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INTRODUCCIÓN
El presente trabajo de tesis pretende mostrar el resultado de un estudio de caso
sobre una secta de carácter pentecostal denominada Asambleas de Diosministerio Rey de Reyes (ADD-MRR), ubicada en la ciudad de Santiago de Cali en
el barrio San Luis II, que a lo largo de su tradición vio nacer en su interior templos
católicos como la mayoría de los barrios en nuestro país, pues, hasta hace poco
tiempo ésta era la práctica religiosa predominante. Sin embargo, con el cambio de
la constitución de nuestro país, la llegada de extranjeros al país y la ola de
gobiernos de corte liberal, etc. permitió que nuevos movimiento religiosos
ingresaran a nuestro país, se desarrollarán y expandieran como se puede ver en
la actualidad.
Éste estudio de caso no es un paralelo entre el pentecostalismo y otra corriente de
tipo religioso de las muchas que hay en Colombia, ni una crítica hacia la doctrina
y otros elementos pertenecientes a ésta congregación y al movimiento pentecostal
en sí. Lo que se busca, es mostrar cómo nació ésta secta dentro del barrio en la
cual se encuentra ubicada, su desarrollo y los diversos métodos que ha utilizado
para mantenerse y expandirse, tomando para ello una temporalidad de diez años,
es decir, que veremos en éstas páginas el trabajo realizado desde el año 2000
hasta el 2011.
Por otra parte, éste no es un tema desconocido ni es el primer estudio que se
hace sobre el mismo. Sin embargo, considero que en aras de comprender un poco
mejor la inmensa variedad de credos que se han desarrollado con éxito al interior
del país, es necesario estudiarlos individual y concienzudamente, para que al
momento de hablar de un credo específico, se entienda de que se está hablando y
no se confundan elementos de una denominación con los de otra, ya que, se
tiende a etiquetar a todos los movimientos por fuera del catolicismo como
“cristianos” con la concepción errónea de que todas las corrientes son las mismas,
lo que se ha prestado para pobres interpretaciones de éstas corrientes, que en
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realidad son muy ricas en ritos y creencias que merecen una observación más
detallada.
Para el desarrollo de éste estudio de caso, utilice bibliografía básica de autores
que trabajan exhaustivamente el tema del pentecostalismo tanto en Colombia
como en el resto de Latinoamérica, por ejemplo, El pentecostalismo. El
cristianismo carismático mundial (de Allan Anderson, Akal, Madrid, 2007), The
shape of synergy: A history of theAssemblies of God of Colombia (de Judith Lynn
Bartel Graner, UMI Microform, 2000), La mutación religiosa de América Latinapara una sociología del cambio social en la modernidad periférica (de Jean-Pierre
Bastian, Fondo de cultura económica, México, 1997), El cambio religioso de la
América Latina (de Jean-Pierre Bastian, Memorias congreso internacional del
fenómeno religioso hoy, Cali, Febrero 25-27 de 2010), La iglesia evangélica en
Colombia-una historia (de Juana Bucana, Asociación pro-cruzada mundial,
Bogotá, 1959), Creer y poder hoy ( de la Universidad Nacional de Colombia,
2007), Antropología de la religión (de Lluís Duch, editorial Herder, Barcelona,
2001), Las formas elementales de la vida religiosa (de Emile Durkheim, Alianza
editorial, Madrid, 1993), El pentecostalismo en Colombia prácticas religiosas,
liderazgo y participación política (de Clemencia Tejeiro Sarmiento, Digiprint
Editores,

2010).

Entre

otros,

que

desarrollan

cuestiones

propias

del

pentecostalismo en Colombia y Latinoamérica, el desarrollo de Asambleas de Dios
como denominación nacida en EE.UU y sus llegada y establecimiento en
Colombia.
Además, recurrí al trabajo de campo como herramienta de observación y recaudo
de información personal tanto de los fieles como de los líderes de ésta
congregación, que me permitió entender cómo funciona ésta comunidad tanto en
su ser interno como con quienes los rodea y al participar de gran parte de sus
rituales, pude sentir y comprender la importancia que para éstos fieles tiene el
sentirse parte de algo más grande que ellos, lo que sin duda ayuda a cerrar la
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brecha de la discriminación y de la visión cerrada y poco objetiva de lo que sucede
en éstas comunidades.
Por último, quiero recalcar de nuevo que éste no es un estudio comparativo para
saber si los pentecostales son mejores o no que otros, sino, que mi único fin, es
mostrar como una denominación llegada en los años 30 a Colombia, ha logrado
consolidarse en todo el territorio nacional, que es lo que hacen, y, mediante el uso
de una de sus tantas sedes, observar y comentar siempre desde el contexto en el
cual nos encontramos cómo se comportan, como han logrado sostenerse y seguir
creciendo hasta nuestros días.

9

EPISTEMOLOGÍA:
ENTORNO DEL
PENTECOSTALISMO
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Hablar sobre el fenómeno pentecostal en Colombia y Latinoamérica implica hacer
un recorrido histórico, sociológico y antropológico que nos ayude a determinar la
importancia de éste movimiento como fenómeno religioso en nuestro país y en los
países latinoamericanos, así como también, de todos los cambios que se han
producido desde su penetración en Colombia, teniendo en cuenta que la iglesia
católica como religión oficial no se quedaría inmóvil ante la amenaza de su statu
quo, pues ella fue durante muchos años la que detento el poder de controlar a las
personas e instituciones, no solo en Colombia

sino en toda Latinoamérica.

Pertenecer al catolicismo era lo normal, lo cotidiano, pues desde los tiempos de la
colonia la iglesia católica se posicionó como la institución más poderosa, situación
que quedo claramente demostrada en la constitución de 1886 en donde el
catolicismo fue declarada como la religión oficial del país.
Hoy en día el cuadro ha cambiado, pues la hegemonía del catolicismo ha llegado
a su fin y aunque sigue siendo la institución religiosa más importante en Colombia,
su poder ha venido siendo contravenido por una nueva oferta de manifestaciones
religiosas que ha logrado disputarle el monopolio de los bienes de salvación, la
prueba de ello se encuentra en la constitución de 1991 con la proclamación de la
libertad para confesar cualquier culto y su libre difusión.
De igual manera, revisaremos elementos claves, como doctrinas, prácticas,
comportamientos que son los que ayudan a definir éste fenómeno y permiten
reconocerlo y diferenciarlo de otras prácticas religiosas.
Por lo tanto, dividiremos éste documento en varias secciones, con el fin de dar un
esbozo de las distintas investigaciones que permitan mostrar que es el
pentecostalismo, cuáles son sus características, cuales son los cambios que ha
provocado que aún hoy se siguen dando y en donde tiene cabida éste movimiento
dentro del amplio espectro de lo religioso, ya que, al ser un fenómeno
relativamente nuevo se le ha clasificado de muchas maneras rallando en

