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Introducción. 

 

El fenómeno religioso es uno de los grandes temas que ha despertado el interés de los 

más ilustres investigadores en las diferentes ramas de la ciencia social, tal como puede 

constatarse en la obra de Max weber, Emile Durkheim, Mircea Eliade o Pierre Bourdieu. 

Cada uno desde una perspectiva particular, ha dedicado sus esfuerzos académicos  a la 

aproximación científica de dicho fenómeno, preparando el terreno para la investigación 

futura. Por lo tanto, el fenómeno religioso, sea como elemento social  o como campo de 

investigación científico, lejos de ir en decadencia, se encuentra encaminado a 

desarrollarse de forma incesante, abriéndose paso entre los permanentes procesos de 

secularización.  

 

Podemos percibir de un modo muy general ciertas dinámicas religiosas de la ciudad para 

aproximarnos a algunos cambios que muestran entre otras cosas, la coexistencia de 

recintos y rituales católicos y protestantes. 

 

Esto nos conduce en un primer momento, a llevar nuestra atención  al desarrollo de 

algunas variantes de tipo espacial como de estructura física de estos lugares. Si nos 

situamos en el centro de la ciudad de Cali, puede observarse los vestigios de la 

planeación y el desarrollo colonial, con una plaza central, diferentes edificios 

administrativos y por supuesto la construcción de la iglesia católica. El espacio y la forma 

en que era construida la iglesia denotaban el estatus y la preponderancia que se le daba. 

No obstante, como se mencionó anteriormente procesos sociales como, la globalización, 

la diversidad religiosa
1
, la violencia y los actos legislativos como la nueva promulgación 

de una constitución en la que se da cabida a la pluralidad religiosa- la hegemonía católica 

se pone en cuestión-, desempeñan un papel importante en la generación de nuevas 

perspectivas de lo religioso, transformando tanto el campo material como simbólico, 

abriendo la posibilidad de apropiarse de diferentes maneras de este fenómeno. De suerte 

que las formas materiales de los recintos religiosos, pasaron de ser grandes obras de 

ingenio arquitectónico a ser sencillos garajes, locales, bodegas.
2
  

En el contexto actual de creciente auge de iglesias de corte protestante o “evangélicos” 

como se les denomina comúnmente, se encuadra este trabajo de investigación que de 

manera puntual aborda las prácticas rituales  realizadas en  la Iglesia Dios Está Presente. 

Elección que obedece a su trayectoria religiosa local, ya que es reconocida en este medio 

formando parte de la asociación de pastores evangélicos del departamento del Valle, a la 

capacidad que tiene para movilizar gran cantidad de personas, a la periodicidad con que 

                                                 
1 “Si bien España introdujo oficialmente el catolicismo, que se implanta sobre las bases religiosas 

prehispánicas, otras tradiciones religiosas también llegaron hace casi cinco siglos, especialmente la africana 

y judío sefardita, e incluso la islámica. La diversidad religiosa de otras comunidades cristianas, diferentes al 

catolicismo, de origen europeo y norteamericano se acrecentó desde el siglo XIX, la inmigración de origen 

árabe, presente desde comienzos del siglo XIX, ha sido portadora de la tradición islámica, y la de los 

maronitas”. Bidegaín, Ana María. La pluralidad religiosa en Colombia. En arte y cultura democrática. 

Bogotá 1995. Pág.225.  

 

2 No se niega en ningún momento la calidad y boato de algunas iglesias protestantes en la ciudad, lo que se 

quiere resaltar es la transformación del espacio, la concepción del lugar para la práctica religiosa. 
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realizan sus reuniones y porque es una muestra, reducida por cierto, del fenómeno 

religioso protestante actual. Si no se tomó de manera más profunda consideraciones como 

la secularización o la diversificación de religión, importantes para arrojar luces sobre la 

forma y contenido de dicho fenómeno en la actualidad, se debe a la priorización dada a la 

estructura religiosa interna de dicha iglesia, que comprende tanto la diversidad de actores 

que hacen este escenario posible, como a la riqueza simbólica expresada en los rituales, 

sin insinuar que la esfera religiosa sea un ente autónomo o autodeterminado, 

independiente del contexto socio-histórico.  

 

Como se mencionó anteriormente, el número de iglesias protestantes o evangélicas en la 

ciudad de Cali ha aumentado de manera progresiva; según datos que fueron presentados 

en el libro de William Castaño Barón (2011. Pág. 20-21)
3
 para el1995 en la ciudad se 

contabilizaban cerca de 214 de nominadas Cristianas, en 1998 se incrementa a cerca de 

300 iglesias y en un panorama más cercano, para el año de 2010 se contabilizaron 

alrededor de 634 iglesias evangélicas. Cifras que coinciden con un reportaje presentado 

en el diario El País de la ciudad de Cali, en cuyo encabezado expresa lo siguiente: “La 

Asociación de Ministros Evangélicos de Cali tiene contabilizadas 482 de estas 

congregaciones, pero asegura que el número real de templos podrías llegar a 700. La 

Sultana del Valle sería el municipio con más presencia protestante.” 
4
 Las cifras 

presentadas muestran un panorama general pero importante del crecimiento de estas 

iglesias en el paisaje local.  

 

El espacio en el que se desarrolla este trabajo de investigación, es un espacio urbano 

cerrado, antiguo parqueadero y bodega, acondicionado para la labor religiosa. Un espacio 

público podríamos llamarlo, porque el ingreso a ella es de libre acceso conformando un 

colectivo con un número importante de personas. La iglesia Dios está presente, (en 

adelante DEP) está ubicada al sur de la ciudad en la Carrera 68 # 6 - 76, Barrio Limonar, 

de la ciudad de Cali, cercada por dos vías principales de la ciudad como la Autopista Sur 

y la Calle Quinta. Su entorno es fiel ejemplo de la ambigüedad que presenta el desarrollo 

urbanístico de nuestra ciudad: el costado que da hacia la Autopista sur se encuentra 

limitada por un antiguo monasterio perteneciente a la orden de las hermanas Dominicas 

de la Presentación de la Santísima Virgen, al costado que da hacia la calle quinta se 

encuentra limitada por un lavadero de carros, en la parte posterior por un complejo de 

unidades, y finalmente en frente de la vía principal nos encontramos con el centro 

comercial “Gran Limonar”.  

 

Son cerca de 1000 personas las que este lugar alcanza a recibir para participar en cultos o 

reuniones
5
, que se realizan a lo largo de la semana con separaciones temáticas por días. 

                                                 
3 Castaño, Barón, William. Presencia e impacto de las iglesias cristianas en la ciudad de Cali, Colombia. 

Ediciones Didaskalia, 2011. 

4 Periódico El País de Cali. Cali es la sucursal del cielo cristiano (1 de septiembre de 2014), en línea.  

http://historico.elpais.com.co/paisonline/calionline/notas/Marzo192006/A419N1.html, (página consultada 

el 19 de enero de 2015). 

5 Datos estimados a partir de la observación en el campo.(2013) 

 

http://historico.elpais.com.co/paisonline/calionline/notas/Marzo192006/A419N1.html
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Esta investigación se centró en las celebraciones del día domingo, donde la afluencia de 

público es mucho mayor y desarrolla el grueso de prácticas rituales que realiza esta 

comunidad. Planteado de un modo más esquemático, se conforma una tríada bastante 

sugerente para esta investigación compuesta por las siguientes dimensiones del problema: 

ritual, feligrés, cuerpo de especialistas. Se trató de observar entonces de qué manera se 

expresa, y, se dota de sentido lo sagrado a partir de la interacción entre estos factores, 

tomando como foco principal la práctica ritual de la iglesia dios Está Presente. Así 

mismo, el ritual se encuentra íntimamente ligado a las creencias, que van a la par de los 

significados sobre el universo social, que para el fin de esta investigación no interesa si se 

elabora bajo parámetros racionales, sino que es útil en la medida en que es expresión de 

sentido de las prácticas rituales y creencias que se encuentran en perfecta legitimidad para 

este colectivo. 

 

Este trabajo de investigación pretende dar cuenta del significado que elaboran los 

feligreses de lo sagrado a partir de las prácticas rituales que se realizan en la iglesia  Dios 

Está Presente ubicada en la ciudad de Cali. El trabajo de manera general, se encuentra 

dividido en tres grandes objetivos. En el primer capítulo se presenta el grueso de las 

prácticas rituales que se lleva a cabo en la iglesia; en el segundo capítulo, se toman las 

experiencias y el sentido que otorgan las personas al ritual y por último, en el capítulo 

tres, pretende mostrar la construcción de lo sagrado para los feligreses de esta comunidad. 

 

Estado del arte y referentes conceptuales 

A continuación se presentará un balance de estudios que han abordado o investigado las 

prácticas rituales religiosas, particularmente las de orientación cristiana, destacando 

aquellos aspectos que aportarán a este trabajo de grado. Posteriormente se presentara  los 

conceptos orientativos del trabajo. 

 

Estado del arte 

El alcance de la investigación no pretende observar la injerencia que puede ejercer el 

hecho religioso en el desarrollo de la persona en su cotidianidad. No basta decir, que la 

religión implica unas consecuencias a nivel social- que sin lugar a dudas genera un 

correlato tanto a nivel social como individual-, creemos en la importancia sociológica  del 

sentido de lo sagrado construido por las personas a partir de la interacción en dos niveles: 

1) persona-ritual, 2) persona-persona. Ver este único aspecto de los muchos que 

componen la religión es una tarea por sí sola compleja. Además esta investigación como 

se dijo anteriormente parte del estudio de una comunidad en particular, conformada por 

singularidades de espacio y tiempo, permitiendo de tal manera, una aproximación de la 

dimensión ritual de esta iglesia cristiana. 

 

La literatura y la manera de abordar el fenómeno religioso en Colombia son variadas. Los 

aportes de las diferentes ramas de las ciencias sociales como de las humanidades 

enriquecen y cuestionan de manera continua el quehacer científico acerca de este 

fenómeno. Fruto de ese interés se origina, el Instituto Colombiano para el Estudio de las 

Religiones, ICER, y el grupo de estudios sociales de las religiones y creencias de la 
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Universidad Nacional de Colombia, cuyos estudios abarcan temas como: la 

globalización, economía de mercado, etnicidad, Estado, diversidad religiosa, género, 

catolicismo, protestantismo y varios más. Es cierto que cada uno estos temas es hijo su 

época, el contexto en que se producen es particular; si en los inicios se privilegiaba el 

estudio del catolicismo y su relación con el Estado, se debía a circunstancias específicas 

que inducían a su investigación, siendo innegable que la relación mencionada no tuviera 

consecuencias en distintos  niveles sociales en el país. Ahora bien, las condiciones 

contemporáneas son completamente distintas, surgieron nuevos temas, nuevas relaciones 

dignas de analizarse.  

 

Dentro de este estado actual de investigaciones religiosas, en el que se aprecian nuevas 

perspectivas analíticas y temáticas, se realizó una sucinta revisión   bibliográfica tomando 

buena parte de los trabajos de grado que se realizaron en la Facultad de Ciencias Sociales 

y económicas de la Universidad del Valle, seleccionando tres de estos en razón del tema 

y la forma en que abordan su investigación, así mismo, se incluyeron investigaciones 

tomadas de otras universidades, en este caso específico se trata de problemáticas 

religiosas en México. 

 

 En primer lugar está un estudio  realizado en una pequeña ciudad de Bolivia. “El juego 

como factor cultural. Juegos-rituales en la fiesta Andina.”
6
 Este trabajo, pretende explorar 

la relación existente entre fiesta  y rito, con un componente que se incorpora a la forma 

como se concibe y se lleva a cabo este: el juego. Estar en el juego, es participar del ritual. 

Danzar, imitar, colocarse máscaras, forman parte de esta representación de un orden 

divino, de desempeñar un papel, cuyas implicaciones no solo tiene repercusión en lo 

inmediato de la fiesta, sino que hacen parte de un escenario social más amplio. Es así 

como los mejores disfraces, comparsas, imitaciones, bailes, reflejan un estatus económico 

aventajado, a la par que se otorga  prestigio. Así mismo, la concepción de lo sagrado 

forma parte en tanto que representa dos espacios y tiempos diferenciados. Profano, en 

tanto que mundo cotidiano; sagrado, en tanto que experiencia festiva (ritual). 

 

Si bien este trabajo presenta características diferentes en relación al que se pretende 

desarrollar, su importancia radica en la forma como presenta las divisiones espacial y 

temporal realizadas por la comunidad y los sentidos o significados que le adjudica a estar 

en la fiesta y fuera de ella. No obstante, este es solo uno de los puntos que componen la 

construcción de lo sagrado. En este trabajo se da por sentado la cualidad de lo sagrado, es 

decir como un derivado de lo ritual, sin pretender, ya que no es su objetivo principal, 

preguntarse por las condiciones y elementos que permiten que dicha actividad se tomada 

como tal.   

 

                                                 
6  Torres, Morales, Dacir Julieta. El juego como factor cultural. Juegos-rituales en la fiesta Andina. 

(Bolivia). Tesis (Socióloga)-- Universidad del Valle. Facultad de Ciencias Sociales y Económicas, 1994
. 
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En segundo lugar está la investigación  “Usos y formas de significación en la fiesta de 

adoración del niño Jesús en Quinamayó”
7
. Al igual que el trabajo anterior, el objeto de 

estudio se establece a partir de un entorno festivo, constituido también por un factor de 

tipo étnico (comunidad negra), que le da ciertos matices y singularidades al problema 

aquí trabajado. Es la fiesta de la adoración al niño Jesús en un corregimiento del 

departamento del Valle, en el que se despliegan diversos actos litúrgicos como: desfiles, 

bailes y cantos (fuga) que simbolizan y recrean una situación pretérita cargada de 

elementos religiosos. Aquí la edad desempeña un papel importante a la hora de participar, 

como también las trayectorias de vida de los sujetos, que según el autor son importantes a 

la hora de analizar los usos y las formas de apropiación de la fiesta. 

 

De este trabajo nos interesa, la forma en que aborda el problema de la significación. 

Apoyándose en Clifford Geertz, interpretan la fiesta como “…algo que se organiza en 

términos de signos, representaciones, cuyo significado tiene un sentido un valor para 

ellos”. En este sentido, son diversos componentes los que constituyen el problema del 

significado, en consecuencia,  la pertinencia de este desarrollo, aunque no retomamos el 

trabajo de Geertz, se encamina hacia el análisis de los múltiples dispositivos que 

conforma la estructura de sentido.   

 

Para finalizar con las trabajos locales, se encuentra el trabajo de grado realizado por 

Castrillón (1995) “La experiencia de conversión religiosa en los creyentes de dos grupos 

pentecostales en Cali”. Este trabajo se aproxima un poco más a nuestra investigación que 

los trabajos anteriores. En esta investigación se propone tomar un elemento ritual, como 

lo es el proceso de conversión religiosa, e indagar por las consecuencias que trae dicho 

fenómeno en el desarrollo social, terrenal de la persona. Se encuentra, que los 

condensados teóricos y prácticos de la religión, logran afectar amplios espectros de la 

vida terrenal del creyente, estructuran sus actuaciones y se forma un eje sobre el que 

podrán distinguir o efectuar una forma particular de conducirse.    

 

Dentro del marco de esta investigación, este trabajo es retomado por su relevancia a nivel 

metodológico, ya que  presentan, desarrollos etnográficos que incluyen observación 

participante y elaboración de entrevistas y la manera en que se analizan estos 

documentos. Por otro lado, no se toma una ruta de análisis que comprendería un contexto 

social más extenso; argumento que se desarrolla a continuación. 

 

 Lo particular de este trabajo, se presenta en la  prioridad que se da a la significación de lo 

sagrado a partir de la participación en el ritual de los feligreses, considerándose este 

fenómeno como un acontecimiento sobresaliente, que merece ser estudiado a nivel 

sociológico. 

 

                                                 
7  Larrahondo, Ramos, Oscar; Caicedo, Ortiz, José Antonio. Usos y formas de significación en la fiesta de 

adoración del Niño Jesús en Quinamayó (Valle). Tesis (Licenciado en Sociología) -- Universidad del Valle. 

Facultad de Ciencias Sociales y Económicas, 2003. 
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A continuación, se presenta el articulo “En el nombre precioso de Cristo Jesús. La 

conversión religiosa en la construcción de identidades. El caso de una familia cristiana-

evangélica de Colima: Los Amezcua Torres”.
8
  

 

El tema central de este artículo es la construcción de sentido a partir de la religión, en un 

contexto actual con múltiples expresiones identitarias que van modificándose 

constantemente, la religión se convierte en ancla, en una base para  que la persona pueda 

regular su vida. La investigadora opto por realizar historias de vida como mecanismo de 

información, según ella, parte desde la cultura, desde ámbitos familiares, del barrio y 

regionales, para dar cuenta de la problemática asociada con la religión y la identidad. En 

un primer momento, traza la trayectoria de la familia objeto de estudio, sus orígenes y la 

forma en la que está conformada en el momento de la investigación. Además va 

conformando el progreso de la familia a lo largo de varias generaciones tanto a nivel 

social, económico, cultural y religioso en este último aspecto centrándose en  el paso del 

catolicismo hacia un cristianismo protestante. 

 

Para los referentes conceptuales, toma una cantidad considerable de estudiosos que han 

elaborado una definición de lo que puede ser la conversión, y elabora una propia, además, 

decide tomar el concepto de estructuras de plausibilidad de Berger, para entender los 

procesos de conversión, según ella porque le permite interrelacionar el mundo objetivo y 

subjetivo de las personas. 

 

Este estudio expone de manera pertinente el concepto de conversión asociado a diversas 

dimensiones sociales. Para este trabajo representa una base desde el punto de vista de la 

definición de conversión y del contexto que rodea a la persona.  

 

El siguiente trabajo, es un trabajo sobre el ritual en una iglesia mexicana, “La Iglesia 

Evangélica Pentecostés Templo Alfa y Omega: Una ventana etnográfica para 

aproximarnos al campo religioso y al cambio cultural entre los otomíes del sur del estado 

de Querétaro”.
9
 Este estudio, como lo plantea el autor, es un estudio de caso con un 

enfoque micro-social, que pretende aproximarse a la construcción del universo simbólico 

de los otomíes a partir de los procesos de conversión. El objetivo general de este trabajo 

según su autor es el de conocer y analizar los factores que posibilitan las nuevas 

alternativas religiosas en un zona llamada Santiago Mexquititlán, particularmente de las 

iglesias llamadas pentecostales. 

                                                 
8 Covarrubias, Cuellar, Karla. “En el nombre precioso de Cristo Jesús...La conversión religiosa en la 

construcción de identidades. El caso de una familia cristiana-evangélica de Colima: Los Amezcua Torres”. 

Tesis defendida en 1998 en la Facultad de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid, España. 

Esta tesis puede consultarse en el Programa Cultura del Centro de Investigaciones Sociales de la 

Universidad de Colima. 

 

9García, Luis Fernando. “La Iglesia Evangélica Pentecostés Templo Alfa y Omega: Una ventana 

etnográfica para aproximarnos al campo religioso y al cambio cultural entre los otomíes del sur del estado 

de Querétaro”. Tesis (Licenciado en Antropología) Universidad Autónoma de Querétaro. Facultad de 

Filosofía; Licenciatura en Antropología, Marzo de 2008.    
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Metodológicamente, esta investigación requirió el uso del trabajo de campo, como base 

principal, que incluye diario de campo, entrevistas etc. Por otro lado, utiliza los conceptos 

de religión, catolicismo contemporáneo y campo religioso, para dar una línea 

argumentativa a su trabajo. 

 

El desarrollo de esta investigación, su aspecto metodológico se convirtió en un ejemplo 

importante para el desarrollo de la investigación que se presenta aquí. 

 

En el grueso de estos trabajos se presentan relaciones con un mundo social más amplio; 

ética económica, formas de ver el mundo y la forma de vivirlo, o el significado que se da 

a los rituales, la importancia de estos para una comunidad en fechas especiales como 

carnavales. En términos analíticos esta investigación se desliga un poco de estos trabajos, 

en tanto que  se aproxima a una explicación del cómo se da sentido a lo sagrado a partir 

de una prácticas rituales. ¿Qué viene a ser sagrado? y ¿por qué se le considera como tal?  

¿Qué aspectos de los rituales forman parte o ayudan a dar sentido a lo sagrado? ¿Cómo es 

la relación feligrés-ritual? No obstante, estos ejercicios de investigación son una base 

sólida en relación al tema ritual, ya que despliegan elementos teóricos fundamentales, a la 

par que sientan un precedente en la forma de análisis ritual y comprensión de estos.  

 

Referentes conceptuales. 

Los conceptos teóricos utilizados para orientar este trabajo, fueron escogidos en la 

medida en que arrojarán luces y permitieran interpretar la información obtenida el trabajo 

de campo.  

 

Ritual       

Para desarrollar este concepto, se sientan bases en los trabajos de Víctor Turner,  Roy 

Rappaport y Arnold Van Gennep, quienes ofrecen definiciones importantes a la 

construcción del concepto de ritual. Por ejemplo, Rappaport define el ritual de la 

siguiente manera: “Utilizo el término “ritual” para referirme a la ejecución de secuencias 

más o menos invariables de actos formales y de expresiones no completamente 

codificados por quienes los ejecutan”
10

. De  esta breve definición elaborada  por 

Rappaport, se puede intuir que las prácticas rituales contiene una economía de 

movimientos, un cierto lenguaje corporal que se ponen en práctica por los individuos que 

lo realizan. La construcción de este lenguaje corporal,( gestos, maneras de utilizar el 

cuerpo) acompañados igualmente de un discurso establecido de forma particular para 

cada ritual, se encuentra atravesado por una red símbolos más o menos estructurados que 

de forma inconsciente o consciente despliegan y desarrollan los feligreses. Se cree pues, 

que los rituales condensan significados sustanciales para el estudio de la noción de lo 

sagrado, ya que se conforma un campo de interacciones entre personas y símbolos harto 

sugerente para este estudio. 

