 
por el movimiento de la santidad. Estrada hace hincapié que los 
Pentecostales hicieron un esfuerzo intencional de adjudicar lírica y 
música para formular el contenido de su fe, aunque lo han hecho de 
una manera intuitiva. 

Estrada enfatiza la intención en las sagradas escrituras de usar la 
música e instrumentos como medios para expresar la fe y la vida 
espiritual del pueblo. El pueblo de Dios se miraba a sí mismo como 
guiado por Dios a quien siempre había adorado y cantado en 
diferentes etapas de su historia. Tales ejemplos incluyen el peregrinaje 
por el desierto, la conquista de la tierra, la etapa de la monarquía, los 
salmos de adoración, y varias plegarias y acciones de gracias. Luego, 
Estrada reconoce que la iglesia primitiva también ha incluido la 
música para formular su teología. La iglesia ha expresado su fe y 
devoción a Dios en los cantos y en la música en la liturgia a Dios. 

Por ejemplo, la música hizo su recorrido en los diferentes períodos 
de la iglesia cristiana. La iglesia perseguida cantaba privada y 
públicamente. La iglesia imperial cantaba con emoción, gozo y 
festividad. La iglesia medieval enfrentaba textos y melodías profanas. 
La iglesia reformada introdujo el canto congregacional. Calvino 
defendió los cantos, pero sin instrumentos. Finalmente, Watts 
introdujo la himnología. Los hermanos Wesley reintrodujeron la 
participación de la congregación en el canto y mediante sus 
composiciones predicaban y cantaban de su fe y la del movimiento 
de santidad. En este último movimiento, los himnos eran el centro 
de la adoración a Dios. Lo importante es observar cómo en cada 
período la iglesia recurrió a la música como expresión de la fe. 

Posteriormente, Estrada explica la manera en que la adoración del 
culto pentecostal es utilizada para producir el contenido de su propia 
espiritualidad y teología mediante oraciones, cantos, testimonios y la 
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predicación. Luego, Estrada enfatiza el canto pentecostal como 
precursor de la teología escrita y examina composiciones pente-
costales latinas y su relación con la espiritualidad y su teología. Así, 
Estrada sostiene que es a través de los diferentes elementos del culto 
pentecostal que se transmitió su propia espiritualidad y teología. Es 
decir, que los pentecostales cantaban su teología. 

También Estrada analiza lo que considera los cinco componentes 
del Evangelio Completo en la teología pentecostal: Cristo salva, 
santifica, bautiza, sana y viene pronto. Cada uno de estos puntos 
fueron reflejados de manera muy marcada en la predicación, liturgia 
e himnología de los pentecostales. Además, los pentecostales 
fundadores sin formalmente escribir teología enfatizaban estos cinco 
elementos en todo lo que hacían. AEstrada presenta ejemplos de 
cantos que reflejan esto, demostrando que para los pentecostales 
estos pilares fueron esenciales y parte de su propia identidad. Estrada 
examina composiciones autóctonas de pentecostales latino-
americanos y la forma en que incluyeron el evangelio quíntuple en 
sus cantos. Luego analiza si ese evangelio quíntuple es sólo un 
trasfondo heredado o si es lo medular en cuanto a la espiritualidad y 
teología pentecostal. Usando esta metodología, Estrada explica que 
los pentecostales latinos primero compusieron y cantaron su 
espiritualidad y teología. Posteriormente, la escribieron.   

Estrada observa diferentes teólogos que han respondido a este 
mismo asunto. Por ejemplo, Donald Dayton entrelaza el pentecos-
talismo con el movimiento de la santidad wesleyana. Steven Land, 
por su parte, sostiene que al amar a Dios y al prójimo uno puede 
llegar al corazón de la espiritualidad pentecostal manifestada en 
pasión por el Reino de Dios. Land mismo define la espiritualidad 
como la integración de creencias y prácticas en los afectos 
apocalípticos: gratitud, compasión y coraje. Además, Veli-Matti 
Kärkkäinen sostiene que la espiritualidad pentecostal es 
cristocéntrica. Finalmente, Clark Pinnock, aún sin ser pentecostal, 
sostiene que la obra del Espíritu Santo se encuentra presente en cada 
una de las doctrinas de la iglesia.   

Por otro lado, Estrada analiza el aporte que los pentecostales 
latinoamericanos han jugado en cuanto al evangelio quíntuple. Entre 
ellos, Samuel Solivan propone al ortopathos u ortopatía (los afectos) 
como interlocutor entre ortodoxia y ortopraxis. Darío López 
propone que la espiritualidad pentecostal está íntimamente ligada a la 



Hechos 3-2 2021 144 

defensa de la dignidad humana. Además, es en la fiesta del Espíritu, 
o el culto, donde se manifiesta la presencia de Dios. Finalmente, Eldin 
Villafañe enfatiza el culto pentecostal como el lugar de encuentro 
entre el Espíritu y el creyente.  

Finalmente, Estrada narra el papel que las mujeres han tenido en 
la formulación de la teología lírica, académica y laica. En las 
Escrituras uno puede encontrar el ejemplo de Ana, Elisabeth y María 
con sus cánticos. También, Estrada presenta a mujeres que mediante 
el canto y música han expresado la fe pentecostal. Entre ellas se 
encuentran Débora Velázquez, Merari Castro, Carmen Sanabria y 
Leyda Colón. Además, Estrada hace referencia a teólogas dentro del 
pueblo pentecostal como Ada Pagán, Miriam Figueroa y Raquel 
Echeverría. Llama mucho la atención la manera en que Estrada 
resalta el papel que las mujeres han jugado mediante la lírica y 
teología. Esto es importante porque contrasta positivamente con un 
mundo que las excluye y las desvaloriza. Estrada las reconoce y les da 
un lugar de importancia como agentes de transformación teológica. 

En este libro Estrada analiza cómo la fe del evangelio quíntuple 
se debe encarnar en el vivir y en el contexto de los pentecostales 
actuales. A través de su metodología, el autor demuestra la 
importancia de la música como expresión de fe y de teología. Los 
pentecostales han entretejido su teología mediante su culto, sus 
cantos y su poesía. Como consecuencia, su teología expresa lo que 
ellos creen y viven. 

Daniel Magaña Liborio 
Estudiante Doctoral en el Seminario Teológico Pentecostal 
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