la

estigmatización, que se ve reflejada constantemente en el tipo de expresiones que
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se utilizan para referirse a éstas personas, como por ejemplo, “esos cristianos”,
“fanáticos”, “ese se volvió cristiano por eso es así”, etc.
También encontramos elementos discriminantes en el aislamiento al que muchos
se ven sometidos por cambiar de creencias no solo frente a su propia familia sino
también en el lugar donde viven. Todos estos detalles deben ser debidamente
mencionados y aclarados, para lograr una descripción adecuada sobre ésta forma
de religiosidad partiendo de investigaciones previas y complementándolas con las
experiencias recogidas durante el desarrollo de ésta investigación.
A continuación, encontraremos éste documento dividido en cuatro partes. En
primer lugar, está la conceptualización sobre el movimiento pentecostal, que nos
sirve para definir cómo podríamos referirnos al mismo y no caer en estiramientos
conceptuales o agregación de elementos no correspondientes a su naturaleza, en
segundo lugar, viene la contextualización histórica del movimiento que nos explica
su nacimiento, desarrollo y cuales han sido los pasos que lo han llevado a
sobrevivir hasta nuestros días, la tercera categoría, son las características de ésta
creencia que nos muestra cuáles son las bases que la distinguen de otras
creencias y en cuarto lugar, hablaremos sobre los elementos doctrinales que son
la columna vertebral de éste movimiento.
2.1. Conceptualización del movimiento pentecostal
Para comenzar, queremos precisar si dentro del pentecostalismo caben términos
como iglesia, secta, si sus prácticas se pueden ver como cultos, ritos, etc., pues
no podríamos catalogar el objeto de estudio de ésta investigación que es
precisamente un lugar en donde se practica el pentecostalismo sin saber
exactamente de qué estaríamos hablando, por lo tanto, se recurrirá a los distintos
autores que manejan ampliamente éste fenómeno religioso y así definiremos
desde un principio cual será la conceptualización que se utilizará para definir
dichos elementos y que será la que se va a utilizar a lo largo de ésta investigación
para referirnos sobre éste movimiento.
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2.2. Carácter evangélico del Pentecostalismo
Comenzamos adhiriéndonos a la concepción de Bucana, quien nos dice que ser
evangélico significa “creer que la Biblia es la palabra de Dios y como tal es la
única y suficiente autoridad en la vida del cristiano. Para el evangélico la salvación
no es un asunto de ser vinculado a una organización eclesiástica sino de tener
una relación personal con Jesucristo por medio del espíritu santo, y una esperanza
cierta y viva de una vida con el padre después de la muerte”1. El evangélico es
muy consciente también de la cercanía de la segunda venida del señor Jesucristo.
Por tanto, al seguir lo expresado por la autora diríamos que el movimiento
pentecostal cumple perfectamente con éstas características, ya que, en su manera
de hablar, desarrollar sus reuniones y demás, tienen la creencia de que la Biblia
es la única verdad existente, que es el manual de vida del buen cristiano, así como
también, la creencia de que solo Dios salva y que es necesario una relación
estrecha con el espíritu Santo para lograr la salvación y la certeza de que el fin
está cerca, elemento que se respalda por las muchas catástrofes naturales que
han venido ocurriendo y que son relatadas en la Biblia y catalogadas como
símbolos de la segunda venida de Cristo.
2.3. Sectas o Iglesias
Ahora definiremos si el pentecostalismo se puede catalogar como una secta o una
iglesia, según Francisco Sampedro Nieto ““secta"

viene de Secare (dividir) o

Secedere (separarse), se trata de seguir a un líder que propone una determinada
doctrina”2. De acuerdo al sociólogo Bryan Wilson, “una secta es un grupo cuyos
miembros se conciben a sí mismos como elegidos, aplican criterios rigurosos a

1
2

BUCANA, Juana. La iglesia evangélica en Colombia-una historia. Asociación pro-cruzada mundial. Bogotá. 1959. Pág. 29
BASTIAN, Jean-Pierre. Et al. Evangélicos en América Latina. Colección pueblos y culturas N°37-38. Ediciones Abya-Yala.

1995. Pág. 45
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aquellos que quieren ser admitidos y demandan una fidelidad hacia su verdad
superior”3.
Asimismo, Ernst Troeltsch, fue el primero que tematizó la oposición entre iglesia y
secta, según éste pensador, “la “iglesia” posee un carácter conservador,
centralista (nacional y/o internacional) y jerárquico; su orden jurídico se considera
de origen divino y posee una objetividad total en forma de doctrina (ortodoxia) y de
acciones (orto-praxis) declaradas oficialmente. La “secta”, en cambio, es una
asociación de carácter subjetivo y minoritario que otorga la máxima importancia a
la santidad personal”4. El status del miembro de una secta es adquirido, ya que se
somete voluntariamente a las doctrinas y a las prescripciones válidas en su
interior; mientras que la categoría de los miembros de una iglesia es adscrito,
porque se obtiene por el simple hecho de haber nacido en el seno de la
comunidad y se hace oficial por medio de un rito de integración como, por ejemplo,
el bautismo.
Por otra parte, Gustav Mensching, lo que distingue a las sectas es la parcialidad y
el rigor en las doctrinas y en los comportamientos de los individuos con el fin de
salir victoriosos en el combate con el mundo. No hay duda de que en las sectas se
practica una disciplina moral extraordinariamente estricta para así mantener la
pureza de toda la comunidad. El autor nos dice que “es posible encuadrar las
sectas en dos tipos: 1. Sectas dogmáticas, que propiamente son “escuelas”, tal
como sucede, en muchas sectas hindús; 2. Sectas practico-religiosas, cuyo
aspecto diferencial es una intensa piedad de sus miembros con la que se
pretenden tomar distancia respecto a la iglesia oficial, que mantiene la primacía
en un lugar y en un tiempo determinados”5. Igualmente, Durkheim dice que “la
iglesia es una unidad moral que permite que cada miembro experimente su
vinculación afectiva y efectiva con el grupo, facilitándole así la interiorización de
3

STOLL, David. ¿América Latina se vuelve protestante?, las políticas del crecimiento evangélico. University of California.
1990. Pág. 18
4
DUCH, Lluís. Antropología de la religión. Editorial Herder. Barcelona. 2001. Pág. 164
5

Ibíd. Pág. 165
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los diversos códigos (reglas) que establecen normativamente las pautas a seguir
en la vida cotidiana”6.
En el seno de la iglesia como “instituto de salvación”, la objetivación de la
experiencia religiosa en una organización eclesiástica va seguida del exclusivismo
respecto de las demás entidades competentes, que también ofrecen una forma u
otra de salvación, porque extra ecclesiam nulla salus7. Por eso es comprensible el
enorme peso específico que en la “iglesia” posee la ortodoxia, ya que expresa el
exclusivismo del magisterio eclesiástico en la transmisión (y, en algunos casos
también, la ampliación) del mensaje y de la experiencia religiosa del Maestro.
Además, el exclusivismo interpretativo de las escrituras sagradas y de la tradición
tiende a la centralización de los órganos religiosos de decisión y al gobierno de los
adeptos a la iglesia mediante doctrinas basadas en los “grandes principios
abstractos” que, por regla general, tienen muy poco que ver con la situación
concreta de los hombres y de las mujeres de un lugar y de un espacio concretos.
Con base en las diversas concepciones sobre Secta e Iglesia dadas por los
autores anteriormente mencionados y teniendo en cuenta lo observado en
Asambleas de Dios, Ministerio Rey de Reyes (objeto de ésta investigación no solo
como institución sino también sobre quienes hacen parte de ella), podríamos decir,
que éste fenómeno cabe clasificarlo como una “secta”, pues mantiene unos
principios estrictos que permite que sus miembros sean distinguidos en cualquier
espacio en el que se encuentren , además su status como lo menciona Mensching
es adquirido, pues la persona que quiera pertenecer a la comunidad debe
someterse a unas directrices para poder ser parte de ella, ya que, no se es
miembro por el simple hecho de nacer dentro de la comunidad se puede comenzar
el adoctrinado dentro de ella, pero no será oficialmente uno de ellos hasta no
aceptar poner en práctica las reglas estipuladas por el movimiento, de allí, que el
6

DURKHEIM, Emile. Las formas elementales de la vida religiosa. Alianza editorial. Madrid. 1993. Pág. 88

7

Frase mencionada por el Papa Bonifacio VIII en la bula Unam Sanctam del 18 de Noviembre 1302 que significa: “Fuera de
la Iglesia no hay salvación” ,aunque, más específicamente se refiere a que la salvación viene a través de Cristo que es
cabeza de la Iglesia católica que es su cuerpo. www.historytoday.com/Diciembre de 2013
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bautizo que es un sello de pertenencia en éste tipo de comunidades sea
practicado en la adultez cuando el individuo es consciente de lo que la comunidad
religiosa espera de él.
De igual manera, Durkheim nos expresa que dentro de una iglesia cada miembro
asimila a su manera las pautas a seguir en la cotidianidad, en una secta esto no
es posible, pues no hay lugar a distintas interpretaciones de una norma, ya que, la
Biblia al ser el manual del buen cristiano debe ser acatado tal y como está escrito,
pues si no fuera así es como decir que Dios es ambiguo en su lenguaje cuestión
que ni siquiera se considera como una posibilidad, es decir, que las pautas dadas
en la Biblia y desde luego las mencionadas por el lider son el manual de
comportamiento de los miembros de éste tipo de comunidades y no hay lugar a
variadas interpretaciones o a dejar de lado alguna, pues en caso de que alguna se
incumpla el fiel comprende que está fallando, no es como en las iglesias en donde
los mandamientos dados no siempre son acatados en su totalidad y el fiel no
siente que haya un incumplimiento.
Finalmente, nos acogemos al segundo tipo de clasificación que hace Weber de
las sectas, que habla de “las sectas práctico-religiosas donde la piedad de la
comunidad se ve en todo momento”8, es decir, que no se guarda solo para el
tiempo de las reuniones colectivas como sucede en las iglesias, en las cuales hay
un tiempo determinado para mostrar la fe y después las personas continúan con
su cotidianidad independientemente de lo escuchado en el templo, como si la
religiosidad y lo mundano fueran dos cosas distintas. En cambio, entre los
pertenecientes a las sectas la vida cotidiana y la religiosa son iguales, es decir,
que la una no puede ir desligada de la otra, pues en el diario vivir se muestra lo
que se aprende en lo religioso.