                                                 
10 Rappaport, Roy A. Ritual y religión en la formación de la humanidad. 1ª edición en español 2001. 

Traducción de Sabino Perea. Cambridge University press, Madrid, 2001. Pág. 56. 
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Por su parte, Víctor Turner afirma que: “la estructura y las propiedades de los símbolos 

rituales pueden deducirse a partir de tres clases de datos: 1) forma externa y 

características observables; 2) interpretaciones ofrecidas por los especialistas religiosos y 

por los simples fieles; 3) contextos significativos en gran parte elaborado por el 

antropólogo”.
11

 En este caso, Turner presenta de forma prolija aspectos tanto 

metodológicos como teóricos para el estudio del ritual. Su pertinencia en esta 

investigación se da en la medida que propone una forma de acercarse al ritual y observar 

sus implicaciones en los actores que forman parte de este. De igual manera, Turner en su 

trabajo, “El proceso ritual: estructura y anti-estructura”
12

, utiliza el concepto de 

liminalidad, que evoca en la persona agente del ritual un carácter ambiguo, porque en 

este estado no se encuentra determinado por ningún tipo de etiquetas sociales dentro de 

un contexto cultural. Según Turner, las personas en este estado liminal, se representan 

como algo vacío, carente de significado. Esta condición es necesaria para el paso 

siguiente, en el que son dotados con las características necesarias para desempeñar sus 

roles dentro de la comunidad.   

 

Para Van Gennep, los rituales deben ser estudiados de acuerdo al papel que desempeñan 

en las sociedades, a la par, de la necesidad de estudiar su estructura. En su obra “Los ritos 

de paso” se expone los diferentes niveles a los que las personas se ven imbuidas al pasar 

por procesos rituales, para ponerlos en palabras del autor, estados de transición, que 

permiten el paso de un estatus social a otro.  Por lo tanto, el autor describe tres periodos 

comunes en los rituales: en primer lugar, existe una etapa de separación de las personas 

de su entorno social; en segundo lugar, existe un periodo llamado liminar, en la que el 

sujeto se encuentra despojado de cualquier atributo social; y por último, el periodo de 

agregación a la sociedad, exhibiendo su nuevo estatus. 

 

Por lo demás, los conceptos teóricos aquí formulados, permiten acercarse de forma 

dinámica a al objeto de investigación, recalcando que la relación entre datos y teoría es de 

ajuste progresivo. Lo que se pretende a partir de estos conceptos es abrir un campo de 

razonamiento que conduzca en la medida de lo posible a construir los datos de manera 

ordenada y a elaborar una perspectiva de análisis que ayude a progresar en el análisis del 

problema.  

 

Sagrado. 

Procurando formular de manera inteligible y pertinente este concepto, se optó por retomar 

la formulación realizada por Mircea Eliade en la medida que desarrolla toda una 

elaboración teórica de esta noción, sin olvidar pues, que fue Durkheim quien   acuñó este 

                                                 
11 Turner, Víctor. La selva de los símbolos: aspectos del ritual ndembu. 4ª edición en español, 1999. 

Traducción de Ramón Valdés Del Toto y Alberto Cardín Garay. Siglo XXI de España editores, s.a. 1999. 

Pág.22. 

10 Turner, Victor Witter, Y Beatriz García Ríos. El proceso ritual: estructura y antiestructura. Taurus 

Ediciones, 1988. 
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término dando unas primeras consideraciones sumamente importantes, que influyeron de 

forma manifiesta en el autor rumano. 

 

El trabajo de Mircea Eliade se sitúa en el contexto de una comunidad  pletórica de valores 

religiosos, lo que le hace suponer la existencia de un individuo religioso, individuo cuya 

relación con el mundo físico y el mundo social se encuentra atravesada por la creencia en 

una realidad trascendente. Para este tipo particular de actores, la creación de un orden 

“terrenal”, solo es tal en tanto que es manifestación de un orden “supra terrenal”. Estas 

revelaciones “extra-terrestres”, son denominadas por este autor como hierofanías,
13

 

(manifestaciones de lo sagrado a nivel terrenal), como ejemplo cabría nombrar el 

nacimiento de “Jesús”, hierofanía fundadora del cristianismo primigenio, o la 

fecundación de la “virgen maría” por medios supra-terrenos.   

 

Las diferentes manifestaciones que supone el concepto sagrado, no se dan  de forma 

univoca y pueden presentarse, por medio de rituales, creencias, mitos etc. Según lo 

menciona Eliade  en su libro
14

 dichas manifestaciones presentan diferentes modalidades. 

En consecuencia el desarrollo  teórico realizado por este autor se hace fundamental, en la 

medida que  presenta ciertos niveles de análisis, que en conjunto son base importante para 

emprender el ejercicio de investigación, trabajo que pretende indagar sobre el sentido de 

lo sagrado, sobre la manera en que se significa este concepto y pasa a ser parte de la 

realidad social de las personas que lo experimentan.  Se da cuenta pues, de las 

modalidades que el autor propone en las que se manifiesta la idea de lo sagrado:1) el 

espacio sagrado y la sacralización del mundo; 2) el tiempo sagrado y los mitos; 3) la 

sacralidad de la naturaleza y la religión cósmica y 4) existencia humana y vida 

santificada. 
15

 Lo sagrado representa una transición, la mudanza de un estado de cosas 

caótico a un estado de orden. Se pasa de la indeterminación hacia una dimensión 

cognoscible, llena de significado; lo sagrado fundamenta la idea de realidad, en 

contraposición de lo indeterminado o no existente, representado en la idea de lo profano. 

Y el orden establecido a partir de lo sagrado se establece en la práctica ritual, por medio 

de este se da forma, se ordena, se constituye lo que es real y lo que no. En conclusión, lo 

sagrado se plantea como una herramienta de orden cognitivo para las personas, es un 

parámetro en el cual pueden basar su existencia. 

 

Si bien el interés de este trabajo se centra solo en una de las diferentes manifestaciones de 

lo sagrado: los ritos, no deja de ser útil utilizar las diversas manifestaciones, que son 

utilizadas con el propósito de comprender la complejidad de los simbolismos de lo 

sagrado que se presentan en los rituales, integrados por elementos diversos que 

conforman su estructura. Al concebir los ritos dentro de un todo establecido, nos parece 

importante mencionar la agencia del individuo a la hora de representar esta “escena”, y su 

ubicación espacio-temporal. 

                                                 
13 Eliade, Mircea. Lo sagrado y lo profano. Traducción de Luis Gil. Ediciones Guadarrama, S.A.,  Madrid, 

1967. Pág. 11-213.  

14 ibíd. 

15 ibíd. 
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Las formas y significados que existen entre una sociedad como la presentada por el autor 

y la que se pretende desarrollar probablemente presenten modificaciones, pero los 

alcances de este trabajo no se encuentran dirigidos a presentar continuidades o 

discontinuidades de la expresión de lo sagrado, el foco de atención es una comunidad 

especifica que de forma particular concibe dicho fenómeno. 

 

Interacción simbólica. 

Para definir la interacción simbólica se trae a colación algunas ideas de Herbert Blumer
16

 

quien acuñó este término alrededor de los años 1937 y 1938. Según este autor, la 

interacción simbólica se encuentra estructurada por tres dimensiones importantes: en 

primera instancia hace referencia a que la conducta de las personas, tanto hacia objetos 

como a individuos, se encuentra mediada por la significación que estas construyen. Estos 

significados son construidos dentro de la interacción misma entre personas, esto es, los 

significados se construyen a nivel social, conducido por elementos de comunicación. (Un 

ejemplo de esto es el lenguaje). Y por último, la significación se transforma en tanto que, 

son traducidas   a realidades objetivas por las personas  a partir de su experiencia en el 

campo social. 

 

La definición tomada para este trabajo de investigación, conduce hacia diferentes niveles 

de interpretación que se encuentran en estrecha conexión. Pensar sobre la conducta de las 

personas, pone de relieve o al menos se cuestiona, ¿qué elementos participan en la 

construcción de sentido de una determinada circunstancia o fenómeno? La conducta se 

encuentra encaminada hacia las interpretaciones (sentido de la acción, cómo se desarrolla 

la misma) de la persona dentro de un entramado social, entramado al que se ha 

significado, se le ha construido un sentido a partir de la interacción entre las personas, es 

decir, de forma social. El ejercicio de significación de la realidad tiene una doble función, 

a la par que dotan de sentido el mundo social, también guía la conducta de las personas. 

De esta manera se hace necesario, vincular esta noción al trabajo de investigación para 

tratar de comprender la manera como se da sentido a la expresión de lo sagrado, en tanto 

que es una construcción social. Por lo tanto, lo que se pretende con este trabajo es sacar a 

la luz los elementos que intervienen en esta construcción de sentido. 

 

Aspectos metodológicos. 

Los recursos metodológicos que guiaron este trabajo son fundamentalmente cualitativos 

(observación participante, entrevistas y anotaciones en un diario de campo). 

 

El trabajo implicó la realización de un diario de campo, en el que se registra la asistencia 

a la iglesia los días domingos en un lapso quincenal, escogiéndose este día porque es en 

el que se desarrollan el grueso de los rituales, además, presenta la mayor afluencia de 

público con respecto a las otras reuniones, durante un periodo de aproximadamente 12 

meses (durante el año 2013). Al realizar las anotaciones o llevar a cabo las entrevistas y 

formular el propósito con las que se llevaba a cabo no se presentó ninguna resistencia por 

                                                 
16 Blumer Herbert. El interaccionismo Simbólico: Perspectiva y Método. Editorial Hora, Barcelona (1982) 
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parte de las personas que asisten a la iglesia, ni por parte de los líderes de la misma; 

frecuentemente existía una buena disposición  por parte ellos, lo que facilitó el desarrollo 

de este trabajo. Los nombres que de las personas entrevistadas son los originales, ya que 

no presentaron ningún impedimento al respecto. 

 

Al recopilar las actividades litúrgicas que se llevan a cabo en las reuniones -que se optó 

por llamar principales debido al tamaño de población que se concentra y por lo variado de 

los rituales practicados, se procedió en primera instancia, a realizar una caracterización y 

descripción de los rituales para posteriormente pasar al análisis del significado y 

expresión de lo sagrado. También se utilizó un archivo fotográfico, extraído de la página 

en Facebook de la persona encargada de los medios de comunicación en la iglesia. Se 

pretendía tomar fotos, pero la dirección de la iglesia prohibió este recurso, ya que dudaba 

si las mismas serían utilizadas para fines académicos. Es posible que esta prohibición se 

haya visto reforzada porque en aquel momento del trabajo de campo, la iglesia estaba 

siendo investigada por entidades gubernamentales. De tal manera, la opción viable fue 

recurrir a las fotos del encargado  de audiovisuales. 

 

De igual forma, se desarrolló en total siete entrevistas abiertas y ocho semiestructuradas 

que cumplieron con el  objetivo de mostrar el sentido que dan a las practicas rituales los 

feligreses. El primer tipo de entrevistas, tuvo  la particularidad de dar un amplio margen 

de libertad a las personas en la elaboración de su discurso o dicho de otra forma, la 

manera en que describen sus ideas acerca de su participación en los rituales, y el sentido  

que elaboran de estas. En segundo lugar, se efectuó  una matriz de preguntas para el 

desarrollo del estudio, que  estuviera acorde y guardara relación con el problema de 

investigación, conformada por preguntas que guiaran a la persona sobre un tema en 

específico, en que desarrollan argumentos puntuales sobre los rituales que son tenidos en 

cuenta para este trabajo. Si bien se realizaron 15 entrevistas, no todas fueron utilizadas 

para este trabajo, se tomó las que representaban y condensaban de forma significativa las 

opiniones de la mayoría de las personas. Además, el criterio de selección de las personas 

entrevistadas se realizó con base en la premisa de tomar los testimonios, de los diferentes 

actores que hacen parte de este fenómeno; por lo tanto, se tuvo en cuenta a músicos, 

pastores, líderes y feligreses, que de manera habitual componen dicho escenario. 
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En el cuadro 1 se presenta la información básica de los entrevistados. 

 
Cuadro 1. 

   
NOMBRE EDAD 

POSICIÓN EN LA 

IGLESIA 

TIEMPO DE ASISTENCIA 

(Años) 

Andrés Rengifo 37 Líder y pianista 12 

Martha Muñoz 27 Feligrés 3 

Camilo Vanegas 30 Líder y Guitarrista 13 

Antonio 

Caballero 
40 Pastor 16 

Alejandra 

Chacón 
24 Feligrés 9 

Carlos 

Hernández 
50 Líder 10 

Alberto Ortega 35 Feligrés 6 

Fernanda 

Mosquera 
45 Líder de danza 12 

Vanessa Ardila 20 Feligrés 4 

Andrés Mazabel 29 Técnico de audiovisuales 8 

Alejandro 

Gallego 
23 Baterista 8 

Santiago Melo 24 Pianista 2 

David Hernández 18 Feligrés 13 

Jorge Vanegas 31 Líder y cantante 13 

Sebastián 

Londoño 
26 Bajista 9 

 

Fuente: Elaboración propia, 2013. 
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Iglesia Dios Está Presente. Caracterización ritual. 

  

La forma en que se desarrolla este capítulo implica  mostrar la coherencia interna  del 

sistema de culto que emplea esta iglesia. En primera instancia, se dará a conocer los 

orígenes de esta iglesia, cómo se conformó a través del tiempo y el tipo de doctrina en la 

que se encuentran inscritos y la coherencia interna de culto que han establecido. 

Enseguida, se pasará a describir, con cierto detalle  los ritos que se llevan a cabo, tratando 

de establecer el orden particular empleado por la iglesia en la que se llevan a cabo estas 

acciones, dentro de que tiempo y espacio determinado. 

 

En este sentido, con el propósito de realizar una aproximación los ritos, se requiere de la 

descripción y análisis de los aspectos materiales y simbólicos, procurando extraer 

aspectos relevantes que indiquen o sugieran su estructura interna y la función particular 

que ejercen dentro de la organización del culto. 

 

Para el desarrollo de este capítulo, que implica la descripción ritual y un aproximación al 

análisis de la estructura del culto, es necesario traer a la exposición los datos condensados 

en el diario de campo, fruto de una observación participante llevada a cabo en el lugar de 

estudio, basándonos en el concepto de observación participante presentado por  Rossana 

Guber, en “El salvaje metropolitano”
17

, la cual propone que la técnica de observación no 

solo es un medio para recabar información, sino que produce datos que implican una 

acción analítica. Implica un proceso dinámico entre el investigador y su objeto de estudio, 

quién debe realizar procedimientos que le ayuden a conocer al sujeto de estudio y este 

proceso se realiza en dos sentidos, tanto por parte del investigador como parte de las 

personas susceptibles al estudio. Por lo tanto, la totalidad de este capítulo  se soporta en el 

diario de campo, que incluye además apuntes y fotografías de las ceremonias realizadas. 

 

Iglesia Dios está presente 

De acuerdo a los materiales de campo, la iglesia Dios Está Presente se conforma a partir 

de una división surgida al interior de la Iglesia conocida como Misión carismática al 

Mundo, fundada por el Pastor Jorge Villavicencio, en el año de 1984. Esta división es  

encabezada por la pastora Cielo Castaño, quien por motivos personales decide separarse 

de su líder  y logra constituir en el año de 1997 la Iglesia Dios está Presente, 

proyectándose en la ciudad de Cali como una de las más importantes o populares en el 

ámbito cristiano evangélico, pese  a no ser aceptada por la Asociación de Ministros 

Cristianos Evangélicos del valle del cauca (ASMICEV), creada en el año de 1980 como 

ente regulador y salvaguarda de la verdadera doctrina, que tan solo en el año del 2011 

accede a vincularla.  

 

En el artículo de investigación “sociología del crecimiento y decadencia de las 

instituciones religiosas en la globalización”, de Jesús García Ruiz, se presenta una 

                                                 
17Guber Rosana. El salvaje metropolitano, Reconstrucción del conocimiento social en el trabajo de campo; 

Paidós Buenos Aires, Barcelona, México. 2004  
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caracterización oportuna sobre las transformaciones en la estructura de lo que se conoce 

como neopentecostalismo. Una de estas modificaciones se presenta a nivel de la persona 

cabeza de la iglesia, llamada por este autor: “el pastor-líder-propietario”, ya no es el 

pastor sujeto a un orden institucional establecido, el cual permanece en determinado lugar 

de acuerdo a las indicaciones de un superior. Por el contrario, este tipo relativamente 

nuevo de figura pastoral asume por completo el control de la dinámica de la iglesia: “Se 

trata de instituciones que dependen del pastor-líder-propietario cuyo recorrido personal 

conlleva a la adaptación permanente de la institución que es pensada como móvil y 

capaz de vivir permanentemente en proceso de cambio en función -afirman- del Espíritu 

Santo. Es el pastor-líder-propietario a quien los convertidos siguen porque es percibido 

como el “elegido” y como predilecto”
18

.   

 

En el año 2003 esta congregación, adquiere la “cobertura espiritual” de una iglesia 

estadounidense llamada “The life church”
19

, que tiene como su representante para 

América Latina y fundador de la misma al pastor David Baird, quien realiza visitas 

ocasionales en las que dicta seminarios teológicos y otro tipo de actividades de carácter 

religioso. Para entender más este tipo de articulación, cabe señalar la  legitimidad pastoral 

y visibilidad de la comunidad religiosa, que se traduce en un factor que concede prestigio 

tanto al líder carismático, como a la comunidad (Ruiz, García, Jesús. 2012). La relación 

establecida entre estas dos iglesias se realiza de manera autónoma, consensuada entre las 

cabezas principales. Ruiz en su trabajo toma una cita importante de David Cannistraci: 

“esencialmente un grupo de iglesias autónomas y de ministerios individuales que se unen 

voluntariamente en una estructura organizada. El marco de trabajo de las relaciones 

humanas es suficiente para facilitar la interdependencia entre los miembros de la red de 

trabajo y su supervisión apostólica” (David Cannistraci 1996: 190) La contribución 

hecha por esta iglesia  no se remite al ámbito económico, es decir,  su actividad está 

dirigida a la capacitación teológica de los miembros que componen la estructura pastoral 

de la Iglesia Dios está Presente (en adelante  DEP), y en ciertas ocasiones a algunos 

miembros líderes de la comunidad, si bien existe influencia doctrinal, existe plena 

libertad de la cabeza pastoral en la elección de los temas a tratar que rigen su credo, como  

también a nivel administrativo y organizacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
18

   Ruiz, García, Jesús. “Sociología del crecimiento y decadencia de las instituciones religiosas en la 

globalización” en: Revista de Antropología y Sociología Virajes; Dinámicas socioreligiosas 

contemporáneas, Vol. 14, No 2, Manizales, Colombia, (julio – diciembre. 2012) Pág. 157-172. 
19

    http://welovechurch.com/ (página visitada 4 de abril de 2014)  

http://welovechurch.com/
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Esquema del culto dominical. 

La iglesia Dios está presente, muestra una estructura física básica, sencilla. Su aspecto 

exterior no pasa de exhibir en la parte superior  un  cartel con el nombre de la iglesia y un 

pequeño texto bíblico (foto 1) con dos grandes puertas garaje apostadas en los extremos 

que conforman esta edificación. La parte que precede el ingreso al templo, funciona como 

un pequeño parqueadero para carros, exclusivo para los feligreses de esta comunidad.  

 

 
Mazabel, Andres. (2013). Foto No 1: culto familiar dominical, Iglesia Dios Está Presente. Recuperado de 

https://www.facebook.com/andresfelipe.mazabelcamayo/photos 

 

Al ingresar por cualquiera de las puertas laterales que tiene el lugar, se es recibido por  

dos personas que se encuentran  situadas en las esquinas de la puerta, uniformadas y 

ambos con folletos de corte doctrinal en sus manos, que van entregando a las personas al 

ingresar  al lugar, y en ocasiones entregan sobres para depositar los diezmos. Después de 

un saludo bastante formal, y de un “Dios le bendiga” se ingresa al lugar por la puerta 

lateral izquierda en donde están ubicados los baños, diferenciados por los  rótulos de 

“santos” y “santas” en la puerta, presentando la distinción hombre-mujer. Por la puerta 

lateral derecha, está localizada la recepción, y frente a ella hay un pequeño mural que 

representa una famosa escena bíblica. 

 

Los muros que atraviesan longitudinalmente la edificación, se encuentran revestido por 

una gran cortina de color amarillo con una pequeña franja superior de color azul. En las 

columnas de la construcción han sido incrustados varios ventiladores, además de estar 

dispuestos dos televisores plasmas en los costados, aproximadamente en la parte centro 

de la construcción. La silletería (foto 2) se encuentra dispuesta de tal forma, que 

conforma  tres bloques homogéneos con sus pasillos correspondientes.  
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Mazabel, Andres. (2013). Foto No 2: culto familiar dominical, Iglesia Dios Está Presente. Recuperado de 

https://www.facebook.com/andresfelipe.mazabelcamayo/photos 

 

Mirando hacia la parte posterior, se encuentra la tarima o plataforma, lo primero que se 

observa son tres grandes lienzos de color blanco, sobre los que se proyectan imágenes 

desde video beam, localizados en el cielo falso del lugar. De igual forma en la plataforma 

están dispuestos los instrumentos musicales: batería y demás instrumentos de percusión, 

piano, bajo, guitarra, más los diferentes aparatos electrónicos necesarios para la función 

musical.  