8

Óp. Cit. Pág. 165
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2.4. Creencias, Ritos y Culto
Ahora que tenemos claro que nos referiremos al pentecostalismo como Secta,
debido a las cuestiones comportamentales y doctrinarias ya explicadas y que se
enmarcan dentro de éste concepto, como tercera instancia definiremos desde que
punto se desarrolla la vida cultica de éste movimiento a través de los ritos y de las
creencias. Acorde con Durkheim “los fenómenos religiosos se ordenan de forma
natural en dos categorías fundamentales: las creencias y los ritos. Las primeras
son estados de opinión y consisten en representaciones; los segundos son
determinados modos de acción”9.
Los ritos sólo pueden ser definidos y distinguidos de otras prácticas humanas,
sobre todo de las prácticas morales, por la naturaleza especial de su objeto, es
decir, que el rito es la celebración de ceremonias solemnes en donde se afirman
las creencias, es la celebración de las historias que están escritas, por lo que no
se varía la forma en la que se desarrolla. Por ejemplo, la Santa Cena (reemplazo
de la comunión en el catolicismo), se celebra el último domingo de cada mes y,
consiste en que todos los fieles bautizados que pertenecen a la iglesia comen un
pedazo de pan y un vaso de Jugo de uva que van acompañados de la oración del
pastor, es algo infaltable y no se modifica porque representa la última cena
descrita en la Biblia. Es, pues, el objeto del rito lo que habría que caracterizar para
poder singularizar al rito mismo.
Los atributos más relevantes de los ritos según lo expresado por Durkheim son
cuatro: en primer lugar, la regularidad con los que se practican éstos, ya que, son
ceremonias que tienen su tiempo establecido debido a su carácter conmemorativo,
segundo, está el carácter significante de éstos ritos para las personas que los
practican y que creen en ellos, tercero, la fuerza emotiva con la cual se realizan,
como fundamento para intentar sentir lo que está escrito sobre el momento
ritualizado, para terminar, está el hecho de que al incluir a una determinada
9

Óp. Cit. Pág. 82
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población o grupo el rito es bastante participativo, lo que permite que los
sentimientos expresados durante la realización del mismo sean unánimes, por la
conexión existente entre los fieles y el rito.
En lo referente a las creencias, Durkheim expresa que “todas las creencias
religiosas conocidas, sean simples o complejas, presentan un mismo carácter:
suponen una clasificación de las cosas, reales o irreales, que se presentan los
hombres en dos clases o en dos géneros opuestos, generalmente designados por
dos términos diferentes, que traducen bastante bien las palabras profano y
sagrado”10. La división del mundo en dos dominios, uno que comprende todo lo
que es sagrado y otro todo lo que es profano, es el rasgo distintivo del
pensamiento religioso; las creencias, los mitos, los dogmas o las leyendas son
representaciones, o sistemas de representaciones, que expresan la naturaleza de
las cosas sagradas, las virtudes y poderes que se les atribuyen, su historia y sus
relaciones entre sí y con las cosas profanas.
En general, Las creencias tienen que ver con la certeza que se tiene sobre algo en
lo que se cree, es una afirmación personal que consideramos verdadera frente a
algo y afecta directamente la percepción que tenemos sobre nosotros mismos y
sobre el mundo que nos rodea. A través de nuestro sistema de creencias
otorgamos significado y coherencia a nuestra cotidianidad y en caso de haber
algún tipo de cuestionamiento sobre ellas, todo el aparato de valores que hace
que se sustente, se desestabiliza, de allí que pocas veces las personas las
modifiquen, pues se forman a partir de experiencias personales que nos llevan a
confirmarlas e inmediatamente eliminamos o asumimos que es una falsedad
aquellas experiencias que son contrarias a éstas.
Podemos dividir las creencias en dos tipos: internas, que son las que surgen a
partir de lo que vivimos y como consecuencia de esa vivencia empezamos a creer
en algo específico y las creencias externas, se originan de acuerdo a situaciones
10
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que suceden a nuestro alrededor, como actos religiosos o culturales en donde
somos participes de explicaciones de fenómenos, hechos o teorías. No debemos
olvidar que toda creencia necesita de un creyente, de una intensión que está
dentro de lo que contiene la creencia y una forma lógica de proponerse para que
tenga sentido a quienes es transmitida.
En suma, los ritos son actos colectivos e individuales, que se mantienen fieles a
unas reglas que son las características que confieren la ritualidad a la misma de
acuerdo a lo expresado por Jean Cazeneuve11. Por lo tanto, la repetición es una
parte inseparable de la esencia del rito elemento que coincide con la concepción
de Durkheim, además de ser una expresión dramática del limitado interés del
hombre por la vida, pues hay una búsqueda de beneficios materiales e
inmateriales que permitan llevar una vida plena y para ello es que se realizan
todos los pasos necesarios que ayuden a que el ruego llegue a la instancia
superior con la cual el fiel se quiere comunicar.
A partir de lo planteado anteriormente, comenzamos a relacionar las creencias con
estos ritos, ya que, éstas son las que brindan al ritual el impulso que requiere para
que se considere necesaria su realización y afianza la confianza del fiel en su
efectividad y más aún para quien va dirigido, aparte de que nadie realizaría un
ritual sino creyera en que obtendría una respuesta positiva a sus deseos y
necesidades. De allí, que la realización del culto como medio de comunicación y
de expresión de los ritos y las creencias puesto que al ser una manifestación de
sentimientos, actitudes y de relaciones que renuevan constantemente el interior
del fiel que ofrece a su Dios sus pensamientos y comportamientos para agradarle.
Las ceremonias religiosas, por poco importantes que sean, ponen en movimiento
a la colectividad, y los grupos se reúnen para celebrarlas. De modo que su primer
efecto es acercar a los individuos, multiplicar y hacer más íntimos los contactos
entre ellos.
11
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gracias a la invitación que estas ceremonias hacen a acercarse a una vida más
pura y recta, con el fin de alcanzar las bendiciones que están destinadas para los
que cumplen los mandamientos de Dios o mejor dicho, los que van por la senda
estrecha.
Igualmente, utilizaremos el término fiel o creyente para referirnos a los individuos
que son participes de los ritos de éste fenómeno religioso, es decir, para los
individuos asisten regular y continuamente al lugar de reunión, no podrán ser
utilizados estos términos para las personas que no poseen una conexión (lazos)
con estas comunidades, es decir, que están de paso, pues van un día a ver los
rituales correspondientes por curiosidad o por invitación de alguien y no vuelven,
ya que, no están interesados en seguir los lineamientos de los miembros activos
de estas comunidades, son simples espectadores casuales, circunstanciales.
2.5. Historia
El pentecostalismo es un tema que incluye muchas aristas, pues con la llegada a
nuestro país de distintas corrientes religiosas provenientes de Estados Unido tales
como: “La Cruzada Mundial de Evangelización (1933) en Bogotá, Las Asambleas
de Dios (1932) en Sogamoso, Los Hermanos Unidos (1933) en Pasto, La Misión
Evangélica Luterana (1936) en Boyacá, La Misión Latinoamericana (1937) en
Bolívar y la Costa Norte, La Misión Santidad del Calvario (1937) en Magdalena,
Pentecostales Independientes (1938) en Bogotá y Cundinamarca y La Misión de
los Andes (1939)”12.
Todas ellas, ofreciendo una alternativa distinta al catolicismo tradicional quien
mantenía el monopolio de la fe, obligó a que en el país se dieran cambios internos
importantes que van desde la aceptación entre la población de éstas nuevas
creencias hasta cambios en la legislación que permitió una apertura hacia todas
las expresiones religiosas.
12
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El

surgimiento

y

expansión

del

movimiento

pentecostal

tiene

diversas

explicaciones. Comenzamos con la propuesta del sociólogo inglés David Martin
para quien “ésta corriente proviene de unas raíces protestantes, que comparten
elementos en común, tales como su adaptabilidad a las necesidades de los
creyentes, el lugar privilegiado que les conceden a las mujeres y otras personas
que generalmente se sienten excluidos por la sociedad, creencia en el bautismo
del Espíritu Santo, la seguridad de que cristo viene pronto, que el fin está cerca
debido a las continuas catástrofes naturales y demás eventos descritos en la
biblia”13 que se acercan a nuestra realidad y la creencia de un Jesús clavado en la
cruz que sufre y es víctima de otros, a un Jesús guerrero que es capaz de dominar
todo lo existente y de hacer realidad cualquier cosa que un fiel pida, o acabar con
cualquier injusticia.
Encontramos también que para éste autor, el pentecostalismo es un movimiento
contrario al catolicismo, debido a que se pueden encontrar prácticas como la
lectura personal de la biblia, participación activa de los creyentes en el culto,
relaciones de comunitarismo entre creyentes, fenómeno que no es propio del
catolicismo, pues generalmente los fieles van a misa y no se encuentran de nuevo
mientras que en el pentecostalismo, los fieles realizan actividades juntos como
jornadas de oración, grupos focales, colecta de fondos para las actividades de la
iglesia y demás actividades que fortalecen los lazos sociales entre ellos. El autor
nos recuerda que dentro de las comunidades pentecostales no hay grandes
jerarquías y gozan con frecuencia de autonomía en su gobierno, lo cual permite a
los fieles participar en el liderazgo y en la administración del grupo.
Con base en lo anterior y teniendo en cuenta el estudio de caso que concierne a
éste trabajo, podemos señalar que el autor no tenía en cuenta que a pesar de una
gran participación de las mujeres dentro de la iglesia y tienen acceso a puestos de
13

La mutación religiosa de América Latina-para una sociología del cambio social en la modernidad periférica. Fondo de
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liderazgo, las grandes decisiones las toma el pastor y éstas son comunicadas a la
comunidad más no puestas en debate. También encontramos, que las directrices
éticas que promulgan éstas comunidades entre ellas ADD-MRR14 (objeto de éste
trabajo), la cual se encarga de condenar todo tipo de libertinaje y de agresión
hacia los mandamientos de Dios y toda actitud que no sea propia de un buen
cristiano, al cumplir con estos mandatos no solamente se produciría un cambio de
vida, sino, que también llegaría la bendición divina y la prosperidad, que es
frecuentemente mencionada por los pastores.
La explosión de movimientos religiosos nuevos en América Latina desde la
década de 1950 tiene que situarse en el marco de la globalización y explosión de
los medios masivos de comunicación. “El desarrollo de los intercambios
económicos y culturales ha favorecido la expansión de movimientos religiosos que
no solamente se encuentran hoy día en América Latina, sino también en los
Estados Unidos, Europa, África y Asia. Movimientos internacionales, como los de
origen oriental, así como religiones de origen europeo, sobre todo protestantes y
otras propiamente estadounidenses (mormones, adventistas, testigos de Jehová,
ciencia cristiana, dianética, la familia) se han transnacionalizado durante ésta
tendencia secular”15.
Ésta internacionalización de lo religioso es un proceso con más de un siglo de
duración, iniciado en el siglo XIX, con la adopción por varios países occidentales
de constituciones en defensa de la libertad de cultos. En América Latina, fue sólo
progresivamente que se ha pasado de la defensa de la tolerancia religiosa a la
libertad de cultos. Sin embargo, “aún en países latinoamericanos donde ésta
libertad existía desde la segunda mitad del siglo XIX, el mercado religioso apenas
se ha abierto durante el decenio de 1940. En cambio, desde entonces y con mayor

14
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aceleración durante estos últimos 20 años, se ha operado una verdadera
transnacionalización de lo religioso con influencias recíprocas a escala mundial”16.
Por otra parte, Ravagli17 menciona que uno de los acontecimientos que
permitieron el nacimiento de la práctica pentecostal fueron los avivamientos
practicados por el pastor William Seymour en 1906, en la calle Azuza, los
avivamientos comenzaron con inmigrantes que por estos tiempos llegaban
masivamente a suelo estadounidense y al reunirse entraban en una especie de
trance, hablaban en lenguas, etc. lo que ayudó a alimentar el sentido de
pertenencia de estas comunidades en tierra extraña y el comunitarismo. Se
convirtieron en una sola iglesia y una sola comunidad en un abrazo fuerte y
fraternal alimentado por el pastor.
Otra propuesta, proveniente de Miguel Berg y Pablo Pretiz18 estudiosos del
movimiento misionero en América Latina; propone una mirada cronológica para
diferenciar los momentos de la inserción de las diferentes iglesias. Utilizan el
término

“olas”

para

describir

el

crecimiento

del

sector

evangélico

del

protestantismo y el hecho de que cada grupo deja huella sobre la cual la nueva ola
pasa tomando algunos elementos de la anterior y abandonando otros. Para ellos
hay cinco olas en ésta historia:
La primera se formó con la llegada de los primeros promotores de la Biblia, las
sociedades bíblicas e iglesias de inmigrantes en el siglo XIX. La segunda, la
conformaron los primeros misioneros metodistas, presbiterianos que llegaron con
el beneplácito de algunos líderes del liberalismo radical; ellos encontraron
afinidades con los proyectos educativos del liberalismo y promovieron la
educación con el convencimiento que cambiaría el rumbo de la república en la ruta
del progreso.

16
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La tercera ola vino muy cerca de la segunda, la conforman las “misiones de fe”,
independientes de las grandes denominaciones y cuyo perfil fue muy
personalizado, las ofrendas de los creyentes en Estados Unidos no venían para la
misión sino para el misionero y provenían de sectores rurales, sin mucha
preparación teológica pero con un fervor y entusiasmo por la evangelización,
muchas veces confundida con un anti-catolicismo recalcitrante. La cuarta ola llegó
con fuerza durante la posguerra, conformada por la mayoría de nuevas
denominaciones pentecostales, al son de las guitarras en reemplazo del piano y el
órgano se dio un énfasis en la sanidad de los enfermos en las manifestaciones del
Espíritu Santo. Aunque años antes habían llegado pentecostales, ésta renovación
dejó atrás a algunas de esas iglesias, porque utilizaron medios de comunicación
como la radio y la televisión para promover sus campañas y la quinta y última ola
se compone de las iglesias con poco o ningún vínculo organizacional con las
denominaciones o juntas misioneras extranjeras, en la mayoría de los casos han
sido creadas en ruptura

con algunas de las que ellos llaman “iglesias

tradicionales”, que pueden pertenecer a cualquiera de las olas anteriores. En éstas
iglesias el culto de celebración constituye un momento, si no el más, importante
para la vida del creyente, hay un énfasis en la guerra espiritual y en muchas de
ellas se articula con la llamada “teología de la prosperidad”.
Podríamos decir que hasta los años 50 se trataba de movimientos exógenos que
buscaban una manera de identificarse. Hoy en cambio son parte de la práctica
religiosa de millones de latinoamericanos. A un protestantismo rural se añade un
protestantismo dentro de las urbes que se ha dedicado a reclutar fieles en los
sectores marginados de las ciudades. Estos protestantismos son en su mayoría
pentecostales, sectarios, pre-milenaristas, y en este sentido son la religión de las
clases sociales subalternas oprimidas de la población latinoamericana. En un
búsqueda de la hegemonía religiosa, simbólica y práctica.
El siglo XX ha visto el surgimiento de dinámicos movimientos pentecostales de
una variedad y una creatividad tan considerables en Latinoamérica y el caribe que
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han transformado profundamente los panoramas religiosos y sociales de la región.
Tanto los pioneros nacionales como los expatriados han establecido cientos de
denominaciones pentecostales diferentes para hacer de Sudamérica un continente
con una gran influencia pentecostal, con su propio carácter distintivo. Ésta gran
cantidad de movimientos continuó levantándose, dividiéndose y reformándose
para convertirse en iglesias que desafiaban el statu quo que solía estar
representado por un catolicismo conservador. En el proceso, estas nuevas
comunidades a veces llenaban los huecos creados por la desintegración
socioeconómica, religiosa y ofrecían participación plena y estructuras de ayuda a
los marginados y desplazados. Así se han convertido en catalizadores del cambio
social y puede que al final lleguen a ser instrumentos de influencia política.
2.6. Expansión del movimiento pentecostal
Éste punto tratará sobre los diversos factores internos y externos que permitieron
la expansión de éste movimiento, para lo cual, utilizaremos la propuesta de
Pereira Souza19 y Bastian20, como guía para el desarrollo de éste punto. De
acuerdo a lo anterior existen factores sociológicos, psicosociales y pastorales para
explicar dicha expansión.
En primer lugar, las explicaciones sociológicas, parten de que el pentecostalismo
surge porque la sociedad se encuentra en transición. Por lo tanto, podríamos decir
que el pentecostalismo emerge como uno de los síntomas del cambio, según
estos autores hay una relación entre el crecimiento del pentecostalismo y el
proceso de migración a las ciudades, sea como expresión de rechazo a los
efectos negativos de esta, sea por ver en la misma una condición de posibilidad
para su expansión. Por ejemplo, en aquellos sectores en que más profunda era la
crisis del sistema oligárquico tradicional y más avanzada la democratización, como