 

Lo que sigue a continuación dentro de la estructura del culto es denominada internamente 

como “anuncios”. En dicha sección, se presenta a los feligreses las actividades que tiene 

la iglesia a lo largo de la semana, de ordinario es un pastor el encargado de realizar esta 

función, ayudado por las proyecciones que se emiten desde el video beam. 

Aproximadamente este evento toma unos quince minutos para realizarse, terminando con 

una oración que  da paso a la actividad de las ofrendas. Por último, la persona que preside 

los anuncios llama al pastor de turno en el sermón, culminando la organización que se 

tiene de un culto dominical, con el llamado a los neófitos al final del sermón para la 

conversión y por ultimo una oración de despedida general.  

 

Estructura doctrinal. 

La estructura doctrinal de la iglesia DEP se encuentra conformada por tres niveles, que se 

subdividen en diversos temas, llamados “procesos de formación”. Usualmente las 

personas que inician este proceso académico religioso, lo efectúan posterior al proceso de 

conversión. En el cuadro 1.2 se presentan los niveles y se enumeran los temas que fueron 

diseñados para formar la parte dogmática de la iglesia.  Esta información se deriva de la 

información de la página web de la iglesia. 
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Cuadro 1.2 Formación doctrinal de la Iglesia Dios Está Presente 

 

Nivel 1 

1. Fundamentos de vida 

2. Retiro rompiendo cadenas 

3. Padres espirituales I 

4. Taller de consolidación y evangelismo  

5. Liderazgo personal 

6. Visión apostólica I 

Nivel 2 

1. Padres espirituales II 

2. Retiro poder, fuego y unción 

3.Diseño de Dios para la familia 

4. El reino de Dios y sus manifestaciones 

5. Liderazgo interpersonal 

6. Visión apostólica II 

Nivel 3 

1. Real sacerdocio 

2. Sanidad y liberación 

3. Guerra espiritual 

4. Adoración y alabanza 

5. Mayordomía de la vida cristiana 

6. Responsabilidad social 

7. Liderazgo colectivo 

8. Organización educativa de la iglesia 

9. Cristo modelo de servidor y siervo 
http://www.diosestapresente.org/ (página consultada el 17 octubre 2013) 

 

Los módulos que constituyen cada uno de los niveles tienen aproximadamente una 

duración de 3 meses. El nivel número uno, está conformado por la parte doctrinaria 

básica que se transmite a los recién convertidos, apuntando desde luego, a la formación 

de nuevos líderes, y aunque no lleguen a ser líderes tiempo completo en la iglesia, sí 

existe cierta disposición al evangelismo, es decir,  realizar el trabajo de traer nuevas 

“almas al rebaño”. Resumiendo, si una persona realiza por completo este nivel, está en 

condiciones de impartir clases a los recién llegados y en la obligación de cumplir con un 

periodo de evangelización, en el que demuestre los “frutos” producto del proceso 

realizado. Así mismo, se presupone que la persona ha incorporado a su vida cotidiana, el 

canon ético y moral impartido en estos módulos. El tema de “liderazgo personal”, pone 

de manifiesto la necesidad de una quehacer ético de acuerdo a los postulados 

doctrinarios, que para el caso de DEP, podríamos denominar como una iglesia 

fundamentalista, porque imparte su catecismo basado en un argumento bibliocentrista. 

 

El nivel número dos, crece en complejidad y se adentra en terrenos teológicos más 

especializados. Y quienes realizan estos estudios, son porque de alguna manera piensan 

que han recibido el “llamado”, sea de manera “profética”, en un acto en el cual, un pastor 

http://www.diosestapresente.org/
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de la congregación confirma su “llamado” al ministerio o sencillamente por convicción 

propia, que es la presunta seguridad de su quehacer aunque, no exista una confirmación 

exógena por parte de algún pastor de la iglesia. En este sentido, el retiro “poder, fuego y 

unción” desarrolla un papel fundamental, porque lo que se busca con este tipo de 

escenarios es la confirmación  o el “llamado” como tal, que se demuestran con ciertas 

manifestaciones carismáticas, como lo son el “hablar en lenguas”, llorar efusivamente, 

desmayos y actos “proféticos” realizados por los pastores,  que consisten en la oración e 

imposición de manos sobre las personas. Tomamos aquí, el testimonio presentado por 

Andrés, pianista de la iglesia, a partir de su experiencia en este escenario: 

  

“El retiro fue un evento importante para mi vida personal, porque pude ver la gloria de Dios 

manifestándose en mi vida y trayendo a confirmación  de mi llamado en el ministerio de música. Cuando 

nos encontrábamos en el momento después de la predica, en la que se hora por cada una de las personas y 

en la que te imponen manos, sentí como un fuego sobrenatural recorría mi cuerpo y la cosa siguiente que 

recuerdo era que no podía dejar de hablar, pero lo extraño era que no entendía lo que estaba diciendo, 

entonces me dio miedo y me callé, pero el pastor se me acercó y me dijo que no lo hiciera que siguiera 

haciendo lo que hacía, porque era una manifestación del espíritu santo en mi vida. Entonces lo seguí 

haciendo y lo próximo que recuerdo era que me estaba levantando del suelo” 

 

Resumiendo, la importancia de este nivel está en la conformación de un grupo de 

personas, que serán las que reproduzcan los postulados de la iglesia a los feligreses y a la 

par nutrir de personal las diversas áreas de la iglesia. 

 

El tercer nivel, es la confirmación  y especialización en las áreas de servicio que 

conforman la iglesia. Al pasar por cada uno de los módulos las personas van 

encaminándose de acuerdo al “llamado” específico que cada una de ellas cree tener. 

 

En este sentido, y producto del trabajo de campo se ha podido identificar cinco sectores 

pilares de la iglesia DEP los cuales son llamados ministerios: 1) Shammah (palabra 

hebrea, que probablemente traduce “El Señor está presente”)  música; 2) Ministerio de 

danza nevi ´im (esta palabra probablemente se traduce como “profetas”) Shammah; 3) 

Ministerio de jóvenes 180 grados; 4) Ministerio de parejas; 5) Hombres de reino. Cada 

uno de estos sectores está presidido por un líder especifico, que es elegido de acuerdo a la 

trayectoria que ha realizado en la iglesia, pasando por la aprobación de la pastora 

principal, encargada de dar su aprobación. 

 

Es evidente que la forma en que esta comunidad trabaja el proceso de formación 

doctrinal, lo hace bajo la plena conciencia de que es la única manera de asegurar la 

fidelidad de sus feligreses, trabajo doctrinal realizado  semana tras semana, en unos 

cuantos salones ubicados a un costado de la iglesia, presididos por los pastores y líderes 

que se encargan de cumplir esta función de “academia doctrinal”, base y herramienta 

utilizada por DEP, para de asegurarse la continuidad de las personas que inician el 

proceso de formación.  
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Aspectos materiales y simbólicos más significativos de los rituales. 

Son las 9.30 am y se da inicio a la reunión como es costumbre cada domingo. Unos 

minutos antes, se desarrolla un evento denominado “guerra espiritual”. En este suceso no 

participa el grueso de la iglesia, habitualmente se organizan dos grupos, el primero está 

conformado por los grupos de “alabanza” y “danza” dirigidos por su líder particular. El 

otro grupo, se conforma por algunos de los feligreses que llegan temprano. Antes de dar 

inicio a la reunión,  presidida por algunos de los numerosos líderes que tiene la iglesia, se 

comienza a elaborar una oración con el fin de “limpiar los aires” y liberar de todo 

obstáculo-de tipo sobrenatural- que impida la manifestación de la presencia de Dios; en 

ocasiones se vocifera, gritos realizados con mucho ahínco, resaltando y repitiendo en 

varias ocasiones consignas tales como: “el enemigo está vencido”, “limpiamos los aires”, 

“atamos al enemigo”. Invocaciones que se acompañan de gesticulaciones corporales, 

movimientos bruscos de manos, pies, cabeza que denotan un estado de lucha contra un 

ser no natural. Este acontecimiento dura aproximadamente quince minutos mientras se da 

inicio a la reunión. 

Como es acostumbrado en este lugar, la apertura la realiza el grupo de alabanza con una 

oración pronunciada por quién se encuentra a cargo de dirigir la banda de música este día, 

acompañada con acciones de gracias, y pidiendo dirección y conocimiento a Jehová. La 

banda empieza a tocar durante unos cuarenta y cinco  minutos, en los que las personas 

asistentes, aplauden, cantan, bailan- o danzan como habitualmente le llaman a esta 

acción. En ocasiones, suele percibirse cierto tipo de éxtasis colectivo, varias personas 

comienzan a llorar, otras bailan compulsivamente, en ocasiones existen desmayos, al 

igual que genuflexiones y otras manifestaciones corporales.  

 

Dentro de la estructura ritual-se entiende ritual como: “la ejecución de secuencias más o 

menos invariables de actos formales y de expresiones no completamente codificados por 

quienes los ejecutan”
20

- que presenta la iglesia objeto de estudio, se muestra una 

organización de acuerdo a los niveles que la persona vaya alcanzando dentro de la 

formación doctrinaria  particular, exigida. Por lo tanto, el recorrido ritual de una persona 

que mantenga cierta regularidad en la trayectoria de formación religiosa, presentaría el 

siguiente orden: Conversión, Bautismo y Santa Cena. Este recorrido es fundamental en la 

experiencia religiosa, sin embargo, en el desarrollo cultual se presentan otros rituales 

considerados aquí, describiéndolos a lo largo de este capítulo, aunque el interés se 

centrara sobre los tres rituales anteriormente nombrados. Ahora bien, la dimensión de 

formación doctrinal y la consecuente participación en la dimensión ritual que se lleva a 

cabo en la iglesia DEP, están en estrecha relación; la participación ritual lleva aparejada 

un conocimiento básico de los principios religiosos particulares de la iglesia, 

mencionados en el cuadro 1.2 referente a la formación doctrinal. 

 

 

                                                 
20

 Rappaport, Roy A. Ritual y religión en la formación de la humanidad. 1ª edición en español 2001. 

Traducción de Sabino Perea. Cambridge University  press, Madrid, 2001. Pág. 56. 
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Actos de conversión. 

La conversión es el último de los rituales que se lleva a cabo dentro de la organización 

general del culto en la iglesia. Se produce inmediatamente después del sermón 

pronunciado por el pastor o pastora,  llamando a las personas que por primera vez hayan 

asistido a una iglesia cristiana, y que no hubieran realizado una oración de fe, de carácter 

salvífico. Es pronunciada primeramente por el pastor a cargo, y salmodiada por las 

personas que decidieron pasar adelante. Este es un paso importante, acercarse al altar, es 

decir es un elemento que le da relevancia al acto, no se hace desde el puesto que se ocupa 

en el lugar, se les conmina a pasar, a dar un paso hacia delante, dejando el “viejo hombre 

atrás”. La oración de conversión tiene cierta regularidad en su estructura, aunque existen 

pequeñas variaciones, en general se guarda la misma lógica 

El ritual de la conversión se inscribe en lo que Victor Turner ha optado por llamar rituales 

de ciclo vital, que son ejecutados para resaltar el paso de una etapa a otra en la vida de la 

persona. En este caso, el proceso de conversión indica que la persona a partir del 

arrepentimiento, del conocimiento de un estado de error y por la aceptación a través de la 

oración suministrada por la persona legitimada para llevar a cabo tal acto, realiza una 

transformación, como mencionaba anteriormente, el paso hacia un nuevo hombre, 

dejando “atrás” el viejo hombre, alegoría de lo profano, del pecado, de lo incorrecto. El 

nuevo hombre se encuentra en una etapa inicial, apto para formarse en las cualidades de 

lo sagrado, en busca de una perfección continua o que en la iglesia llaman santidad, ese 

estado que se alcanza a partir de la imitación de la figura del hijo de dios, Jesús. 

 A partir de la imitación de un modelo ejemplar, como lo plantea Mircea Eliade en su 

libro “Lo sagrado y lo profano”, en relación a la repeticiones de acciones de los 

personajes míticos en hombres de sociedades arcaicas, no muy alejado de lo que se hace 

en este caso contemporáneo, la persona alcanza ese estatus de apartado o santo, 

transmitido a partir de las enseñanzas registradas en el libro sagrado, en especial los 4 

primeros libros del nuevo testamento, llamado los evangelios, en los que están 

consignados la historia y los actos de Jesús en la tierra. Por eso, es común escuchar en las 

oraciones que practican los fieles, alocuciones como estas: “Señor, hazme más como tú, 

enséñame a ser como tú, que muera yo y que tú  crezcas cada día más en mi”
21

. Por lo 

tanto, las cualidades sagradas se adquieren en tanto que, como lo plantea Eliade, 

repetición de un arquetipo, es por la imitación del ser sagrado que se puede ascender 

dentro de la estructura religiosa. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
21 

Discurso tomado de las notas del diario de campo realizado. 
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El bautismo. 

Dentro del ámbito protestante podría decirse que, el bautismo es uno de los rituales más 

relevantes dentro del conjunto de actos litúrgicos que componen dicha formación 

religiosa. 

 

El proceso que se lleva a cabo y que tiene su máxima expresión en la sumersión en el 

agua, comienza con una serie de estudios doctrinales inmediatamente después del proceso 

de conversión si así lo decide la persona. Esta trayectoria tiene un tiempo aproximado de 

dos meses, en los que las personas reciben instrucción acerca del significado y lo 

importante de este evento para sus vidas. Cumplido dicho tiempo, se realiza una 

ceremonia masiva, se aparta un lugar, habitualmente a las afueras de la ciudad en una 

finca alquilada. En compañía de una importante parte de la población de la comunidad, 

que se encuentra en los límites de la piscina, se da inicio de forma concreta al ritual. 

Ataviados con una especie de túnicas  color blanco, van desfilando por entre las personas, 

previamente la persona encargada de oficiar dicha ceremonia entra en la pileta (siempre 

es uno de los pastores nombrados en esta iglesia los que pueden realizar este ritual), quien 

indica que deben entrar solo una persona, la persona desciende al agua, el pastor inicia un 

monólogo de la importancia y consecuencias del bautismo, después realiza ciertas 

preguntas a la persona que inopinadamente se responde de manera afirmativa, terminando 

en la inmersión que es controlada por que preside el acto. Al salir de la pileta, en medio 

de un gran sentimiento de felicidad general, es saludado por los asistentes. 

 

Para entender el ritual del bautismo, se decidió dividirlo en diferentes categorías, 

retomando los trabajos de Víctor Turner (La selva de los símbolos: aspectos del ritual 

ndembu. 1980)  y Arnold Van Gennep (Los ritos de paso. Alianza, 2008). 

Particularmente este último que propone 3 fases rituales en el desarrollo del bautismo. En 

primer lugar, se encuentra el rito de separación. Este proceso se relaciona con la 

estructura de la escuela doctrinal que tiene la iglesia a la que aludí anteriormente, porque 

la persona que decide involucrarse en estos procesos de formación, es apta a partir de 

finalizar los dos primeros módulos del primer nivel, es decir, fundamentos de vida y el 

retiro rompiendo cadenas. Este último, se subdivide en dos etapas, la primera es una parte 

doctrinal que se cumple en la iglesia y la segunda es el desplazamiento en una fecha 

determinada hacia un lugar a las afueras de la ciudad acondicionada para llevar a cabo los 

bautismos.  

 

Se introduce aquí, parte de una entrevista realizada a Martha, persona que llevo a cabo 

este proceso en la iglesia: 

 

“El retiro consta de una parte en la cual se lleva a cabo diversas conferencias con la pastora Cielo a lo 

largo del día, en el que se hace alusión a la importancia y significado que tiene este acto para nuestras 

vidas. En la noche, se realiza el proceso de liberación, la pastora comienza la guerra espiritual, en la que 

ora por nosotros para que Dios quite de nuestras vidas el pecado y toda atadura con nuestro pasado 

pecaminoso, nos dice que empecemos a pedir por nuestra liberación en vos alta, a que nos arrepintamos y 

a dar gracias al Señor por habernos liberado de nuestra maldad. Después de habernos liberado y como 

dice el retiro romper nuestras cadenas, podemos entrar a las aguas bautismales con tranquilidad.” 



 

   26 

 

 

Como se observa, esta primera parte comparte los rasgos característicos de la primera 

fase de los ritos de paso, la separación. Para Turner significa una desvinculación con un 

estatus pasado, en su caso se refiere a ritos de separación utilizados por tribus africanas 

en el contexto del paso de un nivel social inferior a otro superior dentro de una 

organización tribal jerarquizada; estas distinciones son empleadas en este trabajo sobre la 

iglesia DEP en la medida en que proponen un cambio a nivel personal dentro de la 

estructura formal de la iglesia. 

 

Como se colige a partir de la entrevista, las personas pasan por un proceso de 

purificación espiritual, pues el mismo hecho de llevarlas hacia una zona apartada y de 

entrar en este periodo de limpieza, propone un lapso por el cual se prepara a la persona 

para la fase siguiente. En segundo lugar, está lo que Turner llama estado liminal y que 

Van Gennep califica como estado de separación y agregación. Las dos categorías aluden 

a un estado ambiguo de la persona, no se encuentra vinculado a un estado de cosas 

definido, momento indeterminado, próximo al proceso de agregación posterior. 

 

Martha continúa diciendo:  

“Antes de entrar a la piscina del lugar, somos vestidos con unas túnicas blancas, realizamos una fila y el 

pastor que se encuentra en la piscina nos va llamando uno por uno. Al entrar nos hace una serie de 

preguntas, -¿has recibido al Señor tu Dios como tu salvador?, ¿estas consiente que al realizar el sagrado  

acto del bautismo estás dejando atrás una antigua vida vivida en el pecado, para pasar a una vida llena de 

vida y de luz con Jesucristo?- contesto de manera afirmativa a estas preguntas y después el pastor dice en 

vos alta –Te bautizo públicamente en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo- Me sumerge en el 

agua totalmente unos segundos y está hecho” 

 

El momento en el que la persona pasa por este estado de indeterminación o liminalidad, 

se sitúa en el instante de la sumersión. El agua purifica, en tanto que adquiere 

propiedades especiales mediante su purificación a partir de la oración que la convierte en 

algo aceptable y un vehículo que utiliza  la entidad sagrada, con lo que, el agua pasa a ser 

sagrada. Retomando, la característica de indefinición de la persona dura unos pocos 

instantes y la inmersión en el agua cumple una doble función de separación y de 

agregación-como lo propone Van Gennep en cuanto a algunos actos dentro de los 

rituales-, muere el viejo hombre y nace uno completamente “nuevo”. Este hombre nuevo, 

está cualificado para participar de la santa cena, además, para continuar con el proceso de 

formación en un nivel avanzado.  

 

Santa cena. 

El ritual de la “santa cena” posee un estructura común dentro del quehacer cristiano, 

aunque existen ciertas disposiciones cómo la periodicidad, la utilización de ciertos 

utensilios e insumos, que si bien no cambian el sentido original del ritual, si son matices 

que deben ser nombrados; para dar un sencillo ejemplo, la iglesia católica en el desarrollo 

litúrgico de la cena ofrece a sus feligreses la célebre ostia; por otro lado, la iglesia 

protestante presenta a sus feligreses un pequeño trozo de pan. (Foto 4) 
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Mazabel, Andrés. (2013). Foto No 4: culto familiar dominical, Iglesia Dios Está Presente. Recuperado de 

https://www.facebook.com/andresfelipe.mazabelcamayo/photos 

 

La pregunta sobre el  origen de este ritual conduce inevitablemente  al pasaje o escena 

bíblica, en la que Jesucristo y sus apóstoles realizan lo que comúnmente se conoce como 

la última cena, es decir, reunión en la que se da a conocer la posterior muerte del mesías y 

en la que se presentan las disposiciones características de la cena, que ha logrado 

mantenerse en su estructura básica hasta este tiempo. De esta forma, la santa cena 

conmemora y resalta  el sacrificio realizado por el “hijo de Dios” por el bien de la 

humanidad, acontecimiento que marca el camino del cristianismo, convirtiéndose así en 

uno de los rituales más generalizados  en el occidente cristiano.  

 

En la celebración del ritual de la “santa cena” se pueden observar dos elementos centrales 

que son imprescindibles sin los cuales sería impensable realizar dicha ceremonia, estos 

son: el pan y el vino (o jugo de uva). Ambas partes, componen y sintetizan la base sobre 

la cual se fundamenta el cristianismo, tanto protestante como católico, que se refiere a la 

existencia de Jesucristo como hijo de Dios. A continuación, se presenta la descripción de 

este ritual. 

 

 En el costado derecho, en el sentido de los asistentes hacia el “altar”, se disponen unas 

mesas que previamente han sido adornadas con manteles blancos y flores de especies 

diferentes. En estas, se instalan unas bandejas sobre las que se depositan pan troceado y 

en unas diminutas copas, jugo de uva. Por el pasillo que se forma al costado del recinto se 

ubican en una especie de fila ocho personas, cuatro mujeres y cuatro hombres, que 

probablemente sean esposos. 