19
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en las áreas urbanas, las condiciones para la disidencia religiosa y la aceptación
del pentecostalismo eran más favorables.
Pasamos a las explicaciones psicosociales, que se traducen en la búsqueda de
una comunidad con la cual poder identificarse, debido a que uno de los grandes
problemas de las ciudades modernas es que no se puede intimar. Las relaciones
personales tienden a desaparecer y pasan a ser mediadas por instituciones y
burocracias. Por reacción a éste efecto, que afecta inclusive a los integrados y no
solamente a los excluidos, se observa una búsqueda de comunidad, la cual
conlleva la necesidad de un “nosotros”, de una mayor claridad del “rol” que se
ocupa, y de un sentido de dependencia o de pertenencia

a un grupo que

“protege”.
Finalmente están las explicaciones pastorales, que es la búsqueda individual de
un ser más grande que todo que rige el universo y puede brindar el consuelo y el
bienestar que el resto de las personas no puede, aunque también se relacionan
con los vacíos que las iglesias tradicionales han dejado en sus fieles.
Con base en lo anterior, podríamos relacionar el éxito pentecostal a una dimensión
fuertemente religiosa de la cultura popular. La sed de Dios que el pueblo tiene y
en ésta óptica el pentecostalismo viene a ser una crítica a la iglesia católica, la
cual, incapaz de responder eficazmente a la necesidad religiosa del pueblo, deja
tras de sí unos vacíos que son llenados por el pentecostalismo o por otros
movimientos religiosos.
Estos vacíos derivan de la escasez de vocaciones sacerdotales; de la debilidad de
la catequesis; de la falta de sentido comunitario de la estructura parroquial; de la
frialdad y formalismo de la liturgia; de la escasa preocupación misionera, ya que
se supone que todo el pueblo es católico. En una versión acaso más idealizada,
que ha dicho recién que el pentecostalismo aprovechó los espacios dejados libres
por los católicos, excesivamente ocupados en cuestiones contingentes.
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2.7 Características del pentecostalismo
Recogiendo las diversas posturas de los estudiosos del fenómeno pentecostal,
podemos decir, que el pentecostalismo se distingue por tres creencias, que
incluyen: 1. La completa confiabilidad y autoridad final de la Biblia, 2. La necesidad
de salvación a través de una relación personal con Jesucristo y 3. La importancia
de propagar este mensaje de salvación a toda nación y persona.
Además, debemos mencionar que el pentecostalismo, a diferencia del
protestantismo histórico, es una religiosidad predominantemente oral, tanto por el
énfasis en la glosolalia como por las prácticas proféticas y milagrosas. En éste tipo
de religiosidad el creyente no está obligado a desarrollar un pensamiento religioso
sistemático y reflexivo, sino más bien considera que la esencia de su culto es la
oración emotiva a través de la cual pueden experimentar el poder de Dios.
Los elementos representativos como los sacrificios y las ofrendas no pueden
llevarse a cabo sin las privaciones de los fieles. Incluso cuando los ritos no les
exigen prestaciones materiales, exigen su tiempo y sus fuerzas. Para servir a los
dioses hay que olvidarse de sí mismo, y para concederles el lugar que les
corresponde en la vida personal hay que sacrificar intereses profanos. De modo
que el culto positivo no es posible más que si el hombre se ha entrenado en la
renuncia, la abnegación, el olvido de sí y, en consecuencia, el sufrimiento.
El pentecostalismo abre las puertas a una experiencia de Dios sin mediaciones
(encuentro directo con Dios), cuya posibilidad es comunicada con un lenguaje
conocido, verbal y no verbal. Dios es anunciado en la lengua del pueblo, porque
también el sujeto del anuncio es uno del pueblo, que con su misma existencia da
testimonio de la plausibilidad de la experiencia de quien lo escucha.
Hoy día la mayor parte de los pentecostales y carismáticos creen en el don de
hablar en lenguas desconocidas para edificación personal, aunque estudios
recientes han demostrado que muchos pentecostales no practican el hablar en
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lenguas de forma regular, si es que lo hacen alguna vez. A los pentecostales
clásicos normalmente se les enseña a creer en las dos doctrinas claras de la
consecuencia, a la prueba inicial, (que hablar en lenguas es la consecuencia o la
prueba fundamental del bautismo del Espíritu es una experiencia concreta que se
produce después de la conversión). Hemos visto que es probable que fuera
Charles Parham quien formulara por primera vez la doctrina de la consecuencia o
la prueba inicial, en 1901, y creó el vínculo teológico entre el hablar en lenguas y
el bautismo del Espíritu.
Los pentecostales suelen apoyar las doctrinas de la consecuencia y la posteridad
recurriendo al libro de Hechos, especialmente a la experiencia del día de
Pentecostés relatadas en las siguientes citas bíblicas:
(Hechos 2,4)21. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar
en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen, la experiencia de los
samaritanos.
(Hechos 8, 4-19)22 Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes
anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria,
le predicaba a Cristo. Y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que
decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que
tenían espíritus inmundos, salían éstos dando grandes voces; y muchos
paralíticos y cojos eran sanados; así que había gran gozo en aquella ciudad.
Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella
ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún
grande. A éste oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más
grande, diciendo: Este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con
sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo.