 

El ritual de la cena tiene un tiempo específico  dentro de la estructura del “culto”, como 

de la periodicidad con que se realiza. Se lleva a cabo el primer domingo de cada mes 

inmediatamente después de la celebración de la “alabanza”. Uno de los pastores sube 

hacia la plataforma, da algunas indicaciones generales y acto seguido, pide al grupo de 

personas encargadas de llevar la cena que se instalen frente al conjunto de asistentes en 

parejas, una sostiene la bandeja del pan y otra la bandeja con el jugo de uva. A 

continuación, el pastor indica a los feligreses que formen filas por los pasillos que se 

forman por la disposición de las sillas, y así de forma lenta y solemne, mientras el grupo 

de la alabanza toca una música suave, los asistentes van de uno en uno, recogen el pan y 
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el jugo, yendo nuevamente hacia sus puestos. Cuando se han ubicado de nuevo en sus 

lugares, el pastor discurre sobre la importancia de la cena, siendo común que se lea la cita 

bíblica de primera a los corintios: “11:23 Porque yo recibí del Señor lo que también os 

he enseñado: Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan; 11:24 y 

habiendo dado gracias, lo partió, y dijo: Tomad, comed; esto es mi cuerpo que por 

vosotros es partido; haced esto en memoria de mí. 11:25 Asimismo tomó también la 

copa, después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi 

sangre;  haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. 11:26 Así, pues, 

todas las veces que comiereis este pan, y bebiereis esta copa, la muerte del Señor 

anunciáis hasta que él venga.11:27 De manera que cualquiera que comiere este pan o 

bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del 

Señor. 11:28 Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan, y beba de la 

copa. 11:29 Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, 

juicio come y bebe para sí.” 
22

 

 

Llama profundamente la atención el discurso construido por uno de los pastores de la 

congregación mientras se llevaba a cabo la ceremonia de la Santa Cena, que fue 

recopilado en el diario de campo el 7 de julio del 2013: “la naturaleza del hombre es 

pecaminosa, al morir cristo en la cruz, se realiza una transformación de nuestra 

naturaleza” se citó un versículo de la biblia, efesios 2.10 “porque somos hechura suya, 

creados en cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para 

que anduviésemos en ella” de nuevo las palabras del predicador: “Es decir, el plan 

satánico desvió la primigenia naturaleza humana y conformó una que socava la intención 

inicial de Dios al crear al ser humano, no obstante en Jesucristo se establece una nueva 

creación del hombre para que se retome lo planeado por Dios en el principio” 

 

La idea de la santa cena en principio es recordar y grabar en la memoria de los 

concurrentes uno de los postulados más importantes del cristianismo: la segunda venida 

de cristo. En los que participan de este ritual puede observarse cierta solemnidad en sus 

actos, es un asunto serio, se está en completo orden, se recibe los dos elementos, vuelven 

a sus puestos y esperan la dirección del pastor para tomar la cena. Otro elemento, 

importante que compone esta ceremonia, es la total asepsia espiritual, es decir, no se 

puede estar en “pecado”, el que decidiera hacerlo sin las prescripciones necesarias inflige 

a su vida “juicio divino”, esto implica la creencia en que se presentaran hechos negativos 

para la persona, como enfermedades o dificultades financieras y en casos extremos la 

muerte. 

  

Como se mencionó anteriormente la santa cena es un recordatorio, un acto que se espera 

en un futuro, por lo tanto es de carácter profético. Lo sustancial de este escenario son sus 

alusiones a la sangre de cristo y su cuerpo, representadas por el pan y el vino. Es un 

momento en el que la comunidad se siente unida, en que hablan un mismo lenguaje y 

                                                 
22 Biblia, Reina Valera de 1960. Sociedades Bíblicas Unidas. 
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persiguen un mismo fin, una única esperanza para la totalidad, un sentimiento de 

comunidad florece y estrecha los lazos entre las personas asistentes. 

 

El pan y el vino. Símbolos rituales de comunión con la fe. 

Como primera medida, es necesario dilucidar la importancia del sacrificio expiatorio en 

el contexto judío, para tratar de comprender las implicaciones y el significado que se da 

en el ámbito cristiano a dicho evento, que de manera incipiente se puede relacionar con el 

cuerpo de cristo. En el ámbito del pueblo judío, con motivos de realizar la ceremonia de 

resarcimiento de pecados para con su dios, se escogía un cordero de características 

especiales, el cual era sacrificado en pago de los pecados del pueblo, ceremonia que era 

oficiada por el sacerdote de la comunidad. De esta forma, el animal cargaba de manera 

simbólica con las transgresiones del pueblo a la par que purificaba y daba a la comunidad 

el carácter de aceptable frente a la divinidad.  

 

Igualmente la idea de culpa y expiación se concentra en la humanidad de Jesucristo, 

quien por el sacrifico realizado, otorga a las personas la purificación y las cualidades 

necesarias para poder ingresar al “paraíso”. El cuerpo de cristo es saturado de 

significados, pero de manera especial se deja traslucir la adquisición de la vida eterna,  un 

cuerpo sagrado por el que se recibe “gracia” y “vida eterna” y el pan viene a ser su 

representación. Es común en el ritual de la Santa Cena que los pastores aludan a estas 

citas bíblicas: (Reina Valera 1960. Juan. 51. 35) “Yo soy el pan vivo que descendió del 

cielo; si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre; y el pan que yo daré es mi 

carne, la cual yo daré por la vida del mundo.”; “Yo soy el pan de vida.”  

 

En conclusión,  el pan adquiere una connotación sagrada de relevante importancia para el 

feligrés, la rememoración de  la venida del salvador, su posterior salvación y como en  un 

ciclo que se cierra, se da inicio a un nuevo hombre, en una especie de ahistoricidad de la 

vida de la persona. 

 

La relación para este caso se encuentra estrechamente ligada a la sangre que fue vertida 

por el sacrifico con fines salvíficos que dio Jesucristo como cordero expiatorio. En 

particular, la sangre hace referencia al perdón y olvido de la falta: (Reina Valera 1960. 

Mat 26:27) “Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: Bebed de 

ella todos; (Reina Valera. 1960. Mat 26:28) porque esto es mi sangre  del nuevo pacto,  

que por muchos es derramada para remisión de los pecados.” En estos versículos, se 

revela la utilidad y la importancia del simbolismo de la sangre para el feligrés, que 

atormentado por el peso de la culpa se hace “limpio” y “deseable” a los ojos de su dios. 

Se realiza una “transformación” al igual que con el cuerpo de cristo, todo apunta hacia la 

ruptura de un antiguo y “malo” devenir, para pasar por un acto sagrado a un nuevo y 

aprobado estado de la persona. 
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La ofrenda 

Esta ceremonia se realiza justo antes de iniciar el sermón. Dispuestos en cada uno de los 

pasillos que se forma en la iglesia, frente a la plataforma, los ujieres sostienen los 

recipientes que son utilizados para este fin. A continuación, se forman filas y cada uno de 

los feligreses va depositando dinero en los recipientes mencionados. Son diversas las 

formas que se da la entrega de dinero: diezmos, ofrendas (de grano o monetario) 

primicias, además de unas urnas de cartón que se encuentran en los costados de la tarima 

con etiquetas que enuncian para lo que está destinado el dinero que allí se deposita. 

Durante el periodo de observación los diezmos estaban siendo invertidos  en la 

remodelación de uno de los sectores del templo. 

 

Existe una fuerte relación entre la donación que se hace a la iglesia por medio de ofrenda 

y diezmos y la posterior prosperidad económica. La ofrenda o los diezmos son vistos 

como algo que se debe dar a Dios, y es condición primordial para obtener beneficios 

económicos futuros. La idea de los diezmos u ofrendas se presenta en dos planos, uno el 

material, es decir el dinero físico, y otra la actitud o la intención con la que se entrega 

este, parte fundamental, esta última cuestión a nivel de la psique individual. Es necesario 

que no se vea como una obligación, por el contrario es una inversión que se realiza a 

largo plazo. 

 

Sermón. 

Existe un personaje al que se le trata con sumo respeto y reverencia, la pastora Cielo, 

llamada también “apóstol”. Mujer de  gran carisma, es la fundadora de la iglesia y sobre 

su criterio se ha establecido la línea doctrinal y la forma en que se desenvuelven los 

asuntos que atañen a esta comunidad.  Sus alocuciones están llenas de convencimiento, 

ciertamente existe una diferencia cuando ella emite el mensaje en comparación con sus 

subordinados.  Su posición puede concebirse de manera piramidal, ella se encuentra en la 

cúspide, investida con todas las prerrogativas y cualidades que su posición le permite 

tener, que se traduce en un hondo respeto y aceptación por parte de quienes asisten a las 

Iglesia. 

 

Las prédicas como condensados discursos éticos y morales, son la base sobre la cual se 

establece y se rige la vida religiosa. Es un escenario muy parecido a lo que puede ser una 

cátedra en cualquier universidad. Existe un personaje dotado de legitimidad que,  

situándose en este caso desde una tarima, empieza a formular  un discurso.  La 

interpelación es nula en este contexto, quedando establecido claramente un escenario de 

poder, en tanto que el monólogo es revestido de un carácter sagrado porque ha sido 

concebido bajo inspiración “divina”.  Es muy común escuchar y se ha establecido de esa 

forma, que cada sermón tiene relación con las circunstancias  por las que la comunidad 

está pasando, además, por este medio se establece un dialogo entre divinidad y 

humanidad, resaltando y expresando cual es la voluntad de la entidad sagrada sobre los 

feligreses. 
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Ministerio de alabanza. 

El inicio de la reunión de los domingos se encuentra signado por la música. Es el “grupo 

de alabanza”,  conformado por hombres y mujeres, algunos dedicados y pagados por la 

iglesia para cumplir esta función, debido  a que, son personas que se dedican tiempo 

completo a este trabajo, con cualificaciones profesionales en el campo de la música. No 

obstante, la relevancia de estos líderes no radica de manera unívoca en el talento que 

manifiestan en el campo musical, la preeminencia que estos llegan a tener se construye 

sobre la base de su “experticia espiritual”, y en una construcción colectiva de sus 

características, que los hacen aptos para cumplir  esta función. De forma semejante, pero 

en un plano secundario se encuentran  el grueso del grupo  que persuadidos de la 

importancia de su función, asisten, permanecen, al igual que se someten a la estructura de 

mando instituida en el grupo. Este, se encuentra organizado por los que ejecutan los  

instrumentos y los que realizan el oficio vocal, sobre los que recae la responsabilidad de 

abrir cada domingo la ceremonia y tratar de preparar a la iglesia para lo que “Dios les 

tiene dispuesto en ese día” como ellos comúnmente expresan. 

 

 Como anteriormente se menciona, el líder determinado para cada domingo  comienza de 

manera  invariable con una oración, seguida de la lectura de un pasaje bíblico. Acto 

seguido da la orden para que el grupo de músicos entre en acción, se suceden las 

canciones una tras otra,  con intervalos en los que las persona que preside la escena 

gritan, arengan y motivan a los asistentes para que entren en “comunión con Dios” a 

través de sus cantos y oraciones. 

 

La forma en que los feligreses se expresan, construyen o viven este ritual en específico es 

distinto. En ocasiones, se pueden ver manifestaciones exultantes, carismáticas, de 

movimientos extáticos, cómo mover sus brazos, bailar, es decir, existe cierta libertad en 

los movimientos, no existe un patrón, a no ser que la persona que dirija el ritual 

determine algo. Por lo general, se inclina la cabeza, se cierra los ojos, se canta, se generan 

oraciones, proclamas, palmas, brincos, es un amplio repertorio el que encierra este tipo de 

manifestaciones. En tal sentido, es sorprendente  observar la influencia de la música sobre 

las personas, en ocasiones la euforia se apodera del lugar, en otras se pasa a un estado de 

recogimiento y sumisión. Es muy común ver personas de rodillas, llorando, gesticulando. 

Este tiempo musical es indispensable para la actividad siguiente, (el sermón), pues  se 

logra imbuir a los feligreses en una cierta borrachera colectiva, en un sentimiento de 

sacralidad. Por lo tanto, el espacio de alabanza es una forma en que se vehiculan 

contenidos y formas simbólicas de doctrina, y se transforma en un   interesante e 

indispensable soporte para tal acción. 

 

De manera general, existe una relación con las canciones interpretadas los domingos y el 

sermón. La música, es un paso en el que se prepara al “espíritu”, y se expresa gratitud y 

sumisión a  Jehová, es un tipo de ofrenda no material. En el ámbito del grupo musical, la 

idea que existe es la de preparar, en  un sentido sobrenatural, el espacio, a través de la 

música se santifica el espacio, se establece una conexión intima entre las personas y la 

divinidad. La música “trasciende” el aspecto objetivo de entretenimiento es decir 
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material, para pasar a un plano simbólico pletórico de representaciones y significados. No 

es gratuito el nombre con el que se presenta este apartado, en el campo de la estructura 

simbólica musical religiosa, la alabanza hace referencia a las acciones a “hechos 

concretos” de la divinidad, a su injerencia en el mundo terrenal. La adoración, es un 

reconocimiento y exaltación de las cualidades que componen el carácter divino, como el 

amor o la bondad. Etimológicamente la palabra adoración en griego o hebreo comprende 

el inclinarse, obediencia y servicio, como mencioné anteriormente la adoración 

compromete, entabla una relación directa y personal con el ser supremo.  

 

Para resumir, la música es un catalizador, es un medio por el que se establece una 

relación “íntima” con la deidad, se expresa sumisión, agradecimiento y se prepara al 

“espíritu” de la persona para que de manera consiente escuche la voz de dios. 

 

Ministerio de danza. 

De igual forma, en un espacio que ha sido acondicionado de manera especial,  un 

rectángulo de madera de unos 14M por 7M, justo en frente de la tarima, en el mismo 

nivel que están los feligreses, se ubica el grupo de la “danza”. Compuesto por hombres y 

mujeres, ataviados con uniformes, que realizan  las más diversas coreografías durante el 

periodo musical. Hacen uso de diversos utensilios como banderas, listones, paños, 

panderetas etc. Y que de acuerdo a la intención marcada por la música se muevan de una 

forma y otra. 

 

Se puede observar que este ritual compuesto por un pequeño grupo de episodios es 

sumamente importante, los movimientos estilizados de los brazos y piernas, las 

coreografías estipuladas para cada canción, el tipo de objetos que utilizan en el desarrollo 

de la danza y la manera en que son interpretados dentro de este contexto, ponen de 

manifiesto la importancia de investigar a fondo este acontecimiento, ya que es fuente de 

significados y representaciones, aunque en este trabajo no ahondaremos en su estudio, se 

utilizó como parte importante de la descripción del contexto de la investigación. 

 

Objetos de la danza y significado religioso. 

Son diversos los objetos utilizados por el grupo de danza de la iglesia DEP, la descripción 

que se realiza se basa tanto en las notas de campo, como en la entrevista realizada a 

Fernanda, una de las principales líderes de este grupo y de un blog cristiano mencionado 

por esta líder, el cual es utilizado para la formación de sus estudiantes de danza.
23

 

                                                 
23

  Información obtenida a partir de un blog recomendado por la líder del grupo de danza. 

http://enlasmanosdelespiritusanto.blogspot.com/2010/02/instrumentos-en-el-ministerio-de-la.html. (pagina 

consultada el 16 de septiembre de 2013) 

http://enlasmanosdelespiritusanto.blogspot.com/2010/02/instrumentos-en-el-ministerio-de-la.html
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Mazabel, Andres. (2013). Foto No 5: culto familiar dominical, Iglesia Dios Está Presente. Recuperado de 

https://www.facebook.com/andresfelipe.mazabelcamayo/photos 

 

Según Fernanda el principal instrumento para la “ministración de la danza”  es el cuerpo, 

el cual es ofrecido como sacrificio, como ofrenda agradable para El Señor. El cuerpo para 

las personas que pertenecen a este grupo es de vital importancia en dos sentidos: por un 

lado, se entrena para el esfuerzo físico y por otro, se convierte en el  templo del Espíritu 

Santo, para que la ofrenda del baile sea bien recibida por Dios, de tal manera que ciertas 

partes del cuerpo expresan una determinada acción. Es así como los movimientos de las 

manos que se  extienden y empuñan significa poder y autoridad contra el enemigo 

(Satanás) y, por otro lado, expresan la rendición y humillación de la persona hacia Dios; 

se establece la diferencia entre el ser divino sobrenatural y la existencia terrenal humana. 

Así mismo, con el movimiento de los pies, los danzarines pueden manifestar un estado de 

“guerra santa”, que se desarrolla en un espectro espiritual no visible, de allí que se 

convierten en símbolo de autoridad. Con  los pies se destruyen según Fernanda, “las 

artimañas del enemigo”. Sin embargo, el simbolismo de los pies denota, el trabajo, el 

esfuerzo realizado que requiere llevar las “Buenas Nuevas” por el mundo. 

 

De igual forma, al utilizar los diferentes objetos de danza, se manifiesta  un estado de 

ánimo, que se pretende transmitir, alegría, gravedad, tristeza y diversos estados 

emocionales pueden ser transmitidos por este medio. 

 

Pandero.  

El pandero es un instrumento de percusión circular compuesto por un fragmento de cuero 

anclado a un molde circular generalmente de madera, donde vienen dispuestas unas 

pequeñas sonajas metálicas. (Foto 6). 
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Mazabel, Andres. (2013). Foto No 6: culto familiar dominical, Iglesia Dios Está Presente. Recuperado de 

https://www.facebook.com/andresfelipe.mazabelcamayo/photos 

 

 Este instrumento regularmente acompaña los momentos de efervescencia en el tiempo 

musical de la iglesia, manifiestan alegría. 

 

Los velos. 

En relación a los velos (foto 7), se puede decir que son instrumento que acompaña un 

ambiente de recogimiento, de música suave, como lo expresa Fernanda, “es como 

materializar la forma y el carácter envolvente del Espíritu Santo sobre nuestras vidas”.  

 
Mazabel, Andres. (2013). Foto No 7: culto familiar dominical, Iglesia Dios Está Presente. Recuperado de 

https://www.facebook.com/andresfelipe.mazabelcamayo/photos 

 

Son de color blanco y se manejan con sutileza, con movimientos descendentes y 

ascendentes, creando ondulaciones. En ocasiones se cubre a las personas con ellas, que 

como se menciona anteriormente es muestra de que el “Espíritu santo tocó esa vida”.  

 

Aros. 

Son artefactos de madera circulares huecos, (foto 8) con unos pequeños listones de 

colores aferrados a este, de igual forma, manifiestan estados tanto de euforia como de 

recogimiento, al contrario de los velos. 

 

https://www.facebook.com/andresfelipe.mazabelcamayo/photos
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Mazabel, Andres. (2013). Foto No 8: culto familiar dominical, Iglesia Dios Está Presente. Recuperado de 

https://www.facebook.com/andresfelipe.mazabelcamayo/photos 

 

El Manto. 
Los mantos son de diversos colores, y se utilizan en un ambiente festivo. (Foto 9)  

 
Mazabel, Andres. (2013). Foto No 9: culto familiar dominical, Iglesia Dios Está Presente. Recuperado de 

https://www.facebook.com/andresfelipe.mazabelcamayo/photos 

 

Cintas largas.  
Etas como los aros, manifiestan disposiciones diferentes, euforia, alegría, guerra 

espiritual, o la sutileza que acompaña estados de calma y de introspección propiciados 

por el ambiente musical. Son cintas de un espesor que oscila entre los 5 y 10 cm, y de 

unos 2 metros de largo, (foto 10) regularmente de color blanco, amarradas a una barra 

metálica pequeña, con la que describen diferentes formas, a medida que van realizando 

las rutinas de baile para cada canción. 

 

https://www.facebook.com/andresfelipe.mazabelcamayo/photos
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Mazabel, Andres. (2013). Foto No 10: culto familiar dominical, Iglesia Dios Está Presente. Recuperado de 

https://www.facebook.com/andresfelipe.mazabelcamayo/photos 

 

 

Las Banderas. 
Por último, las banderas hacen parte del repertorio de guerra que hay en la danza, que 

acompaña momentos a los que llaman guerra espiritual o canciones alusivas a este tema. 

(Foto 11) 

 

 
Mazabel, Andres. (2013). Foto No 11: culto familiar dominical, Iglesia Dios Está Presente. Recuperado de 

https://www.facebook.com/andresfelipe.mazabelcamayo/photos 
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Experiencia y sentido del ritual. 
 

En el ritual se encuentran condensadas estructuras de significado o símbolos, en los que 

existen configuraciones de sentido establecidas y aceptadas comúnmente y de manera 

general, que no son puestas a prueba  bajo la óptica de la ciencia social. Por lo tanto, la 

intención de este capítulo es la de explorar el sentido del ritual, a partir de la experiencia 

de los devotos y su relación directa, es decir, a través, de la vivencia religiosa. Es 

imprescindible, tener en cuenta la significación o las percepciones que en un primer 

momento realizan los congregantes, porque de tal forma se entrará a formular los sentidos 

que subyacen a las impresiones iniciales de estos. Dos dimensiones son importantes: el 

sentido y la experiencia, que encuentran soporte teórico en las nociones de interacción 

simbólica y ritual persuadido de que son herramientas útiles para la comprensión de las 

estructuras de sentido que construyen los feligreses en la experiencia ritual. 

 

En un primer término, los rituales son el punto de partida y factor sustancial para la 

elaboración de este trabajo. ¿Cuál es su importancia?, ¿El para qué y  el por qué?, son las 

preguntas más comunes con las que se encontraría cualquiera que pretenda imbuirse en 

este mundo. No obstante, lo común de estas cuestiones no deja de lado la complejidad 

intrínseca que suscita la investigación del sentido de los rituales. 

 

En el capítulo anterior se formuló de manera descriptiva las partes que componen los 

rituales predominantes, con ciertos atisbos de interpretación, sin embargo, con el fin de 

profundizar en los ritos es necesario remitirse a las nociones  de Victor Turner, Van 

Gennep y Roy Rappaport.  Este último, define el ritual de la siguiente forma: “Utilizo el 

término “ritual” para referirme a la ejecución de secuencias más o menos invariables de 

actos formales y de expresiones no completamente codificados por quienes los 

ejecutan”
24

. De esta breve definición elaborada  por Rappaport, se puede intuir que las 

prácticas rituales contiene una economía de movimientos, un cierto lenguaje corporal que 

se ponen en práctica por los individuos que lo realizan. La construcción de este lenguaje 

corporal,( gestos, maneras de utilizar el cuerpo) acompañados igualmente de un discurso 

establecido de forma particular para cada ritual, se encuentra atravesado por una red 

símbolos más o menos estructurados que de forma inconsciente o consciente despliegan y 

desarrollan los feligreses. Se creería, pues, que los rituales condensan significados 

sustanciales para el estudio de la noción de lo sagrado, ya que se conforma un campo de 

interacciones entre personas y símbolos, asunto que se tratará en el capítulo siguiente. 

 

Por otro lado, Turner se aproxima a los rituales de la siguiente manera: “La estructura y 

las propiedades de los símbolos rituales pueden deducirse a partir de tres clases de 

datos: 1) forma externa y características observables; 2) interpretaciones ofrecidas por 

los especialistas religiosos y por los simples fieles; 3) contextos significativos en gran 

                                                 
24

 Rappaport, Roy A. Ritual y religión en la formación de la humanidad. 1ª edición en español 2001. 

Traducción de Sabino Perea. Cambridge University  press, Madrid, 2001. Pág. 56. 
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parte elaborado por el antropólogo”.
25

 De manera prolija, Turner esboza un método 

fundamental para el estudio de los rituales, y como la primera parte de este procedimiento 

fue elaborado en el primer capítulo, daré cuenta pues, de la segunda clase de datos.  

 

Las entrevistas realizadas y las notas del diario de campo fueron herramientas pertinentes, 

que mostraron en  primera instancia  las ideas y percepciones que se forman los feligreses 

acerca de los rituales, dejando ver  la complejidad de la interacción entre personas y la 

relación persona-ritual. Dado este fenómeno que necesariamente ha de alimentarse de la 

percepción individual, se introducirán algunos apartes de las entrevistas realizadas, 

tomando como base los testimonios sobre el Ayuno, ritual del Bautismo y la Santa Cena. 

 

En relación a la manera de cómo conciben y practican los rituales, en este caso se hace 

referencia al ayuno;  Camilo, guitarrista perteneciente al grupo de alabanza manifiesta:  

 

“Ayunar no significa aguantar hambre, es renunciar en un día…es decir, nos solo de pan vive el hombre, 

es buscar la presencia de Dios, que llena mi espíritu, ayunar es morir a algunas cosas, yo puedo ayunar 

comida, Facebook, tv, pero es guardarme, morir a algunas cosas, para que Dios crezca en mí, esa es la 

importancia de todas estas ceremonias, es confirmar aquello que he aceptado, no ser cristiano por 

nombre, sino lo que el mando a hacer. Estoy muy confrontado con algo, no todos los que están en la 

iglesia son cristianos, y escuche una vez a alguien que decía que él no era cristiano, que era seguidor de 

cristo y eso significa otra  forma, vivir como Jesús vivió en la tierra, guardándose de muchos placeres 

que el mundo ofrece y ser bondadosos con el prójimo, amar a nuestros enemigos…todas las enseñanzas 

que Jesús dejo acá en la tierra, eso es seguir a cristo.” 

 

La actitud de renuncia que se relaciona con una ética de vida, con un modo de hacer y de 

encaminar la propia existencia hacia un estado ideal, sobre el cual pueda establecer una 

conexión con la divinidad, “…para que Dios crezca en mí…” resume para el entrevistado 

toda la función del ritual del ayuno. El ayuno pone de manifiesto la posición del 

individuo, es una posición de sumisión en pro de una transición a la par que se propende 

por la imitación de las cualidades de un personaje revestido con todas las características 

deseables y de estado utópico, en este caso las enseñanzas de Jesús y su personalidad 

 

De acuerdo al ayuno, Antonio expone: 

 

 “Bueno, en el caso del ayuno, es importante entender…bueno, dentro del cristianismo hay muchas 

simbologías que tienen que ver con la realidad de la persona. En el caso del ayuno, doblegas…en este 

caso tu carne…ah una de las clases de ayuno sería abstenerte de comer medio día o un día entero, hay 

unas personas que lo hacen durante varios días, como el señor Jesús. Entonces este es un espacio, más 

que decirlo de manera cotidiana aguantar hambre, es un espacio que tu dedicas exclusivamente para 

clamar a Dios buscar a Dios intensamente.     

 

Según Turner, (1999:30-32) el ritual no solo plantea un lenguaje simbólico, es a la par, la 

manifestación de un conjunto de acciones que realizan las personas dentro del escenario 

                                                 
25 

Turner, Víctor. La selva de los símbolos: aspectos del ritual ndembu. 4ª edición en español, 1999. 

Traducción de Ramón Valdés Del Toto y Alberto Cardín Garay. Siglo XXI de España editores, s.a. 

1999. Pág.22. 
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del ritual. En el ritual se condensa las creencias sobre la potencia que trae consigo los 

objetos o la misma acción que plantea el ritual, al participar del ritual las personas hacen 

parte del simbolismo que se está representando, es decir, de la creencia en los poderes 

intrínsecos al ritual.  

A continuación Antonio prosigue con su percepción del ayuno.           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 Por otro lado, está la adoración, estás cantando con tus palabras y por otro lado está el leer y 

escudriñas la palabra de Dios, donde normalmente Dios le habla a uno temas específicos que quiere 

tocar en nuestra vida. Cuando empiezo diciendo que no se trata solo de abstenerse de comer, hay un 

palabra en el libro de Isaías el profeta, donde dice que el ayunos no es solo abstenerse comer, también es 

abstenerse de ciertos deseos que están en cada persona, digamos cosas cotidianas que sean como un 

hobby que no te puedas abstener de ellas, dice que no solamente se trata de abstenerse de comer, sino 

que se trata de servir, el darse para otros, poder llevar comida a gente necesitada, a gente que necesite 

vestido, es decir, cosas que realmente impacten las personas. Por lo tanto, son cosas de las que yo me 

estoy despojando, de muchas cosas que yo soy, muchos conceptos que yo tengo y de muchas cosas que yo 

tengo para dárselos a otros. Entonces desde este punto de vista el ayuno, se trata de despojarse de lo que 

yo soy naturalmente, despojarme de mi gusto, de mi preferencia, de mis argumentos, de los que yo 

pueda pensar en cierta medida para poderlo rendir y hacer algo totalmente contrario de lo que yo hago. 

En este caso lo que nosotros llamamos la carne.” 

 

Solo es necesario observar, la convicción que existe por parte de Antonio en relación al 

ayuno, como medio purificador, como herramienta para la transformación del 

temperamento de una persona. Se incentiva la ruptura de características personales que 

van en contravía de los postulados morales y éticos de la religión cristiana protestante. Y 

es a través del ayuno, como espacio apartado, santificado y delimitado para encontrarse 

con Dios, como se puede lograr este estado. Adicionalmente, el ritual del ayuno está 

dentro de la lógica de la mortificación del cuerpo para alcanzar la “gracia divina”, el 

cuerpo ofrecido como ofrenda,  signado por el dolor o por el agotamiento de la fuerza 

vital, se convierte en un medio para alcanzar estados de espiritualidad “superiores”, lo 

que implica para la persona tener el privilegio de escuchar de primera mano, es decir, se 

convierte en canal frecuente y expedito para la manifestación de la voluntad divina. 

 

La acción ritual de ayunar presenta algunas diferencias respecto a otros rituales realizados 

en la iglesia, porque no se ha establecido, excepto algunas fechas especiales que son 

distantes unas de otras, cierta periodicidad y para mencionarlo en términos de Rappaport, 

(2001: 56) “ejecución de secuencias más o menos invariables”, por el contrario, existen 

múltiples formas de llevar este ritual, como lo menciona nuestro entrevistado 

anteriormente. Sin embargo, y de acuerdo a Van Gennep, (2008: 97) el ayuno presenta 

algunas de las características de los ritos de separación que este expone en su trabajo. 

 

El ayuno es una fase a la que la persona se somete, porque ve en este una herramienta 

útil, en el sentido de cambiar su condición actual, es decir, de pecado, por una que lo 

acerque a un estatus de santidad. Pero es importante apuntar que la condición pecaminosa 

en la mentalidad del feligrés es sinónimo de “muerte”; “muerte económica”, “muerte 

laboral”, “muerte familiar” y “muerte eterna”, que no es un caso extremo, sino que se 

considera como un realidad latente, en contraposición a la “salvación eterna” obtenida 
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por una vida de santidad y de fe. El ayuno en su más amplia concepción cristiana, se 

efectúa absteniéndose de la ingesta de alimentos por un determinado tiempo, tiempo en el 

que la persona debe estar en periodos de oración constante y de alguna forma apartada de 

su entorno social, es decir, abstenerse de cualquier distracción que le pueda ofrecer su 

contexto más inmediato, en términos de Van Gennep, esta es una fase de separación, que 

requiere  periodos de oración  ya mencionados y la mortificación del cuerpo por la 

privación alimenticia. Por lo tanto, se encuentra en un plano diferente del resto de las 

personas y en cierto sentido adquiere otro estatus social dentro de la comunidad, pues es 

bien visto y signo de santidad realizar ayunos.  

 

Como se indicó arriba, en ciertas ocasiones puntuales el ayuno se realiza de manera 

general, que característicamente se efectuaban de acuerdo a un tema específico. “El 

ayuno que será realizado en los próximos 15 días será para pedir a nuestro señor por la 

unidad y prosperidad de la iglesia”. Este pequeño párrafo extraído de las notas campo el 

día 29 de septiembre de 2013, presenta una parte de la alocución emitida por la pastora 

Cielo, debido a que en ese momento una de sus pastoras principales había decidido 

separarse y formar una iglesia de manera independiente. Si nos fijamos bien, es un claro 

ejemplo de crisis social que debe ser controlada, y puesto que una de las funciones 

importantes del ritual es crear identidad, agolpar bajo una misma bandera un grupo de 

personas, nada mejor que un ayuno congregacional para paliar este tipo de situaciones y 

volver a unir a la comunidad en términos de un objetivo común, restableciendo de esta 

forma el equilibrio al interior de la comunidad.  

 

Se puede tomar el ejemplo del trabajo “El juego como factor cultural. Juegos-Rituales en 

la fiesta Andina”, de Dacir Torres, trabajo que fue tenido en cuenta para realizar el estado 

del arte del presente estudio, en el que se pone de manifiesto un escenario ritual-festivo, 

donde una comunidad andina a través del juego de la mascarada-que aquí participar del 

juego es participar del ritual-de la danza, de la imitación y del baile, representa un orden 

divino, en el que cada uno de los participantes desempeña un papel exclusivo y no solo 

esto, el orden que se representa en la fiesta ritual es un correlato del orden social de dicha 

comunidad. Por lo tanto, la calidad de los disfraces, comparsas etc. Manifiestan un estatus 

económico aventajado. 

 

Por último, de estos dos ejemplo se puede colegir que los rituales presentan por un lado, 

un carácter unificador, de identidad grupal, pero, por otro lado, esta unificación se lleva a 

cabo con base en el consenso existente de las diferencias tanto sociales como 

individuales. Es por esto, que solo una persona con las cualificaciones necesarias puede 

presidir un determinado ritual. En la cena, solo los pastores están en condición de 

administrarla al conjunto de feligreses, existe un orden establecido que debe ser 

respetado. De igual forma, se presenta en la fiesta-ritual Andina, manifiestamente un 

equilibrio social a partir de ella, basado este, en las diferencias sociales existentes.  

Alejandra, feligrés habitual de la iglesia expresa de acuerdo al  tema del Bautismo y la 

Santa Cena lo siguiente: 
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“A mí me tomo tiempo entender lo del bautismo, yo no quería hacerlo porque todo el mundo lo hacía, 

aunque en un momento me sentí presionada, pero dije yo no lo entiendo para que lo voy a hacer. Pues, 

igualmente con la cena, la cena la vine a entender hace poco, pues creo que…yo creo que son cosas que 

le hacen visible lo que uno no puede ver para entenderlas mejor, por ejemplo, que te sumerjan en el 

agua, uno se puede sumergir en el agua mil veces en la vida, pero ese momento que te sumergen en el 

agua es muy simbólica, es como a veces cosas que suceden en la vida de uno, es una cosa que es 

simbólica y si uno la logra entender y como darle sentido, logra darle sentido a tu vida, igual pues, en la 

cena la entendí hace muy poco, pues porque uno debe cenar, por qué lo debo hacer.  

 

Pues para mí, es como, lo que significa como sentarse a la mesa, comer del pan compartir, la cena es eso, 

cuando Jesús comió con sus discípulos, hablo con ellos, compartió, comió el mismo pan con todos, es 

como esa comunión, no es recordar una muerte, no es recordar todo el tiempo la muerte, sino es como 

un punto muy importante en la vida de un cristiano, es esa comunión, porque sin ella pues…puede 

desviarse por mil caminos y entender las cosas de mil maneras, pero creo que es algo esencial, al tener 

comunión.” 

 

Para Alejandra era importante conocer el “sentido” de los rituales para así realizarlos, en 

un primer momento se refiere a un estado de cosas que no son visibles, que se encuentran 

en un plano trascendental y que solo se tiene acceso a partir de la práctica o mejor, de una 

comprensión ritual dentro del ámbito religioso. Ella se refiere en varias ocasiones al 

carácter simbólico de los eventos ceremoniales, en realidad  nunca logra determinar o 

caracterizar de manera concreta el sentido de lo simbólico. 

 

Lo simbólico se presenta como un algo abstracto que se sabe está ahí pero que no se 

puede definir en un lenguaje humano, se presenta en su discurso de una manera ambigua, 

pero esta ambigüedad no interesa al feligrés, solo sabe que existe un plano que no puede 

comprender y a la par es importante para la construcción del sentido de su vida. 

 

Asimismo, la comunión con la deidad lleva consigo un saber hacer, una base sobre la cual 

se puede diferenciar lo bueno y lo malo, en la oración “darle sentido a tu vida” puede 

establecerse la importancia vital de los ritos en la subjetividad de los feligreses, el 

sentido, la tranquilidad de saber que hay un propósito, un sentido ulterior, póstumo, 

desempeña un papel fundamental en la personalidad del individuo. Existe un camino 

correcto, una sola forma de hacer las cosas bien, por el contrario son diversos los caminos 

que pueden llevarte hacia la “ruina”. 

 

Son  diversos los argumentos parecidos al de Alejandra sobre la relación entre ritual y 

sentido de la vida. La búsqueda de sentido, la formación personal, la constante búsqueda 

de la perfección individual en la imitación de un arquetipo, la divinidad  hecha humana, 

expone una manera de vivir material en perfecta comunicación con  lo trascendente. 

 

“Los hizo Jesús, fueron cosas que por ejemplo el ayuno, orar una vigilia, son cosas que se establecieron 

pues fue la forma de vida el esquema de vida que Jesús llevo, entonces yo creo que por eso, pues si somos 

cristianos, se supone que debemos vivir como Jesús. ¿Cuál sería el propósito de esto?- yo creo que Jesús 

en su discurso siempre quiso ser muy visual, el siempre…sus discursos, no era nada para entretener a los 

niños ni nada, sino que sus historias querían decir algo más, que quería dejar un mensaje, y yo creo que 

así es con todo. Si él hace una cena quería representar con esa cena algo más, si él bautizo, si a él lo 
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bautizaron, igualmente no era solo que lo metieran en el agua, sino que era una representación que él 

sabía que tenía que ver con el reino; algo que el entendía también quería hacerlo visible, para que 

pudiéramos entenderlo…para que nosotros pudiéramos  como comprender de las maneras que él supo 

hacerlo. Entonces, yo creo que son como simbologías para uno tratar de entender, por ejemplo el 

bautismo, una vigilia, para que un ayuno.” 

 

También se observa que existe una conciencia de la importancia del símbolo con el 

entendimiento de un acto ritual, la comprensión para Alejandra  del rito viene dada a 

través de la interpretación de los elementos simbólicos que lo componen. Similar 

razonamiento se encuentra en Antonio miembro de esta comunidad, el cual narra su 

experiencia en el ritual del bautismo:  

 

“Hablemos del bautizo. Para mí y para las personas que empezamos a conocer a Dios es como uno de los 

primeros pasos que se hace, normalmente es una práctica que se hace una sola vez, marca la muerte de 

un viejo hombre que está en nosotros. Viejo hombre en el sentido de que: estas lleno de culpa, de pecado 

todas esas cosas oscuras, pues de la persona, se hace un simbolismo; al sumergirse la persona, esa 

persona vieja muere y al salir del agua, de las aguas, dentro del bautizo, se hace una nueva persona, la 

biblia dice que las cosas viejas pasan y Dios cuando entra a nosotros se hace más real y vivencial para 

nosotros hace de nuevo todo. Ah! Que es un proceso claro, el ir cambiando y transformando es un 

proceso que uno tiene que entender, no es que te  sumerjan al agua y te saquen, y ya sos otra persona no, 

es un proceso, empieza un proceso. Pero hay una simbología en esta inmersión y al salir hay una 

simbología entre la muerte y la vida que Dios deposita en uno.” 

 

Se percibe de forma manifiesta, en la exposición de Antonio sobre la interpretación del 

bautismo, la vinculación de este último con un proceso de transformación, por el que se 

lleva a cabo la modificación de un viejo hombre a un nuevo hombre. Existe  una clara 

comprensión de que el acto es en sí simbólico, sin que eso implique cierta ruptura con el 

plano material, es decir, para el creyente los planos simbólico y material se encuentran 

yuxtapuestos, son dos realidades que se viven y se manifiestan al tiempo, no se pueden 

separar, son interdependientes.  

 

Como lo expone Van Gennep
26

 el ritual del bautismo siempre ha sido entendido como 

factor de purificación en síntesis como ritual de separación de un mundo anterior profano; 

no obstante, funge a la vez como ritual de agregación, porque en este proceso pasa de una 

cualidad a otra.  

 

Es común observar en los argumentos de las personas que fueron entrevistadas, una 

relación formulada entre el plano simbólico y el plano terrenal. Según lo expresado por 

ellos, la disociación de estos planos no se concibe, como se ha mencionado 

anteriormente. Por lo tanto, se puede observar que a partir del ritual se establecen una 

serie de ideas o representaciones tanto de un mundo intangible como del que si lo es; el 

ritual como estructura simbólica, establece una relación con los feligreses en dos frentes: 

como primera medida, en su práctica objetiva y en segundo lugar en la interpretación de 

                                                 
26 

Van Gennep, Arnold. Los ritos de paso.  Traducción de Juan Ramón Aranzadi Martínez. Alianza 

Editorial, S.A; Madrid, 2008. Pág., (96-97) 
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dicha práctica, que trae como resultado una serie de conductas o representaciones a nivel 

laico, que han sido formadas por la vivencia de la estructura simbólica. 

 

El debate que en cierta ocasión se estableció entre dos personas de la Iglesia acerca de la 

función y sentido de la cena,   registrada en el diario de campo el día 3 de noviembre de 

2013, muestra la importancia de este tipo de interacciones:  

 

“Ambas personas del sexo femenino, se encontraban en la cafetería, que está ubicada en la parte que da 

hacia el centro comercial y a la avenida que habilita el ingreso al lugar. El tema central del diálogo se 

desarrollaba sobre la cuestión de la “santidad” y la imposibilidad de realizar la cena sin esta cualidad. 

Una de ellas argumentaba que era necesario ser puros, estar en comunión con Dios, es decir que exista 

una estabilidad entre tu vida terrenal y la espiritual, primando esta última por encima de la primera. 

Por otro lado, la contraparte expresaba, que la misericordia y la gracia de Dios eran infinitas, y que con 

tan solo realizar una oración un momento antes de la cena, en busca de la expiación de pecados y de 

establecer una comunión relámpago, se podía participar de la santa cena. La cuestión terminó, en que 

la pregunta se la harían a uno de los líderes de la iglesia” 

 

Se introdujo esta pequeña situación, con la intención de manifestar la sustancialidad de 

las relaciones interpersonales dentro de la dinámica de la construcción del sentido que 

dan los feligreses a los rituales, proceso que nos conduce hacia diferentes niveles de 

interpretación que se encuentran en estrecha conexión. Pensar sobre la conducta de las 

personas, pone de relieve o al menos se cuestiona, ¿qué elementos participan en la 

construcción de sentido de una determinada circunstancia o fenómeno? La conducta se 

encuentra encaminada hacia las interpretaciones (sentido de la acción, cómo se desarrolla 

la misma) de la persona dentro de un entramado social, entramado al que se ha 

significado, se le ha construido un sentido a partir de la interacción entre las personas, es 

decir, de forma social. 