21
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Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el
nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón
mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe; y viendo las señales y
grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que
estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios,
enviaron allá a Pedro y a Juan; los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para
que recibiesen el Espíritu Santo; porque aún no había descendido sobre ninguno
de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús.
Entonces les imponían las manos, y recibían el Espíritu Santo.
Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el
Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: Dadme también a mí este poder, para
que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo.
Pedro y Cornelio (Hechos 10, 44-48)23. Mientras aún hablaba Pedro estas
palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles
de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que
también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo Porque los oían
que hablaban en lenguas, y que magnificaban a Dios.
Entonces respondió Pedro: ¿Puede acaso alguno impedir el agua, para que no
sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros?
Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se
quedase por algunos días.
Y, los discípulos en Éfeso (Hechos 19, 1-7)24. Aconteció que entre tanto que
Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores,
vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿Recibisteis el Espíritu Santo
cuando creísteis? Y ellos le dijeron: Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo.
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Entonces dijo: ¿En qué, pues, fuisteis bautizados? Ellos dijeron: En el bautismo de
Juan.
Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que
creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando
oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles
impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo; y hablaban en
lenguas, y profetizaban. Eran por todos unos doce hombres.
Como modelos normativos para todos los cristianos. Estos pasajes, según dicen,
indican que hay una experiencia de recibir el Espíritu que se produce un tiempo
después de la conversión y que, en cada caso, de forma explícita o implícita, los
que reciben el Espíritu hablan en lenguas.
Para los pentecostales, evangelizar significa salir y alcanzar a los perdidos para
Cristo en el poder del Espíritu. Tienen un mensaje urgente para proclamar: el
evangelio completo de Jesucristo como “Rey que salva, sana, bautiza y viene”.
Los misioneros pentecostales muchas veces tienen la convicción de un llamado
especial y de un destino prefijado por Dios que los impulsa en medio de una dura
oposición para propagar con firmeza su mensaje.
Otro elemento importante, es el movimiento de la confesión positiva o de la
palabra de fe que afloró en los ministerios pentecostales independientes de EE.UU
en la segunda mitad del siglo XX, que en pocas palabras es la fuerza que tiene la
palabra para producir efectos sobre la vida de los creyentes y aún sobre los que
no lo son, pues en caso de que a algún creyente se le pida interceder por alguien,
se realiza una cadena de oración y se le dice al que busca la intercesión que crea
en la palabra del señor porque es verdadera y en la medida en que se convenza
de ello Jesucristo Obrará.
De la misma forma, La liberación de demonios o exorcismo, ha sido siempre una
parte destacada de la praxis pentecostal y carismática, que se efectúa muchas
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veces en habitaciones interiores y en sesiones privadas de consejería de las
iglesias pentecostales y carismáticas, y que presenta una amplia variedad de
procedimientos. La mayoría de los pentecostales y carismáticos creen en la
postura bíblica de que existen las figuras personales del diablo (Satanás) y de sus
mensajeros, conocidos como demonios o espíritus malignos.
El exorcismo, se considera como una continuación de la tradición neotestamentaria y fue una de las características del ministerio de algunos
evangelistas sanadores y de aquellos a quienes se considera que tienen un don
especial de ministerio de liberación.
Otra práctica que se suele efectuar y que está relacionada con el exorcismo es la
guerra espiritual, una actividad de oración intensa donde se cree (basándose en
Efesios 6, 12 y otros textos similares) que los creyentes activamente entablan
combate y resisten contra las fuerzas espirituales de maldad que toman control de
individuos, comunidades, ciudades y naciones. Durante estos tiempos de intensa
oración los pentecostales a veces ayunan durante varios días.
Las iglesias evangélicas dan mucha importancia

a la oración y al ayuno, y

además del culto semanal de oración arreglan otros tiempos especiales de oración
como vigilias, días de ayuno y retiros espirituales. Recientemente se está dando
más énfasis a la consejería de los miembros por parte de los miembros del equipo
pastoral.
Hay una práctica pentecostal bastante importante, que es la presión que se ejerce
sobre el creyente para colectar importantes sumas de dinero basándose en
promesas de prosperidad económica, de acuerdo con una interpretación bíblica
conocida como teología de la prosperidad en donde se utiliza la cita de Malaquías
3:1025 traigan integro el diezmo para los fondos del templo, y así habrá alimento
integro en mi casa. Pruébenme en esto, dice el señor todopoderoso, y verán si no
abro
25

las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que

Óp. Cit.
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sobreabunde, es decir, que en la medida en que el creyente done (ofrendas y
diezmos) a su congregación, garantiza la bendición de Dios.
La teología de la prosperidad respondería a una concepción tal vez inocente o
poco reflexiva de la “retribución”, en donde el creyente da algo y a cambio espera
favores de Dios, que se reflejen en su vida de manera concreta, queriendo incluso
manipularlo a través de las ofrendas o el mismo culto, para su propio beneficio.
Así, “la prosperidad no aparece entonces como producto del trabajo duro, el
ahorro y la reinversión sistemática propia del puritanismo ascético que describió
Weber, sino que se busca a través de un camino mágico, si doy más Dios me
bendecirá más”26.
Ahora bien, lo que esta situación provoca es una visión tal de la vida, que la
tenencia de bienes resulta siendo lo principal, pues sería la forma como se
verificaría la aprobación de Dios, su gracia, su bendición. Y. por contrapartida,
quien éste pasando por un mal momento económico, quien sea pobre, no tenga
éxito en sus empresas, no sea prospero, la explicación a tales males,
seguramente se debe a que está llevando una relación dudosa con Dios, debe ser
que está en pecado, está flaqueando en su fe o debe estar cargando con una
maldición generacional, por lo que se hace necesario romper dicha atadura y
mejor, si es a través de una ofrenda bien generosa.
Para terminar, no olvidemos en cuanto a la formación de los líderes que la
importancia no está en tener un clero excesivamente intelectual en materia
teológica, lo que se busca es que la gente común y corriente acceda a la liturgia y
las características de estas, permiten hacerla disponible a grupos sin demasiada
formación académica o instrucción, grupos que habitualmente se sitúan en los
sectores más vulnerables de la sociedad., aunque, se requieren ciertos estudios
para lograr se pastor o pastora, en general esa educación se brinda en
26

MUÑOZ CUADROS, Viviana. 2011. El poder de las mega-iglesias: recuento histórico y cultural de los movimientos
carismáticos pentecostales en Cali. Tesis de grado para optar el título de Licenciada en Historia. Santiago de Cali.
Universidad del Valle. Facultad de humanidades. Programa de Licenciatura en Historia.
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instituciones que son dirigidas por personas que pertenecen a la misma iglesia,
así, que en realidad no se sabe que tanto nivel de experticia poseen estos
pastores y pastoras.

2.8. Mecanismos de adoctrinamiento

Dentro de éste fenómeno, la doctrina permite el convencimiento, fidelización y
demás características que hacen de los fieles de estas iglesias su capital más
valioso. De acuerdo con Stoll “uno de los primeros obstáculos con los que se
encontraron los agentes pastorales fue la resignación de la gente a la que ellos
trataban de levantar. Muchos de los pobres estaban tan oprimidos que parecían
haber perdido la esperanza. De ahí el interés en la técnica de concientización del
educador brasileño Paulo Freire, un instrumentos al estilo socrático que
organizaba a las personas para cambiar las condiciones opresivas. Propagando a
través de redes de catequistas laicos, el nuevo método condujo a la formación de
miles de “comunidades eclesiales de base”, pequeños grupos que estudiaban la
Biblia y aplicaban sus enseñanzas a problemas locales”27.

Debido a que el pentecostalismo ofrece la oportunidad de que personas con
niveles educativos no muy altos accedan a las funciones de pastor y para alcanzar
la salvación no basta ya con ser sacerdote o

monarca, como se daba

antiguamente, por lo tanto, es en “este” mundo donde se manifiesta el poder de
Dios y no hace falta, en consecuencia, “desplazarse” al “otro” mundo para obtener
dicha salvación. De ésta forma, la vida y la acción religiosas se identifican con la
totalidad de la existencia humana.
Una consecuencia de estas ideas fue el replanteamiento de la doctrina del
sacerdocio universal de todos los fieles por las reformas protestantes, porque no
hacían falta unos mediadores especiales para establecer las relaciones entre
27
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“este” mundo y el “otro” atendiendo a la circunstancia de que, al menos en teoría,
solamente existía un mundo.
La implicación de los laicos se convirtió en el rasgo más importante de la
adoración pentecostal y carismática, en contraste con el papel dominante que
desempeña el sacerdote o ministro en las iglesias más antiguas. La prioridad no
era tener un clero de gran elocuencia teológica, porque en las mentes de mucha
gente el cristianismo cerebral y clerical ya les había fallado. Lo que hacía falta era
una demostración de poder de parte de unas personas con quienes la gente
corriente pudiera relacionarse con facilidad. Así se democratizó el cristianismo,
porque de ahí en adelante el misterio del evangelio dejaría de estar reservado
para un selecto grupo de personas privilegiadas y bien formadas, para pasar a
revelarse a quienquiera que estuviera dispuesto a recibirlo y a compartirlo con
otros.
También hay que destacar la importancia de la pastoral pentecostal como lo
expresa Bastian, “que atiende las necesidades humanas e involucra al creyente en
un nuevo estilo de vida, en el cual se siente una persona aceptada” 28. Esta
característica hace del movimiento pentecostal un elemento de liberación profético
en las condiciones de injusticia que el creyente sufre, pero en su interior hallamos
diferentes niveles de conciencia y maneras de asumir el compromiso evangélico
personal.
Para terminar, tenemos el uso innovador de los medios de comunicación que es
bastante mencionado por los autores y que al estar combinado con una intensa
vida comunitaria, ha favorecido una expansión transnacional por diversos medios,
aparte de que es regulada por las sociedades misioneras o por las iglesias madres
estadounidenses,