 

El escenario, los sujetos que hacen parte de la acción, los objetos que componen y forman 

parte de la ceremonia, son las diferentes dimensiones a tener en cuenta para la 

configuración del significado que se da al ritual. Analizando este panorama manera, se 

observa la importancia de la socialización de los rituales, es decir, de la relación cara a 

cara, de la interacción entre personas. En un lado, se encuentra el sentido oficial, en otras 

palabras, los postulados sostenidos por la iglesia, en la voz de los capacitados o escogidos 

para llevar la función de pastor o líder. Por otro lado, se da la comunicación informal 

entre los feligreses. Es muy común ver al final de cada uno de las reuniones, pequeños 

grupos que dialogan sobre el tema que se dio en el sermón o compartiendo y debatiendo 

sus ideas sobre tal o cual disposición ritual, tal como el ejemplo presentado 

anteriormente. 

 

Desde  la perspectiva del interaccionismo simbólico de Herbert Blumer
27

, podemos decir 

que, los rituales se componen de actos y escenarios previamente constituidos, son el 

resultado de constructos sociales pretéritos, no obstante, su relevancia y sentido se 

transforma y adquiere nuevo significado de acuerdo al contexto en el que se desarrollan; 

                                                 
27
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donde la parte intelectual de la persona desempeña un papel importante, porque realiza 

procesos reflexivos, (como se han mostrado en las diversas entrevistas), interpreta, 

significa y  transforma en postulados asimilables los significados de los símbolos. 

Intervienen de igual forma, las expectativas y propósitos que las personas desarrollan en 

los procesos interpretativos relacionados con el ritual. En los casos, particularmente de 

conversiones, que se puede evidenciar en el trabajo de  Karla Covarrubias, en su estudio 

de caso sobre los Amezcua Torres, donde concluye que el factor religioso es visto como 

una salida objetiva y simbólica a condiciones sociales difíciles para el grupo (1998. 25), 

aunque las condiciones precarias de existencia sean un factor que debe tomarse en cuenta 

para estos procesos de conversión, es necesario igualmente incluir procesos subjetivos de 

las personas, al momento de la conformación de las expectativas y propósitos que han 

desarrollado. En este sentido, los rituales pueden ser concebidos como medios para 

alcanzar un fin, ya sea dentro de un plano material o que involucre aspectos subjetivos de 

la persona. 

 

Los procesos interpretativos que se hacen a partir de los símbolos implicados en la 

estructura ritual, se encuentran en la parte intermedia del proceso de comunicación de 

acuerdo a Blumer, la primera parte se encuentra conformada por la persona y al final del 

eslabón se encuentran las otras personas. Por lo tanto, el proceso cognitivo de la 

interpretación de los símbolos es el eje central de la interacción entre la comunidad en el 

sentido ritual. Si bien, los postulados institucionales propuestos por la Iglesia DEP acerca 

de las interpretaciones propias o conjunto de interpretaciones generalizadas acerca de los 

significados o interpretaciones sobre los actos rituales, o en otras palabras, la 

interpretación de los símbolos que existen en estos, son argumentos de peso para la 

comunidad, no puede decirse que no sean puestos en cuestión, por el contrario, como ya 

se mencionó, los feligreses establecen periodos en los que surgen deliberaciones acerca 

de estos temas, en los que las personas son capaces de replantear o introducir 

modificaciones a estas ideas. De igual forma, los procesos de interpretación son 

atravesados por la interacción social, que incluye el aprendizaje del significado de los 

símbolos. Es el caso de las respuestas que presentaron algunos de los entrevistados de 

acuerdo a la pregunta acerca del sentido de los rituales que practicaban, en muchas 

ocasiones presentaban la idea institucionalizada pero, después realizaban sus 

interpretaciones y modificaban hasta las formas del ritual, por ejemplo el caso del ayuno, 

pasó de abstenerse de la ingesta de alimentos a la abstención de tal práctica, de acuerdo a 

la supuesta debilidad personal presentada en un área determinada.   

 

En conclusión, y siguiendo a Blumer, (1982. Pág. 11) las personas seleccionan, 

organizan, reproducen y transforman  los significados de acuerdo a los procesos de 

interpretación que llevan a cabo, donde participan las aspiraciones que estos construyen, 

colocándolos a prueba  a partir de la experiencia en el campo social. Por lo tanto, puede 

decirse que el significado de los rituales pasa por tres fases, una previa en la que 

intervienen las expectativas elaboradas; otra que concierne a la acción ritual como tal, la 

experiencia y finalmente la fase posterior, introspectiva y retrospectiva, que se 

constituyen como realidades objetivas o no para las personas. 
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Construcción de la idea de lo sagrado. 
 

Lo sagrado es una cualidad anclada a un objeto  o persona particular. Esta afirmación, 

implica establecer los procesos sociales por los que determinado objeto o persona 

adquirió este carácter, y las consecuencias sociales de interactuar en la dimensión de lo 

sagrado. Por lo que atañe a esta investigación, sus esfuerzos se centrarán en los procesos 

sociales que llevan a la construcción de lo sagrado a partir de la experiencia ritual de los 

feligreses de la iglesia DEP. 

 

El ritual como forma de expresión religiosa y de estructura simbólica, sin duda es  la 

parte más importante de la estructura religiosa más amplia, porque en ella encontramos 

condensado diversos niveles de postulados teológicos, que implica por ejemplo, una 

cosmovisión propia, instaurada a partir del desarrollo ritual; la  “Santa Cena” para el 

cristianismo es rememorar   “la segunda venida de cristo” quien retorna por su “pueblo 

escogido”. Por lo tanto, en la práctica ritual encontramos los mecanismos necesarios que 

nos permiten acercarse al mundo de lo sagrado. 

 

Para Mircea Eliade, lo sagrado plantea una distinción básica y a la vez fundamental: la 

escisión entre un mundo sagrado y otro profano; el primero real, asible, cosmificado, el 

segundo, ignoto, desordenado. En palabras de Mircea Eliade, “cualquiera que sea el 

contexto histórico en que esté inmerso, el homo religiosus cree siempre que existe una 

realidad absoluta, lo sagrado, que trasciende este mundo, pero que se manifiesta en él y, 

por eso mismo, lo santifica y lo hace real” (Lo sagrado y lo profano:1981:125). Lo 

sagrado se establece dentro del plano de lo simbólico, como el lenguaje o el ritual mismo; 

una piedra, un anillo o el pan y el vino componentes de la Santa Cena, son elementos que 

por sí solos no tiene ninguna propiedad mágica o religiosa, esta característica de divinizar 

es construcción particular del hombre religioso para hablar en términos de Eliade.  

 

En los rituales de ciclo vital (Víctor Turner), por ejemplo los actos de conversión aquí 

formulados o la experiencia del bautismo que podemos integrarla según Van Genneep y 

que se ha explicado anteriormente, en un rito de separación y agregación, se puede 

encontrar, como se ha visto a lo largo de este trabajo, elementos simbólicos que están 

presentes tanto en la estructura formal de los ritos, como de la estructura mental de las 

personas que asisten a la iglesia DEP. Dichos elementos, reúnen niveles de sentido que 

son apropiados por los feligreses en tanto que son receptores de un discurso teológico que 

transmite una forma propia de ver el mundo y como elaboración a partir de la 

subjetividad y de las relaciones socialmente establecidas, provocando así, la construcción 

de un  plano existencial, el plano de lo sagrado.  

 

En este capítulo se dará prioridad a los rituales de Conversión, Bautismo y Santa Cena, 

debido a que tienen un carácter dominante, en el sentido de la periodicidad con que se 

realizan, al igual que manifiestan situaciones fundamentales para la vida religiosa de los 
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feligreses y por último contienen una riqueza simbólica pertinente para el desarrollo de 

este apartado. 

  

El renunciar al “viejo hombre” para pasar  hacia un “nuevo hombre”, característica que se 

encuentra tanto en el acto de conversión como del bautismo y que a modo de ejemplo 

podemos traer las sentencias emitidas por  Jesús hacia Nicodemo de acuerdo al nuevo 

nacimiento y al bautismo, “Respondió Jesús y le dijo: De cierto, de cierto te digo, que el 

que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios”…”Respondió Jesús: De cierto, 

de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el 

reino de Dios”. (Juan 3.  3 y 5). Existe pues un requisito para alcanzar la dimensión de lo 

sagrado, en este caso “el reino de los cielos”, es necesario que la persona escinda su yo en 

un acto ritual como el acto de la conversión y se despoje de su vida profana o viejo 

hombre, alcanzando un estatus que le permita penetrar en el reino de lo sacro. En este 

sentido, su propio cuerpo, su persona, ha sido consagrada a través del acto ritual y lo ha 

hecho parte de algo, parte de un reino no visible, pero no por esto, deja de ser menos real 

para el recién convertido que el mundo material, tangible. Para Alberto de 35 años, 

habitual feligrés en DEP el mundo terrenal es una prueba para alcanzar el mundo que 

Dios tiene destinado para él. 

 

“A través, primero de la conversión y después de haber pasado por los procesos de formación de la 

iglesia, logré entender que la vida en este mundo es una fase preparatoria para llegar al paraíso que 

Dios tiene dispuesto para nosotros, y que este mundo que podemos tocar y ver no se compara con el 

mundo espiritual que dios creo a los que le aman”.  

 

El esquema ritual de los actos de conversión, implica en un primer momento la 

convicción por parte de la persona de la necesidad de un “cambio de vida”, luego, se 

establece una comunicación verbal con la divinidad, salmodiando una oración presidida 

por el pastor a cargo de dicho acto. Este método aunque corto, plantea la importancia de 

la comunicación verbal en el acto iniciático de la conversión, es a través de la palabra, del 

diálogo, de la oración emitida por medio de la palabra hablada, como se realiza este acto. 

No es un acto mudo, su efectividad y legitimidad radica en este aspecto. Para el mundo 

cristiano es muy importante el acto de la palabra hablada. El lenguaje proferido es un acto 

sagrado. Como ejemplo se toma una cita del diario de campo, de acuerdo a la importancia 

de la voz audible para el cristiano, en la que se hablaba del poder de la palabra en la 

narración de la “creación” bíblica narrada en el libro de génesis, Y dijo Dios: Sea la 

luz; y fue la luz… Luego dijo Dios: Haya expansión en medio de las aguas, y separe las 

aguas de las aguas. (Reina Valera. 1960, Génesis. 3. 6).  

 

Así mismo, aunque no se tenga conocimiento sobre estudios serios acerca del origen del 

famoso conjuro “Abracadabra”, todo parece indicar que etimológicamente, esta expresión 

sugiere la idea de la creación a partir del habla, de igual forma pasa en el contexto del 

catolicismo respecto de la confesión, es partir de este pronunciamiento por el que se 

busca la redención de pecados. La importancia de lo anterior reside en que da atisbos de 

la trascendencia en la creencia sobre la efectividad, la pertinencia del lenguaje hablado. 

Otro punto que se destaca es la importancia del pastor, de la persona autorizada en tanto 
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que mediador para el acto de la conversión, son las cualidades presentadas por este las 

que hacen legítima tal conversión.  

 

Por otro lado la experiencia de la conversión se encuentra anclada a procesos de 

identidad, es el sentido de pertenencia a una comunidad dentro de un contexto identitario 

cambiante, un fundamento sobre el cual establecerse como persona. En este sentido, 

tomamos un pequeño párrafo de la tesis doctoral presentada por Karla Y. Covarrubias 

Cuéllar
28

 “Es pues a través de la religión por medio de la cual se configuran muchos de 

los procesos de identidad; es dentro de este campo de la cultura donde los sujetos 

sociales edifican mundos y experimentan procesos cognitivos en la búsqueda de sentido. 

La religión a través de la conversión religiosa funciona como un sistema modelante y 

modulante que nos permite comprender los procesos de internalización y apropiación de 

la cultura, los cambios de identidad”. Otro ejemplo relacionado con este proceso, se 

extrae a partir de una de las canciones que el grupo de músicos de la iglesia DEP. Esta 

canción no es propia del grupo, es un cover de un famoso músico dentro del ámbito 

cristiano, (Danilo Montero),  canción  llamada “yo sé quién soy yo”. 

“Extraviado, me encontraste, ciego estaba, y ahora puedo ver  

Por tu canción yo cantare  

Quebrantado, me sanaste  

Muerto estaba y ahora vivo en ti  

Tu identidad has puesto en mi  

Yo sé, yo sé  

 

yo sé quién soy yo  

yo sé quién soy yo  

yo sé quién soy yo  

Tuyo soy, tuyo soy//  

Tu eres mi Dios, Cristo eres mi Dios  

Eres mi Dios, Cristo eres mi Dios” 

 

Siguiendo con el estudio de Covarrubias,  la persona experimenta cambios en el proceso 

de conversión, es en sus propias palabras, “…experiencia de vida que es 

desestructuradora, es al mismo tiempo estructurante”. Y todo tiende a concluir en la 

formación de una nueva identidad. 

En consonancia con Mircea Eliade (1981:116,117) quien dice que este tipo de procesos, 

se componen  de tres  elementos reveladores: lo sagrado, la muerte y la sexualidad.  El 

iniciado, muere en su antigua expresión como persona de carácter profano y renace en 

una nueva vida de manera santificada, sagrada. En consecuencia, los actos de conversión 

ponen de manifiesta esta transición y producen a la vez, como en el ejemplo de la canción 

una identidad con el ser sagrado, mi persona es santificada en tanto que soy emulador de 

la deidad y me asemejo a él en tanto que características éticas y morales. 

                                                 
28 “En el nombre precioso de Cristo Jesús...La conversión religiosa en la construcción de identidades. El 

caso de una familia cristiana-evangélica de Colima: Los Amezcua Torres”. Tesis defendida en 1998 en la 

Facultad de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid, España. Esta tesis puede consultarse en 

el Programa Cultura del Centro de Investigaciones Sociales de la Universidad de Colima. 
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Dada la importancia del ritual del bautismo en la esfera cristiana y en especial, el agua 

como elemento simbólico purificador tomamos una cita que realiza Mircea Eliade de 

Tertuliano, (De baptismo, III-V): 

 
 “«…el asiento del Espíritu Santo, que la prefería entonces a los demás elementos.:. Fue esta primera agua 

la que dio origen al viviente para que no hubiera motivo de asombro si con el bautismo las aguas siguen 

produciendo vida... Todas las especies de agua, por efecto de la antigua prerrogativa que las distinguió en 

el origen, participan, por tanto, en el misterio de nuestra santificación, una vez que se ha invocado a Dios 

sobre ellas. Al punto de hacerse la invocación, el Espíritu Santo desciende del cielo, se detiene sobre las 

aguas que santifica con su presencia, y santificadas de este modo se impregnan del poder de santificar a su 

vez... Las aguas que daban remedio a los males del cuerpo curan ahora el alma; deparaban antaño la 

salud temporal, restauran ahora la vida eterna...» 
29

 

 

En este párrafo se encontró de manera manifiesta, idéntico razonamiento sobre el “poder” 

e importancia de las aguas bautismales en las declaraciones que sobre este aspecto se 

presentaron en el capítulo anterior. Como se ha declarado, el acto del bautismo en esta 

iglesia se lleva a cabo en piletas que no son de uso exclusivo de esta comunidad. 

Generalmente son centros recreacionales o vacacionales, cuya transformación en un 

escenario sagrado, se da a partir del acto ritual como tal, en tanto que el agua ha sido 

purificada a través de la oración y de la firme convicción de en ella se ha posado el 

“espíritu santo” trasmutando sus cualidades y convirtiéndolas en aguas sagradas. De 

acuerdo a esto es importante lo que nos dice Alejandra en su relato sobre el bautismo que 

se presentó en el capítulo anterior: 

 
 “… que te sumerjan en el agua, uno se puede sumergir en el agua mil veces en la vida, pero ese momento 

que te sumergen en el agua es muy simbólica…, logra darle sentido a tu vida” 

 

El simbolismo del agua como elemento purificador, en el ámbito cristiano es una 

constante en los relatos bíblicos, es el caso del profeta Eliseo y Naaman general del 

ejército sirio quién sufría de lepra, y que para su asombro la cura le resultaba patética, 

sumergirse en un río siete veces, “Entonces Eliseo le envió un mensajero, diciendo: Ve y 

lávate siete veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará, y serás limpio.
 
Y Naamán se 

fue enojado, diciendo: He aquí yo decía para mí: Saldrá él luego, y estando en pie 

invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar, y sanará la 

lepra...
 
El entonces descendió, y se zambulló siete veces en el Jordán, conforme a la 

palabra del varón de Dios; y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó 

limpio. (Biblia, Reina Valera, 1960. 2 reyes 5; 10, 11, 14). Otra ocasión representativa del 

mundo cristiano es el relato del bautismo de Jesús, desarrollado en el mismo río en el que 

se zambulló el general leproso, el Jordán, “Aconteció en aquellos días, que Jesús vino de 

Nazaret de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del 

agua, vio abrirse los cielos, y al Espíritu como paloma que descendía sobre él.
 
Y vino 

una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado; en ti tengo complacencia”. 

(Reina Valera, 1960. Marcos 1; 9, 10, 11). Si bien estos dos relatos, presentan 

distinciones en relación a  los motivos y efectos que producen en los dos protagonistas, 

siempre existe una constante, el factor purificador y santificador del simbolismo del agua; 

                                                 
29

Eliade, Mircea. Lo sagrado y lo profano, 1981; pág.82  
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en el primer relato como medio de curación y en el segundo caso como rito de iniciación 

de la obra salvífica de Jesús, Dios hecho hombre en la tierra.  Además, en la historia del 

bautismo del “mesías”, se pone de manifiesto otro elemento, el bautismo del “Espíritu 

Santo”, que se produce inmediatamente después de la inmersión en el agua, es un nuevo 

hombre, por lo tanto, digno de que el espíritu santo repose sobre él. 

A modo de conclusión, el “nuevo hombre” representa la impronta realizada por la 

divinidad en la vida de las personas, es la imitación de un arquetipo, la repetición por 

medio del ritual de la vida del personaje carismático lo que produce esta veneración y 

sentido de sacralidad, es una forma de conexión, de establecer un vínculo más estrecho 

con él, porque al ser como él, experimenta otra dimensión, la dimensión sobrenatural, la 

que es “vida de verdad” no como la cotidianidad profana. A modo de ejemplo, se toma un 

fragmento del sermón emitido por la pastora Cielo Castaño en uno de los cultos dirigidos: 

“debemos regresar al diseño original, y este regreso solo lo cumpliremos en tanto que 

seamos imitadores fieles de Cristo. Debemos estudiar a fondo su vida, la manera como se 

comportaba, lo que decía, para que de esta manera, nos acerquemos cada vez más al 

estado de perfección al que él nos ha llamado y alcanzar la vida eterna que nos ha 

prometido, vida verdadera y eterna, que no se compara al mundo en el cual nos 

encontramos hoy.”  

Si bien las características de la celebración de la “Santa Cena”, tiene un origen expiatorio, 

no se puede dejar de lado su factor de comensalidad o de comunión de una población. 

Para Van Gennep, la comensalidad pertenece al campo de los ritos de agregación, a la par 

que fortalece los vínculos comunitarios, refuerza los lazos de interacción social y de 

identidad. (2008: 49,50). Como se ha descrito en el primer capítulo, participan de la cena 

quienes hayan sido bautizados y no tenían obstáculos de “conciencia”, es decir quienes 

estén preparados espiritualmente o santificados para recibir la “cena del señor”.  Sobre lo 

que se menciona anteriormente, se tomó uno de los pasajes bíblicos más utilizados para 

este ritual y para la reconvención de la comunidad religiosa expresado en una de las 

reuniones dominicales y recopiladas en el diario de campo, “De manera que cualquiera 

que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del 

cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del 

pan, y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo 

del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados 

entre vosotros, y muchos duermen. Si, pues, nos examinásemos a nosotros mismos, no 

seríamos juzgados; más siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no 

seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, 

esperaos unos a otros” (1 Corintios 11. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33). Esta cita bíblica hace 

parte de una recriminación hecha por el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto en Grecia. 

La situación que se plantea en rasgos generales es una desviación del origen y significado 

primigenio y santo de la institución de la “Cena del Señor”, por lo cual es tomada como 

referente por los líderes religiosos de esta comunidad para establecer e inculcar la 

importancia del acto como tal. En este pasaje bíblico, se encuentra, el castigo que es 

imputado a quien “bebe y come indignamente”, sobrevienen enfermedades, calamidades 
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y en casos extremos hasta la muerte. La santa Cena por lo tanto, es un asunto serio, que 

como se ha mencionado anteriormente, se realiza bajo un halo de recogimiento y 

meditación, pues se dispone a recibir y a rememorar la crucifixión y la salvación obtenida 

por medio de este acontecimiento. Respecto a este tema, Carlos líder de la iglesia y 

encargado de uno de los cursos de formación religiosa en la iglesia dice:  

“ El momento de la cena es un momento, en el cual debes recapacitar y buscar en tu interior si de verdad 

estás preparado para recibir la cena del señor; no es algo que haga a la ligera, debes perdonar y ser 

perdonado, por eso si tenés algún problema con un hermano de la iglesia o cosas por el estilo, debes 

arreglar este asunto primero para participar, o si sabés que has pecado, ponerte a cuentas con Dios, o 

sea,  debes estar purificado por medio del perdón de Dios antes de poder participar de la cena”.  

 

Si bien el ritual de la cena puede verse como una continuación de la pascua, celebración 

típicamente judía, en la que es utilizado un cordero como víctima propiciatoria para 

redención de pecados, y que al igual,  se convierte en una celebración  en la que se 

conmemora la liberación del pueblo judío de la esclavitud en Egipto por parte YAWEH 

(nombre de Dios). No obstante estas similitudes o continuidades rituales, la incursión de 

Jesucristo implica un nuevo sentido del ritual pero, no modifica su sentido inicial; como 

plantea Mircea Eliade “La historia no logra modificar radicalmente la estructura de un 

simbolismo arcaico. La historia añade continuamente significaciones nuevas, pero estas 

no destruyen la estructura del símbolo, (1981:85-86).  El pan utilizado en el ritual 

representa al cuerpo de cristo, (cordero expiatorio) elemento sacro en tanto que representa 

la idea de la muerte del dios hombre para consumar el plan de salvación para la 

humanidad. El pan evoca  la idea de  muerte y redención y participar del ritual es 

participar de este evento sagrado, acontecimiento que define por otro lado la idea de una 

“familia cristiana”. A continuación se toma otro apartado del testimonio de Carlos, líder 

de la iglesia: 

 

“Cuando llega el momento en que voy por los elementos de la cena, comienzo a orar a pedir perdón por 

pecados cometidos y de los cuales no me acuerdo y la hora de recibir el pan y el vino espero a que el 

pastor indique para tomarlos, y es en este momento en el que llevo el pan a mi boca donde soy más 

consiente de la obra salvadora de Jesucristo por nosotros, ¡dio su vida para que nosotros fuéramos 

salvos! Por eso, participar de la comunión con el señor es un asunto de extrema seriedad y reverencia, 

estas comiendo y bebiendo de su cuerpo, que se hizo pecado, pero que al resucitar consumó el acto más 

glorioso y santo, su cuerpo es santo, por lo tanto debemos ser santos también para poder recibirlo” 

 

El pan  es para el creyente una realidad sacra, hace parte del cuerpo de cristo en el preciso 

momento del ritual, es una dimensión distinta que dota de características especiales un 

alimento que se ingiere de manera constante en otros espacios y que carece de estos 

significados; comer pan dentro de la dimensión y estructura simbólica ritual lo transforma 

en elemento sacro el cual implica estar en un estado de “Santidad”.  

 

En un sermón acerca de la importancia y relevancia de la sangre expiatoria del cordero, 

se pudo obtener una referencia bíblica que resulta pertinente para tema. La cita es del 

libro de levíticos y expone la manera de utilizar la sangre para redención del pecado 

cometido por el pueblo israelita, “Y el sacerdote ungido meterá de la sangre del becerro 
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en el tabernáculo de reunión, y mojará el sacerdote su dedo en la misma sangre, y 

rociará siete veces delante de Jehová hacia el velo. Y de aquella sangre pondrá sobre los 

cuernos del altar que está delante de Jehová en el tabernáculo de reunión, y derramará 

el resto de la sangre al pie del altar del holocausto, que está a la puerta del tabernáculo 

de reunión”. (Levítico 4. 16, 17, 18. Reina Valera, 1960).  

 El vino es una representación de la sangre vertida por la victima sacrificial, en el 

contexto actual de la santa Cena, la sangre restaura el equilibrio perdido entre Dios y 

humanidad a causa de la mancha. La falta pone en juego el equilibrio natural, 

provocando, enfermedades, guerras, pobreza, etc. que vendrían a ser consecuencias 

esperadas de tal situación, por lo que se hace necesario recobrar el equilibrio. Lo mismo 

puede argumentarse del sacrificio realizado por Jesucristo, que con mayor relevancia 

pone en juego la salvación, y la limpieza del pecado, “Porque la paga del pecado es 

muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro”. (Romanos 

6. 23 Reina Valera.1960); “pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos 

comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado” 

(1 Juan. 1; 7). La importancia de este este símbolo para el mundo cristiano radica, en la 

representación o semejanza de la sangre con el “espíritu santo”. Así, como el agua, es un 

fluido vital para el mundo material, la sangre lo es para la existencia humana y en este 

sentido, el “espíritu santo” se transforma en fluido vital para las almas de las personas, 

imprescindible para lograr una vida santificada, es decir sagrada,  “Porque tres son los 

que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo; y estos tres son 

uno.  Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre; y 

estos tres concuerdan” (1 Juan 5. 7, 8). 

Por otro lado, y retomando a Mircea Eliade  que nos dice, “La fiesta religiosa es la 

reactualización de un acontecimiento primordial, de una «historia sagrada» cuyos 

protagonistas son los dioses o los Seres semidivinos. Ahora bien: la «historia sagrada» 

es referida por los mitos. Por consiguiente, los participantes en la fiesta se hacen 

contemporáneos de los dioses y de los Seres semidivinos. Viven en el Tiempo primordial 

santificado por la presencia y la actividad de los dioses. El calendario sagrado regenera 

periódicamente el Tiempo, porque lo hace coincidir  con el Tiempo del origen, el Tiempo 

«fuerte» y «puro». La experiencia religiosa de la fiesta, es decir, la participación en lo 

sagrado, permite a los hombres vivir periódicamente en la presencia de los dioses”. 

(1981: 66).  Se puede ver, que la construcción de lo sagrado reactualiza o toma símbolos 

del mito originario o primitivo y se transforma en realidad sacra fundamental para el 

creyente, a pesar de que no se puede decir que cumpla totalmente las condiciones 

expuestas por Eliade anteriormente, porque, poco se sabe de la fecha en la cual se llevó a 

cabo el acto de la cena por parte de Jesús y sus apóstoles, factor que no afecta el sentido 

sacro que los creyentes conceden al ritual. 
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Conclusiones. 

Finalizado este ejercicio de investigación acerca de la construcción del sentido de lo 

sagrado a partir de las prácticas rituales en los feligreses de una iglesia protestante, donde 

se trató de mostrar la forma en que las personas se vinculan  al escenario ritual,   tanto a 

nivel de la experiencia como a nivel de la construcción de sentido, resultando en 

aproximaciones interpretativas del  análisis ritual que aquí nos atañe, que requiere de un 

trabajo pormenorizado y exhaustivo para que el alcance analítico sea enriquecedor. 

Se ven a los feligreses, desde el comienzo de su periplo en el ámbito religioso, pasar por 

estructuras rituales cronológicamente organizadas, con el fin de construir una disposición 

mental de carácter  religioso, que conlleva de manera progresiva a adquirir todo el 

espectro simbólico que implica el sistema religioso. Comienza  con  la conversión, 

después se ve inmerso en la dinámica doctrinal, realiza los ritos de rigor que impone cada 

nivel de conocimiento y permanencia y así cada vez más, se va adhiriendo al orden 

religioso establecido.   

En primer lugar, la experiencia ritual, es la manera por las que las personas se van 

vinculando al cosmos religioso. Es el medio por el cual adquieren el conocimiento Teo-

cosmológico, propio de la dimensión protestante. Es una herramienta eficaz el ritual, 

porque condensa el mundo moral, doctrinal y  ético  (basado en un tipo de 

comportamiento ejemplar); y de paso,  revelan o mejor, construyen  el sentido que está 

implicado en las nociones como salvación, santidad y pecado (sagrado y profano), que a 

grandes rasgos podemos clasificar de esta forma. Clasificaciones que pasan a ser parte 

importante de la mentalidad del creyente, tanto como para elaborar un nicho de sentido 

que pasa a regular sus actos. El acto volitivo es sometido a una voluntad mayor que él, 

sagrada, por lo tanto, es la manera eficaz y correcta de guiar el devenir individual. 

 

En este sentido, en la práctica se va incorporando un nuevo estilo de vida que propone la 

convergencia de un mundo sobrenatural y natural, la compaginación de dos realidades 

que se viven en un mismo tiempo, teniendo prelación el primero sobre el segundo, en 

otras palabras, el mundo sobrenatural viene hacerse más real que el mundo tangible, 

material. La persona entra a formar parte del ámbito de lo sagrado al internarse en este 

mundo religioso, procura santificarse, guardarse, apartarse, limpiarse del pecado y 

erradicar la culpa. Estas nociones pasan a convertirse en estados personales imperativos, 

que cada creyente debe conseguir, porque al provenir de la autoridad divina pasan a ser 

fundamentos esenciales para todo aquel que se haga llamar buen cristiano.  

Por otro lado, este trabajo pretende trazar una línea analítica en la que se buscó  

establecer la forma en que  se construía la noción de lo sagrado a partir de la experiencia 

ritual. En las entrevistas e información recogida del diario de campo, se puede observar 

que paras los feligreses el ritual en sí, conlleva el carácter sacro; la decisión de separar el 

ritual de la idea de lo sagrado, se llevó a cabo para establecer la estructura de 

significación, de sentido de las personas hacia este fenómeno.  Dicha construcción, se 

lleva a cabo a partir de un proceso constante de interacción en la comunidad religiosa, 
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donde desempeñan un papel fundamental los diferentes niveles o procesos de formación 

doctrinal y los rituales pertinentes a estos, que indican el paso hacia un siguiente nivel; la 

constante asistencia a los cultos dominicales y su estructura ritual que implica períodos de  

oración,  musicales, ofrendas, sermones e  interacción entre feligreses y líderes religiosos. 

En resumen, está constituido un cosmos religioso que paulatinamente el feligrés va 

incorporando.  Retomando a Blumer, la conducta de las personas hacia los elementos que 

componen el mundo religioso, está mediada por la significación que estas llevan a cabo. 

Implicando procesos de interacción social y del aprendizaje de todo este lenguaje 

simbólico derivado del ritual. Así mismo, este aprendizaje del mundo simbólico, es 

objetivado, se traduce al plano material y se convierten en asideros, puntos de referencia 

conductual. Se produce una fusión entre plano material y plano sobrenatural 

encontrándose mutuamente determinados.  

Lo sagrado se experimenta y se conoce en el escenario ritual, debido a que su estructura 

permite albergar diversos elementos que conforman el núcleo del fenómeno religioso: 

creencias, como la segunda venida del mesías manifiesta en la Santa Cena, la Conversión 

como requisito para obtener la vida eterna, una vida después de la muerte, etc. Por su 

disposición, el ritual logra perpetuar de manera eficiente los principios sobre los que la 

religión forma su fundamento. Por lo tanto, participar de los rituales introduce a la 

persona al mundo de lo sagrado y lo profano, le conduce a fabricar esta distinción, lo 

sagrado es una noción que se aprehende, es un proceso de significación que se va 

depurando en la medida que se participe constantemente en los rituales y actividades 

religiosas que propone la iglesia, en la elaboración personal de su sentido y por último de 

la interacción con los demás feligreses. 

Es sorprendente la capacidad de perpetuarse y modificarse del pensamiento religioso a 

través de la historia. Si vemos a los teóricos utilizados en este trabajo, la mayoría parte de 

investigaciones en poblaciones que solían llamar “primitivas”, dominadas por un 

pensamiento mágico-religioso. En el contexto actual, donde se espera que la acción se 

encuentre influenciada por factores racionales, vemos que aún existe un referente de 

acción diferente, y es el mundo que propone el fenómeno religioso. Por lo tanto, el 

estudio de este fenómeno sigue vigente e impone crear nuevas herramientas de 

investigación.  
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Anexos 

Diário de campo. 

 

Domingo 07/7/13 

Mi atención fue se centró el día de hoy en el ritual de la cena, esta es celebrada el primer 

domingo de cada mes. La santa cena se desarrolla en el intermedio que se establece entre 

la culminación de la parte musical y la que corresponde al sermón. En una de las partes 

laterales de la iglesia, cerca de la tarima, se ha dispuesto una mesa, cubierta con un 

mantel blanco, adornada con flores, en la se depositan el vino- en este caso jugo de uva- y 

panes troceados. Las personas que se encargan de llevar a cabo esta escena, son parejas 

de casados con cierta tradición dentro de la iglesia. Estos se disponen en cada uno de los 

corredores de la iglesia, vestidos de manera formal, presentan los elementos a los 

feligreses que previamente se han dispuesto en hileras para recibir dichos elementos. 

Me llamo profundamente la atención el discurso que se construyó mientras se llevaba a 

cabo el acontecimiento: “la naturaleza del hombre es pecaminosa, al morir cristo en la 

cruz, se realiza una transformación de nuestra naturaleza” se citó un versículo de la 

biblia, efesios 2.10 “porque somos hechura suya, creados en cristo Jesús para buenas 

obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella” de nuevo 

las palabras del predicador: “Es decir, el plan satánico desvió la primigenia naturaleza 

humana y conformó una que socava la intención inicial de Dios al crear al ser humano, no 

obstante en Jesucristo se establece una nueva creación del hombre para que se retome lo 

planeado por Dios en el principio”  

 

La idea de la santa cena en principio es recordar y grabar en la memoria de los 

concurrentes uno de los postulados más importantes del cristianismo: la segunda venida 

de cristo. En los que participan de este ritual puede observarse cierta solemnidad en sus 

actos, es un asunto serio, se está en completo orden, se recibe los dos elementos, vuelven 

a sus puestos y esperan la dirección del pastor para tomar la cena. Un elemento muy 

importante que compone esta ceremonia, es la total asepsia espiritual, es decir, no se 

puede estar en “pecado”, el que decidiera hacerlo sin las prescripciones necesarias 

infringe a su vida “juicio divino”.  

 

La santa cena es un recordatorio, un acto que se espera en un futuro, por lo tanto es de 

carácter profético. Lo sustancial de este escenario son sus alusiones a la sangre de cristo y 

su cuerpo, representadas por el pan y el vino, es un momento en el que la comunidad se 

siente unida, en que hablan un mismo lenguaje y persiguen un mismo fin, una única 

esperanza para la totalidad, el sentimiento de comunidad florece y estrecha los lazos entre 

las personas asistentes.  
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Domingo 28/07/13 

Son las 9.30 am y se da inicio a la reunión como es costumbre cada domingo en este 

lugar. Unos minutos antes, se desarrolla un evento a lo que se le denomina “guerra 

espiritual”. En este suceso no participa el grueso de la iglesia, habitualmente se organizan 

en dos grupos, uno de ellos está conformado por los grupos de “alabanza” y “danza” en la 

que el director de alabanza y líder de los dos grupos dirige la oración; en esta, se destaca 

habitualmente una renuncia de sí mismos, piden ser utilizados como “herramientas” para 

que la “gloria de Dios” se manifieste. El otro, se conforma por algunos de los feligreses 

que llegan temprano, antes de dar inicio a la reunión. En esta se destaca lo que cito 

anteriormente como “guerra espiritual”. Presidida por algunos de los numerosos líderes 

que tiene la iglesia, se comienza a elaborar una oración con el fin de “limpiar los aires” y 

liberar de todo obstáculo-de tipo sobrenatural- que impida que la presencia de Dios se 

manifieste; en ocasiones se vocifera, gritos realizados con mucho ahínco, resaltando y 

repitiendo en varias ocasiones consignas tales como: “el enemigo está vencido”, 

“limpiamos los aires”, “atamos al enemigo” invocaciones que se acompañan de 

gesticulaciones corporales, movimientos bruscos de manos, pies, cabeza que denotan un 

estado de lucha contra un ser no natural. Este acontecimiento dura aproximadamente 15 

minutos mientras se da inicio a la reunión. 

 

Como es acostumbrado en este lugar, la apertura la realiza el grupo de alabanza con una 

oración pronunciada por quién se encuentra a cargo de dirigir la banda de música este día, 

se inicia con acciones de gracias, y pidiendo dirección y conocimiento a Jehová. La 

banda empieza a tocar durante unos 45 min, en los que las personas asistentes, aplauden, 

cantan, bailan- o danzan como habitualmente le llaman a esta acción. En ocasiones, suele 

percibirse cierto tipo de éxtasis colectivo, varias personas comienzan a llorar, otras bailan 

compulsivamente, en ocasiones existen desmayos, al igual que genuflexiones, extensión 

de brazos y piernas de manera abrupta y otras manifestaciones de tipo extático. 

 

En esta ocasión, para no ser repetitivo, evitaré hacer mención de algunos eventos a los 

que me he referido en otras entradas, me centrare sobre una fase de la reunión de hoy que 

llamó mi atención. En la parte final del sermón que como se acostumbra se invita a las 

personas nuevas a pasar adelante, es decir, que se acerquen a la tarima y se les dirige en 

la oración de conversión. Esta vez, el predicador de turno, hizo que los asistentes al lugar 

pasaran hacia la parte próxima a la tarima, y organizados en filas a lo ancho del 

establecimiento, empezó a orar con vehemencia,  su discurso estaba dirigido para que los 

feligreses obtuvieran prosperidad económica; de manera inesperada la gente de forma 

inesperada se desplomaba sobre el suelo, no todos pero si un amplio sector de los que 

fueron hacia esta parte. A continuación, el predicador comienza a “profetizar”, es decir, 

colocaba sus manos en la cabeza de los asistentes y elaboraba algunas predicciones, y 

sobretodo, recalcaba sobre alguna falencia de tipo moral o ética que la persona debía 

cambiar para que la prosperidad o la providencia divina pudiera actuar libremente en su 

favor. Este escenario se extendió cerca de 15 min, algunas personas ya abandonaban el 

recinto, otras por el contrario seguían en un estado de ensimismamiento, escuchando lo 

que se les decía.   
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En este día pude evidenciar que existe una fuerte correlación entre la donación que se 

hace a la iglesia por medio de ofrenda y diezmos y la posterior prosperidad económica. 

La ofrenda o los diezmos son vistos como algo que se debe dar a Dios, y es condición 

primordial para obtener beneficios económicos futuros. La idea de los diezmos u ofrendas 

se presenta en dos planos, uno el material, es decir el dinero físico, y otra la actitud o la 

intención con la que se entrega este, parte fundamental esta última cuestión para a nivel 

de la psique individual no se vea como una obligación, por el contrario es una inversión 

que se realiza a largo plazo. 

 

Domingo 11/08/13 

De acuerdo a la preparación que deben tener las persona en su vida religiosa, en lo que se 

pone más énfasis en las predicas de esta iglesia es algo que llaman la búsqueda del reino. 

La prédica del día de hoy fue sobre este tema y en relación a este la pastora cielo decía en 

su sermón, la importancia del reino de los cielos para el cristiano debe ser prioridad, 

porque a partir de la búsqueda de este reino todas las necesidades materiales serán 

suplidas.  

 

Para encontrar este reino se debe iniciar con un proceso de oración, que la voluntad de 

Dios se haga en la vida de las personas según dice la pastora y tomo un fragmento que me 

llamo la atención, “Señor, hazme más como tú, enséñame a ser como tú, que muera yo y 

que tú  crezcas cada día más en mi”.  

 

De igual forma en el sermón de esta mañana se habló de la cuestión de los diseños tomo 

una parte que logré transcribir literalmente de este sermón:  

 

“Debemos regresar al diseño original, y este regreso solo lo cumpliremos en tanto que 

seamos imitadores fieles de Cristo. Debemos estudiar a fondo su vida, la manera como se 

comportaba, lo que decía, para que de esta manera, nos acerquemos cada vez más al 

estado de perfección al que él nos ha llamado y alcanzar la vida eterna que nos ha 

prometido, vida verdadera y eterna, que no se compara al mundo en el cual nos 

encontramos hoy.” 

 

Domingo 01/09/13 

He decidido centrarme el día de hoy en la parte del sermón, en vista de que puede 

volverse repetitivo algunas observaciones que he introducido en anteriores registros.  

El día de hoy la predica gira en torno hacia la “experiencia de fe y temor” en la vida del 

cristiano. Se hace alusión a la vida de los apóstoles, indicándose que sus vidas fueron 

llenas de escenas complicadas, dificultades terrenales. Que todo este proceso es necesario 

para probar la fe del creyente, ahondar en el amor de Dios, y perfeccionar la educación, 

como testigos del señor. 

 

La conclusión de este sermón va sobre las experiencias de los discípulos como ejemplo 

para el cristiano, se realiza una comparación entre el mar como el mundo y el barco 
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comparado con la iglesia; donde la tempestad ilustra las experiencias difíciles en la vida 

religiosa; y a llegada segura a la playa representa la llegada a la gloria, a la salvación; 

donde el Jesús se presenta como capitán de dicha embarcación.  

 

Domingo 29/09/13 

Este día se hace énfasis sobre la importancia del ayuno, como herramienta para desatar 

ataduras, las ataduras son las dificultades que se presentan al cristiano, pero estas son 

vistas como situaciones de tipo espiritual que obstaculizan la prosperidad y además 

causan enfermedades en los creyentes. 

 

El ayuno como práctica colectiva en esta iglesia se encuentra referido a temas de interés 

común por ejemplo: “El ayuno que será realizado en los próximos 15 días será para 

pedir a nuestro señor por la unidad y prosperidad de la iglesia”. De resto, el ayuno es 

visto en general como un acto individual, con el propósito claro está de recibir alguna 

bendición como le llaman.  

 

Entrevistas. 

Entrevista No1. Realizada a Camilo, guitarrista de la iglesia. 

 

Describe tu experiencia en los rituales.  