pues

ha

creado

centenares

de

redes

relacionales

y

organizacionales, cuyos elementos son las cruzadas de evangelización, las
agencias de ayuda y de desarrollo, las alianzas, etc. vemos como desde la década
28
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de 1940 surgieron de manera pionera estas radios evangélicas en la región, y
desde la década de 1980 las cadenas de televisión religiosa han ampliado
considerablemente la visibilidad de estos movimientos.
La mediatización de las referencias religiosas llevan a otros cambios en la forma
de los cultos, por ejemplo, la teatralización creciente de las conductas de los
predicadores, la aparición de animadores religiosos en la radio y en la televisión, la
presentación de conciertos musicales religiosos, etc. y la circulación de productos
por doquier. La imagen mediática del evangelista de éxito implica de hecho viajes
nacionales e internacionales, y todas esas pequeñas iglesias pentecostales
actualmente son transnacionales. La más pequeña, incluso está buscando a la
vez arraigo local y uno transnacional
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SAN LUIS II
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En éste capítulo haremos una contextualización del barrio San Luis II, en donde
está ubicada ADD-MRR29. Éste barrio está ubicado en la comuna 6, que a su vez
se encuentra ubicada en el nororiente de la ciudad. Limitando por el sur con la
comuna 5, por el suroriente con la comuna 7, y por el occidente con las comunas 2
y 4. Cubre el 4,1% del área total del municipio de Santiago Cali con 501,2
hectáreas. Está compuesta por 10 barrios y cuatro urbanizaciones o sectores,
posee 864 manzanas, 29.536 predios construidos y 38.232 viviendas.
Código de los Barrios pertenecientes a la Comuna 6
0601 San Luís
0602 Jorge Eliecer Gaitán
0603 Paso del Comercio
0604 Los Alcázares
0605 Petecuy Primera Etapa
0606 Petecuy Segunda Etapa
0607 La Rivera I
0608 Los Guaduales
0609 Petecuy Tercera Etapa
0610 Ciudadela Floralia
0695 Fonaviemcali
0696 San Luís II
0697 Urbanización Calimio
0698 Sector Puente del Comercio30

La comuna 6 presenta una cobertura aproximada del 95% en servicios públicos
como acueducto, alcantarillado, energía y aseo. Así mismo, hay una cobertura del
77% en gas natural y aproximadamente 18 líneas telefónicas por cada 100
habitantes.31

29

30
31

Abreviatura para referirnos a las Asambleas de Dios-Ministerio Rey de Reyes, objeto de éste trabajo
Fuente: Departamento Administrativo de Planeación Municipal
Esta información corresponde al año 2005 (Fuente: Cali en Cifras)
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Fuente: Departamento Administrativo de Planeación Municipal
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33

33

Fuente: https://maps.google.com/ Diciembre de 2013. El punto señalado corresponde a la ubicación de ADD-MRR (Calle
71B #1-4-84). Barrio San Luis II. Comuna 6. Santiago de Cali.
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De acuerdo a los datos proveídos por diversos habitantes del barrio, durante su
participación en el concurso recuerdos de mi barrio promovido por la Biblioteca
departamental Jorge Garcés Borrero, realizado hace más de 20 años (con la
colaboración de la directora de acción comunal a cargo de Stella Ramírez de
Potes y con la participación como jurado del escritor Fernando Cruz Kronfly, el
acto se realizó en el Gimnasio Evangelista Mora). El barrio comenzó siendo un
terreno que va desde el cementerio metropolitano del norte, hasta las riberas del
Río Cauca, que en ese entonces se denominaba hacienda San Luis, propiedad de
la familia Garcés, posteriormente dividieron enajenando en el año de 1952 a la
familia Álvarez y Cajigás mediante escritura pública. Luego, los herederos de la
familia Cajigás vendieron los terrenos al instituto de vivienda de Cali “Invicali”,
quienes posteriormente vendieron los terrenos ya loteados a las familias
interesadas en construir su vivienda en éste lugar.
Para poder tener un lote en éstos terrenos se debía llenar un formulario que se
entregaba en las oficinas de Invicali. Sin embargo, las personas debían cumplir
con los siguientes requisitos: no poseer propiedad raíz, ser cabeza de familia, ser
residenciado en Cali con un mínimo de 5 años, presentar certificado catastral.
Después de cumplidos estos requisitos, los elegidos debían cancelar una cuota
inicial

de

$2000

pesos.

Pero,

los

terrenos

no fueron

entregados de

inmediatamente pues las personas a las cuales le fueron adjudicados los terrenos
eran de escasos recursos y éste lugar al estar ubicado en una de las entradas de
la ciudad, pues según las autoridades la ciudad perdería imagen.
Después de un sin número de protestas y reuniones de la comunidad con el
alcalde de ese tiempo Ernesto Gonzales Caicedo y el con el gerente de Invicali
Guillermo Barbosa Vera, el 22 de Agosto de 1976 se entregaron los lotes, en
términos legales, pero se le dijo a la comunidad que para tomar una posesión
física de los mismos, debían esperar a que se realizaran unas adecuaciones.
Finalmente, en vista de que los terrenos no eran entregados, los 1800
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adjudicatarios, el miércoles 24 de Noviembre de 1976, entraron por la fuerza
aunque fueron rechazados por la fuerza pública.
Por lo tanto, los dueños se instalaron en la margen derecha del caño de aguas
negras que baja desde la Calle 70 y desemboca en el canal de la CV, es decir, en
la Cra 1ª 6 con Calle 73, lugar en donde armaron viviendas improvisadas junto al
barrio San Luis I. Gracias a un informe del periódico El País en su edición del día
Jueves 25 de Noviembre de 1976, los adjudicatarios pudieron ingresar a sus
terrenos aunque los mismos carecían de servicios públicos. De igual manera se le
dijo a las familias que debían construir sus hogares lo más rápido posible
utilizando materiales de buena calidad, es decir, que las viviendas lucieran bien.
En cuanto a los servicios públicos, debido a que el barrio San Luis I ya tenía todo
su sistema de suministro de agua y energía. Los nuevos habitantes tuvieron que
conectar mangueras en los tubos madre y construyeron pilas improvisadas, lo
mismo sucedió con la energía construyeron postes de madera y sacaron
electricidad de contrabando, lo que creo un déficit en Emcali y llevo a que los
delegados de la empresa fueran al barrio, elaboraran un censo de la población
para posteriormente realizar las instalaciones adecuadas. Cabe anotar, que
aunque se construyó la infraestructura para prestar el servicio de acueducto y
alcantarillado adecuadamente, no se construyó la infraestructura para el
tratamiento de las aguas negras, lo que causaba serios inconvenientes a los
habitantes y cuya solución se vino a dar alrededor de1990.
Actualmente según datos de la alcaldía, hasta el 2005, la comuna 6 presenta una
cobertura

aproximada

del 95%

en

servicios

públicos

como

acueducto,

alcantarillado, energía y aseo. Así mismo, la comuna presenta una cobertura 77%
en gas natural y cuenta con aproximadamente 18 líneas telefónicas34.
El servicio de transporte era muy deficiente, pues el barrio era reciente y estaba en
construcción un conjunto de apartamentos que pasaría a ser el barrio los
34

Municipio de Santiago de Cali. Plan de desarrollo 2008-2011. Comuna 6.
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Alcázares, razón por la cual los habitantes de San Luis II y sus alrededores no
tenían el servicio de transporte público cerca de sus casas, sino, que debían
caminar hasta la autopista. Pues solo hasta 1968, los habitantes de San Luis I y II
pudieron disfrutar de la vía principal que actualmente es la Calle 70, que conecta
los barrios con la autopista, lo que permitió el acceso de los habitantes al servicio
de transporte público más rápidamente y cerca de sus hogares.
Por otra parte, en las viviendas que se encuentran en el barrio, podemos observar
que están hechas en concreto o ladrillo, la mayoría en obra blanca con más de un
piso; las calles están en su mayoría pavimentadas aunque deterioradas; el
cableado del fluido eléctrico está visible y se nota su antigüedad aparte de la
manera rústica en que están acomodados en los postes, que provocan durante los
días de lluvia apagones en todo el sector, al igual que el acceso ilegal por parte de
algunas personas que para no pagar el respectivo consumo hacen conexiones
ilegales.
Desafortunadamente, los habitantes presentan problemas de salud (sistema
respiratorio, auditivo, visual); debido al incremento de la carga de residuos
contaminantes, lo que ha atraído vectores y roedores; al igual que se presenta
una alta tasa de accidentalidad y problemas de movilización de los peatones
puesto que hay carencia de puentes para estos y donde los hay, las personas no
los usan por falta de cultura ciudadana o por inseguridad, ya que, algunos tienen
árboles cerca que son utilizados como escondite por los delincuentes para
cometer robos.