Pues no sé si esto tenga que ver con un ritual, yo creo que sí. Hace años tuve una 

experiencia con un grupo o un ministerio de oración donde los domingos salíamos a orar 

por familias por las necesidades, entonces llegó la petición de una persona que vino acá a 

la iglesia, para que fuéramos a Yumbo a unas montañas donde trabajan, donde hacen 

estudios sobre minería. La persona explicaba que en una de esas montañas veía un 

arbusto y que él se reflejaba una calavera y que en esa montaña aparecía mucha gente 

muerta, entonces llego la petición acá a la iglesia, nosotros fuimos un domingo, fuimos 

aproximadamente, 20 personas, con la pastora María Eugenia Rodríguez, que hace 15 

días murió. Fuimos con ella y todo eso y llegamos al lugar oramos, le entregamos todo 

ese tiempo a Dios, para que él fuera manifestando su poder en medio de esa montaña. 

Entonces cuando llegamos, la pastora dijo, que los que se sientan bien subieran los que no 

que se quedaran abajo orando. –Entrevistador ¿qué significa estar bien?- Son tiempos de 

oración, comunión con Dios, como estar a parte de muchas cosas que el mundo ofrece, 

digamos que alguien hubiera estado en una rumba el día anterior no era apto para ir a la 

montaña a orar. Entonces, efectivamente se quedaron como unos 10 abajo, subimos como 

unos 15 y las pastora subió de gancho conmigo; cuando íbamos subiendo oímos como un 

rugido de un león, quizá no me vas a creer, porque un león en ¡yumbo!...entonces oímos 

el rugido y a  mí se puso la piel de gallina, la pastora solamente dijo ya se dio cuenta que 

estamos aquí, ese desgraciado ya se dio cuenta de estamos aquí. Y vamos a sacar a 

satanás en el nombre de Jesús, Comenzamos a orar, cantamos unas canciones para Dios y 

comenzamos ahí a adorar a Dios, elevar un altar a Dios en esa montaña donde había 

ocurrido varias muertes y todo eso. 
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 En ese tiempo cuando estábamos orando encima de nosotros se posiciono una sombra 

negra, primero yo pensé que era una nube tapando el sol, pero cuando me levante mi 

mirada el sol estaba despejado, la sombra estaba encima de nosotros y nos cubría a todos 

precisamente, es curiosos, pero todos comenzamos a sentir un frío, nos quedamos 

helados, comenzamos a orar a reprender a echar este espíritu de muerte de esta montaña, 

y la sombra fue bajando, hasta que se posiciono en el grupo que se había quedado en la 

parte de abajo. cuando esa sombra se posiciono, vimos como en medio de la montaña 

habían, piedras colocadas, y como restos de una posible fogata, encontramos tornillos, 

como de 15 cm pero los tornillos tenían punta, les habían trabajado la punta y nos 

acercamos a mirar bien, con mucho cuidado, con una bolsa plástica, efectivamente nos 

dimos cuenta que ahí realizaban sacrificios para el diablo digámoslo así y toda esa 

montaña, yo pude ver que había unas escaleras echas en barro, y era fácil el acceso, 

entonces le pregunte a las pastora si me dejaba ir hacia aquel lugar, y ella me respondió 

que no porque yo conocía que podía haber allá, efectivamente era una montaña dónde se 

realizaban actos satánicos.  

 

El caso fue que después de darnos cuenta de eso le dimos las gracias a Dios porque nos 

había dado la victoria, invocamos la presencia de Dios en ese lugar, pedimos ángeles 

guerreros que se manifestaran en ese momento que sacaran todo espíritu de muerte. Ya 

acabando nos decidimos a bajar, y ya desde abajo, donde estaba el arbusto con la calavera 

no se veía, ya se había quitado, aes curioso porque un arbusto no te da una imagen de 

calavera, pero nosotros al llegar la vimos, y nosotros al bajar ya no estaba. Y algo curioso 

que paso con los muchachos que se quedaron en la parte de abajo, también sintieron la 

sombra encima de ellos, y dijeron que cuando la sombra estaba encima de ellos, algo les 

impedía orar, nosotros cuando estuvimos arriba empezamos a orar por ellos y les dijimos, 

y ahí la sombra se fue. Fue eso, después oramos para que todo espíritu de retaliación no 

fuera a venir en contra de nosotros en contra de nuestras familias, en el nombre de Jesús, 

y así sucedió.  

 

En la noche sucedió algo curioso en mi casa, llegamos ya en la noche a la casa, cuando 

yo decidí no contarles nada a mis papas, y me encontraba durmiendo en el mismo cuarto 

con mi hermana y eran como las dos de la mañana, cuando nos despertamos por unos 

sonidos que sonaron en la puerta toc, toc, toc, tres veces, cuando me dice mi hermana P. 

escuchaste, le dije si, vos estás despierta… cuando nos dio mucho miedo, lo que hicimos 

fue gritar a mis papas con mucha fuerza, mis papas se levantaron y mi mamá abrió la 

puerta prendimos la luz, y mi mamá me dice: P. que sucede acá, hay un frío muy fuerte, 

extraño, oramos una vez más por eso. Al día siguiente hablamos con la pastora de los que 

sucedió en mi casa para que me explicara lo que había sucedido, entonces nos preguntó 

que cómo eran los golpes, le conté, y ella respondió que fue el espíritu que actuó como 

retaliación, para interrumpir nuestro sueño, entonces más que un ritual, lo que nosotros 

hacemos es tomar las armas que Dios nos dio a nosotros que en sí es la oración, la palabra 

(biblia) tener una comunión íntima con Dios, guardarse del pecado…quizá a nadie le 

prohíban esto, pero guardarse del pecado es evitar rumbas, evitar tomar licor, no fornicar, 

no mentir, no adulterar, quizá sea normal para muchas personas pero para nosotros 
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significa guardarnos delante de Dios. Digamos que Dios tiene destinada para cada 

persona su ayuda idónea por lo tanto nos guardamos de la fornicación delante de Dios.  

 

¿Importancia y significado que tienes acerca del ritual del ayuno? 

Ayunar no significa aguantar hambre, es renunciar en un día…es decir, nos solo de pan 

vive el hombre, es buscar la presencia de Dios, que llena mi espíritu, ayunar es morir a 

lagunas cosas, yo puedo ayunar comida, Facebook, tv, pero es guardarme, morir a 

algunas cosas, para que Dios crezca en mí, esa es la importancia de todas estas 

ceremonias, es confirmar aquello que he aceptado, no ser cristiano por nombre, sino lo 

que el mando a hacer. Estoy muy confrontado con algo, no todos los que están en la 

iglesia son cristianos, y escuche una vez a alguien que decía que él no era cristiano, que 

era seguidor de cristo y eso significa otra forma, vivir como Jesús vivió en la tierra, 

guardándose de muchos placeres que el mundo ofrece y ser bondadosos con el prójimo, 

amar a nuestros enemigos…todas las enseñanzas que Jesús dejo acá en la tierra, eso es 

seguir a cristo. 

 

Entrevista No 2. Realizada a Alejandra, feligrés habitual. 

 

¿Importancia y significado del bautismo para tu vida? 

A mí me tomo tiempo entender lo del bautismo, yo no quería hacerlo porque todo el 

mundo lo hacía, aunque en un momento me sentí presionada, pero dije yo no lo entiendo 

para que lo voy a hacer. Pues, igualmente con la cena, la cena la vine a entender hace 

poco, pues creo que…yo creo que son cosas que le hacen visible lo que uno no puede ver 

para entenderlas mejor, por ejemplo, que te sumerjan en el agua, uno se puede sumergir 

en el agua mil veces en la vida, pro ese momento que te sumergen en el agua es muy 

simbólica, es como a veces cosas que te suceden en la vida de uno, es una cosa que es 

simbólica y si uno la logra entender y como darle sentido, logra darle sentido a tu vida, 

igual pues, en la cena la entendí hace muy poco, pues porque uno debe cenar, por qué lo 

debo hacer. –¿podes explicarme el sentido de la cena?- pues para mí, es como, lo que 

significa como sentarse a la mesa, comer del pan compartir, la cena es eso, cuando Jesús 

comió con sus discípulos, hablo con ellos, compartió, comió el mismo pan con todos, es 

como esa comunión, no es recordar una muerte, no es recordar que todo el tiempo la 

muerte, sino es como un punto muy importante en la vida de un cristiano, es esa 

comunión, porque sin ella pues…puede desviarse por mil caminos y entender las cosas de 

mil maneras, pero creo que es algo esencial, al uno tener comunión. 

 

¿Cuál es el sentido y el porqué del establecimiento de los ritos? 

Los hizo Jesús, fueron cosas que por ejemplo el ayuno, orar una vigilia, son cosas que se 

establecieron pues fue la forma de vida el esquema de vida que Jesús llevo, entonces yo 

creo que por eso, pues si somos cristianos, se supone que debemos vivir como Jesús. 

¿Cuál sería el propósito de esto?- yo creo que Jesús en su discurso siempre quiso ser muy 

visual, el siempre…sus discursos, no era nada para entretener a los niños ni nada, sino 

que sus historias querían decir algo más, que quería dejar un mensaje, y yo creo que así es 

con todo. Si él hace una cena quería representar con esa cena algo más, si él bautizo, si a 
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él lo bautizaron, igualmente no era solo que lo metieran en el agua, sino que era una 

representación que él sabía que tenía que ver con el reino; algo que el entendía también 

quería hacerlo visible, para que pudiéramos entenderlo…para que nosotros pudiéramos  

como comprender de las maneras que él supo hacerlo. Entonces, yo creo que son como 

simbologías para uno tratar de entender, por ejemplo el bautismo, una vigilia, para que un 

ayuno. 

 

¿La práctica de los rituales produce un cambio en tu vida?  

Pues para mí el bautismo en especial, tiene que ver con mi fe, reafirma lo que realmente 

creo, yo creo esto y defiendo mi fe, y es lo que he yo quiero hacer y va como ligado a lo 

que yo me determino creer. He podido sentir que los tiempo de ayuno, vigilias, si traen 

algo físico, pues con respuestas a nivel personal, ayunos que hago con un propósito, o 

con propósitos en una vigilia, pues he sentido respuesta, seguridad en tomar un decisión, 

en cosas que pongo en oración con propósitos, si me entiendes, es como sentir esa parte, 

que es como lo que me aporta, para mí no es como un ritual, que todo el mundo lo hace, 

sino que lo llevo…pues que me sirva para hacer algo bien, tomar una decisión o lo que 

sea, es lo que pienso. 

 

Entrevista no 3. Realizada a Antonio, líder de la Iglesia, encargado del curso de 

formación en los primeros niveles. 

 

¿Cuál es la importancia de los rituales para la vida de un cristiano?  

Bueno estas prácticas, en este caso rituales, o en este caso prácticas dentro de la iglesia 

cristiana evangélica, tienen que ver con la formación, tienen que ver con el compromiso 

del individuo y tiene que ver con la fe. Nadie accede a ciertos niveles, porque esto te lleva 

a ciertos niveles de fe en Dios y te lleva también a ciertos niveles creer y aferrarte a lo 

que tú estás creyendo. Nadie toma la opción de hacerlas, sino tiene esa convicción dentro, 

de querer conocer a través de algunas a Dios y en otras asumir un compromiso con Dios y 

con la comunidad a la que se está acercando o en este caso ingresa, pertenece. También 

hacen parte del crecimiento de la persona cristiana y su desarrollo como cristiano, 

permiten también que las personas, en cada una de estas prácticas su conocimiento de 

Dios se haga más amplio porque al practicarlas, cada una tiene un porque, cada una tiene 

unos tiempos en los que se realiza y como dije anteriormente cada una de ellas también te 

da un mayor compromiso con Dios, un mayor acercamiento con Dios y…lo importante 

de todo esto, es como Dios puede manifestarse a través de estás prácticas, a la persona 

que anhela y desea conocer a Dios de una forma diferente, no tanto pensándolo 

religiosamente, sino a un Dios que es cercano y se ha hecho cercano, a través de la cruz 

de Jesús, o a través de la muerte y resurrección de Jesús.  

 

Cuéntame una experiencia en particular en cualquier ritual que hayas participado. 

Hablemos del bautizo. Para mí y para las personas que empezamos a conocer a Dios es 

como uno de los primeros pasos que se hace, normalmente es una práctica que se hace 

una sola vez, marca la muerte de un viejo hombre que está en nosotros. Viejo hombre en 

el sentido de que: estas lleno de culpa, de pecado todas esas cosas oscuras pues de la 
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persona, se hace un simbolismo; al sumergirse la persona, esa persona vieja muere y al 

salir del agua, de las aguas, dentro del bautizo, se hace una nueva persona, la biblia dice 

que las cosas viejas pasan y Dios cuando entra a nosotros se hace más real y vivencial 

para nosotros hace de nuevo todo. Ah! Que es un proceso claro, el ir cambiando y 

transformando es un proceso que uno tiene que entender, no es que te  sumerjan al agua y 

te saquen, y ya sos otra persona no, es un proceso, empieza un proceso. Pero hay una 

simbología en esta inmersión y al salir hay una simbología entre la muerte y la vida que 

Dios deposita en uno. Una de las cosas que yo viví como experiencia, en esto, fue pues 

como la impresión de hacer ese acto representativo, pero también ese mismo día tuve la 

grata experiencia de vivir, algo que se llama y se denomina dentro de la iglesia y aparece 

en la biblia en el libro de hechos y es el don de lenguas, que es como una comunicación 

dice la biblia, de mis espíritu que está dentro del hombre y el espíritu de Dios. 

 

 Este lenguaje por decirlo de alguna manera, no es perceptible hablándolo en el mundo 

espiritual para satanás o los demonios sino que es un lenguaje de mi espíritu al espíritu de 

Dios; porque no es en la lengua…mi lengua natal que es el español, ehh…he escuchado 

de casos sorprendentes que la gente puede estar hablando en un idioma que nadie 

entiende, hablando de las lenguas y saliéndonos un poco del bautismo…y no…usted está 

hablando es estas palabras y lo que usted está hablando es hebreo, escuche una vez, una 

persona que estaba hablando esas lenguas y otra persona que estaba ahí Y que entendía 

esa lengua, le dijo usted estaba diciendo esto, esto y esto, normalmente son cosas 

relacionadas con Dios, no son cosas como aparte. 

 

En hechos encontramos que las lenguas que Dios repartió a los discípulos cuando estaban 

en ese momento, que dice que vino como un viento recio. Las lenguas que ellos hablaban 

las entendían personas que estaban ahí, que no eran de esa localidad, eran de otros 

lugares, y los que estaban hablando en lenguas, hablaban palabras que los de las otras 

localidades entendían. Entonces, es una manifestación sobrenatural de Dios, que también 

se da en este tiempo. 

 

¿Cuál es la importancia de la simbología en los rituales? 

Bueno, en el caso del ayuno, es importante entender…bueno, dentro del cristianismo hay 

muchas simbologías que tienen que ver con la realidad de la persona. En el caso del 

ayuno, doblegas…en este caso tu carne…ah una de las clases de ayuno sería abstenerte 

de comer medio día o un día entero, hay unas personas que lo hacen durante varios días, 

como el señor Jesús. Entonces este es un espacio, más que decirlo de manera cotidiana 

aguantar hambre, es un espacio que tu dedicas exclusivamente para clamar a Dios buscar 

a Dios intensamente. 

 

 Por otro lado, está la adoración, estás cantando con tus palabras y por otro lado está el 

leer y escudriñas la palabra de Dios, donde normalmente Dios le habla a uno temas 

específicos que quiere tocar en nuestra vida. Cuando empiezo diciendo que no se trata 

solo de abstenerse de comer, hay un palabra en el libro de Isaías el profeta, donde dice 

que el ayunos no es solo abstenerse comer, también es abstenerse de ciertos deseos que 



 

   64 

 

están en cada persona, digamos cosas cotidianas que sean como un hobby que no te 

puedas abstener de ellas, dice que no solamente se trata de abstenerse de comer, sino que 

se trata de servir, el darse para otros, poder llevar comida a gente necesitada, a gente que 

necesite vestido, es decir, cosas que realmente impacten las personas. Por lo tanto, son 

cosas de las que yo me estoy despojando, de muchas cosas que yo soy, muchos conceptos 

que yo tengo y de muchas cosas que yo tengo para dárselos a otros. Entonces desde este 

punto de vista el ayuno, se trata de despojarse de lo que yo soy naturalmente, despojarme 

de mi gusto, de mi preferencia, de mis argumentos, de los que yo pueda pensar en cierta 

medida para poderlo rendir y hacer algo totalmente contrario de lo que yo hago.  

 

Entrevista No. 4. 

Alberto  feligrés habitual de la iglesia. 

 

Describa su  experiencia y el sentido que da al proceso de conversión. 

A través, primero de la conversión y después de haber pasado por los procesos de 

formación de la iglesia, logré entender que la vida en este mundo es una fase preparatoria 

para llegar al paraíso que Dios tiene dispuesto para nosotros, y que este mundo que 

podemos tocar y ver no se compara con el mundo espiritual que dios creo a los que le 

aman. Además la vida adquiere un propósito, sentir que la vida tiene un verdadero 

significado es disfrutarla de verdad. En nuestro mundo hay miles de personas que tratan 

de buscar la felicidad en la vida. Pero viven en desorden, en pecado y nunca logran 

alcanzar realmente la felicidad si no conocen al Dios verdadero. 

 

Entrevista No. 5  

Carlos, líder de la iglesia. 

 

¿Qué significado tiene para usted la Santa Cena? 

El momento de la cena es un momento, en el cual debes recapacitar y buscar en tu 

interior si de verdad estás preparado para recibir la cena del señor; no es algo que haga a 

la ligera, debes perdonar y ser perdonado, por eso si tenés algún problema con un 

hermano de la iglesia o cosas por el estilo, debes arreglar este asunto primero para 

participar, o si sabés que has pecado, ponerte a cuentas con Dios, o sea,  debes estar 

purificado por medio del perdón de Dios antes de poder participar de la cena.  

 

Cuando llega el momento en que voy por los elementos de la cena, comienzo a orar a 

pedir perdón por pecados cometidos y de los cuales no me acuerdo y la hora de recibir el 

pan y el vino espero a que el pastor indique para tomarlos, y es en este momento en el 

que llevo el pan a mi boca donde soy más consiente de la obra salvadora de Jesucristo por 

nosotros, ¡dio su vida para que nosotros fuéramos salvos! Por eso, participar de la 

comunión con el señor es un asunto de extrema seriedad y reverencia, estas comiendo y 

bebiendo de su cuerpo, que se hizo pecado, pero que al resucitar consumó el acto más 

glorioso y santo, su cuerpo es santo, por lo tanto debemos ser santos también para poder 

recibirlo. 
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Entrevista No. 6  

Andrés,  pianista de la iglesia.  

¿Cuál es la importancia de la conversión para tu vida?   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Yo estuve luchando a través de la vida como un huérfano espiritual hasta que Dios entró 

a mi vida y me hizo su hijo gracias al espíritu de adopción que hay en él. El día de la 

conversión, estuve frente a frente con Dios, para mí fue algo diferente de todo lo que 

había pensado o soñada, esa experiencia marcó mi vida, porque fue partir de ahí que 

comencé a vivir, y ahora mi propósito es hablar a la gente de lo que él hizo en mi vida, 

quiero hablar del nuevo nacimiento y de encontrar mi puesto, el lugar que Dios tiene 

destinado para mí. 

 

El retiro fue un evento importante para mi vida personal, porque pude ver la gloria de 

Dios manifestándose en mi vida y trayendo a confirmación  de mi llamado en el 

ministerio de música. Cuando nos encontrábamos en el momento después de la predica, 

en la que se hora por cada una de las personas y en la que te imponen manos, sentí como 

un fuego sobrenatural recorría mi cuerpo y la cosa siguiente que recuerdo era que no 

podía dejar de hablar, pero lo extraño era que no entendía lo que estaba diciendo, 

entonces me dio miedo y me callé, pero el pastor se me acercó y me dijo que no lo hiciera 

que siguiera haciendo lo que hacía, porque era una manifestación del espíritu santo en mi 

vida. Entonces lo seguí haciendo y lo próximo que recuerdo era que me estaba levantando 

del suelo 

Entrevista No. 7. 

Martha, feligrés habitual.  

 

Háblame de tu experiencia en el retiro rompiendo cadenas. 

El retiro consta de una parte en la cual se lleva a cabo diversas conferencias con la 

pastora Cielo a lo largo del día, en el que se hace alusión a la importancia y significado 

que tiene este acto para nuestras vidas. En la noche, se realiza el proceso de liberación, la 

pastora comienza la guerra espiritual, en la que ora por nosotros para que Dios quite de 

nuestras vidas el pecado y toda atadura con nuestro pasado pecaminoso, nos dice que 

empecemos a pedir por nuestra liberación en vos alta, a que nos arrepintamos y a dar 

gracias al Señor por habernos liberado de nuestra maldad. Después de habernos liberado 

y como dice el retiro romper nuestras cadenas, podemos entrar a las aguas bautismales 

con tranquilidad. 

 

Antes de entrar a la piscina del lugar, somos vestidos con unas túnicas blancas, 

realizamos una fila y el pastor que se encuentra en la piscina nos va llamando uno por 

uno. Al entrar nos hace una serie de preguntas, -¿has recibido al Señor tu Dios como tu 

salvador?, ¿estas consiente que al realizar el sagrado  acto del bautismo estás dejando 

atrás una antigua vida vivida en el pecado, para pasar a una vida llena de vida y de luz 

con Jesucristo?- contesto de manera afirmativa a estas preguntas y después el pastor dice 

en vos alta –Te bautizo públicamente en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo- 

Me sumerge en el agua totalmente unos segundos y está hecho 
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