La problemática anteriormente descrita, es producto de la contaminación (visual,
auditiva, ambiental), factores sociales que generan la invasión ilegal del espacio
público, como la falta de empleo y de un nivel educativo que ayude a sus
habitantes a tener acceso a empleos de calidad, lo mismo, que del poco control de
las autoridades, de una política ambiental ineficiente en lo referente al manejo de
los residuos sólidos (basuras, escombros) y de la falta de información a los
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ciudadanos sobre la importancia de un adecuado tratamiento de estos agentes
contaminantes. Por último, la falta de mantenimiento de parques y zonas verdes,
aparte de privar a sus habitantes de espacios de recreación también contribuye a
que estos lugares no sean de uso común sino, que sean frecuentados en su
mayoría por pandillas y demás personas inmersas en actividades ilegales,
contribuyendo a que las problemáticas sigan creciendo.

Otra problemática, es la falta de mantenimiento de las vías secundarias, las cuales
están sin pavimentar, el mal mantenimiento que se realiza a las alcantarillas y
vías, el alto flujo vehicular y el deficiente sistema de drenaje de aguas lluvias; han
generado el agrietamiento de las viviendas cercanas a las vías, una alta
accidentalidad, deterioro del parque automotor,

problemas de movilidad y

demoras en los tiempos de traslado de los habitantes de la comuna.
De la misma forma, tanto en el barrio como en el resto de la comuna existe una
deficiencia en infraestructura para la prestación de los servicios de salud, pues los
dos centros de salud existentes son de primer nivel (estos niveles miden la
complejidad necesaria para resolver con eficacia y eficiencia necesidades de salud
de diferente magnitud y severidad35) y en el barrio se requieren centros de salud
de segundo nivel, que cubrirían las necesidades de la población, a través de una
atención médica integral ambulatoria con énfasis en la promoción de la salud,
prevención de los riesgos, daños, contaría con medicina general, enfermería y
obstetricia36. También, hay una falta mantenimiento y dotación en los puestos de
salud existentes para que puedan prestar servicio las 24 horas. Por otra parte
hace falta personal calificado, médicos y los programas de promoción y
prevención en salud son deficientes.

35

www.minsalud.gov.co

36

La propuesta del servicio de segundo nivel, está contemplada dentro del Plan de desarrollo 2008-2011 y las
características son de acuerdo a los estándares del ministerio de salud nacional

43

37

38

37
38

Fuente: Archivo personal
Fuente: Archivo personal

44

39

40

39
40

Fuente: Archivo personal
Fuente: Archivo personal

45

En cuanto a lo económico, el barrio está lleno de negocios pequeños tales como
tiendas de abarrotes, peluquerías, heladerías, fotocopiadoras, tiendas de video,
carnicerías y demás negocios que brindan sustento a muchas familias del barrio y
al igual que sus clientes son personas que viven allí mismo. Sin embargo, hay un
serio problema de desempleo debido a que la mayoría de los habitantes son
personas con un nivel educativo no muy alto; la mayoría de los jóvenes que
logran terminar la secundaria no ingresan a la universidad pues no poseen los
recursos económicos para costear educación privada y no acceden tampoco a la
pública por no tener el suficiente puntaje para lograr ingresar o prefieren intentar
ingresar al mercado laboral con el fin de convertirse en apoyo para sus familias,
aunque, se presentan los casos en donde los jóvenes no quieren continuar su
formación académica, debido a las dificultades inherentes a la academia
(exigencia, tiempo, costos).
Como se mencionó anteriormente, el barrio está lleno de distintos negocios que
aparte de ofrecer un sustento a las familias que son dueños de ellos, también son
una alternativa de empleo para algunas personas del barrio, situación que ayuda a
solventar un poco la situación de desempleo sin resolverlo en su totalidad, pero
también hay un elemento que viene de la mano del cierto bienestar económico
que trae un negocio familiar y es la incursión de la inseguridad, pues se presentan
casos de extorsión a los dueños por parte de pandillas que están en el barrio
desde hace tiempo, lo que trae consigo el temor de las personas y algunos
negocios han cerrado aunque también hay personas que deciden comunicarse
con las autoridades y piden protección, lo que ha desembocado en una mayor
incursión de la fuerza pública en el barrio. igualmente, se presentan los casos en
donde la comunidad hace justicia por su mano y ocurren las llamadas “limpiezas
sociales” que provocan un alto índice de homicidios, circulación de papeletas
amenazando a distintas personas colocando toques de queda ilegales pero,
acatados por la comunidad por miedo a ser víctimas de algún ataque.
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De éste modo,

la carencia de escenarios deportivos, recreativos y culturales

(bibliotecas comunitarias) aparte del inadecuado mantenimiento a los pocos
existentes; carencia de escuelas de formación; centros de iniciación deportiva,
artística y cultural; la falta de una capacitación adecuada a los líderes de la
comunidad en cultura y deporte para su empoderamiento, la no existencia de
canales de información y difusión del deporte, la cultura, el arte y la recreación.
También ha contribuido al mal aprovechamiento del tiempo libre de la comunidad,
y a que se generen problemas de inseguridad y drogadicción como ya se
mencionó con anterioridad.

En suma, éste barrio es un lugar adecuado para el nacimiento de una secta como
ADD-MRR, pues es un lugar en donde se concentran problemáticas sociales,
económicas, culturales y educativas que promueven la búsqueda de una guía para
el mejoramiento espiritual y material de las vidas de quienes habitan éste territorio
gracias a la práctica de rituales como el bautismo en el Espíritu Santo que conlleva
una conversión en todos los aspectos, gracias a la premisa de renunciar al hombre
viejo y ser uno nuevo. Y al no ser una comunidad muy grande y tener la ventaja
de que casi todos los individuos se conocen, hay la necesidad de ayuda mutua, lo
que crea fuertes lazos personales casi como una familia, aparte de que los líderes
pueden profundizar su relación con los creyentes, lo que permite conocer muy
bien las necesidades y deseos de sus “ovejas”. Sin olvidar, que la práctica de la
“teología de la prosperidad” ofrece una respuesta positiva a esas aspiraciones
humanas básicas, que independientemente de la falta de Status de los que
conforman ésta comunidad no son ajenas al ser humano, nos referimos a
sanidades, éxito, prosperidad, felicidad, longevidad y un mejoramiento significativo
en la actitud en cómo se afronta la cotidianidad, pues sin el sentimiento de que es
posible mejorar la vida, actitud fomentada constantemente en éste lugar, es más
factible que la calidad de vida de los individuos crezca.
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Apocalipsis 3:20 He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre la puerta,
entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo.

ASAMBLEAS DE DIOS
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ASAMBLEAS DE DIOS DE COLOMBIA

Antes de hablar sobre ADD-MRR daremos una reseña histórica sobre el
surgimiento del movimiento pentecostal corriente a la que pertenece éste
movimiento, el surgimiento de el mismo, su llegada a nuestro país, expansión y
desarrollo, que le ha permitido convertirse en una de las sectas más grandes y
numerosas no solo aquí sino también en Latinoamérica y el resto del mundo,
aunque solamente hablaremos del caso colombiano en términos de expansión y
desarrollo para evitar una dispersión en cuanto a ésta investigación.
En primer lugar, Las Asambleas de Dios, son una organización fraternal que llegó
desde los EE.UU y sus antecedentes más inmediatos son el movimiento de la
calle Azuza y la metodología de Charles Parham, dicho movimiento arranco con
predicaciones por parte de Parham en Houston, Texas, en 1905 al igual que su
escuela Bíblica. “Durante éste período se le permitió a William Joseph Seymour
(1870-1922), un predicador afroamericano

hijo de esclavos liberados, que

escuchara las clases magistrales de Parham durante un mes aproximadamente a
través de una puerta entreabierta, ya que, aún estaban en tiempos de segregación
racial. Para 1906 Seymour recibió una invitación para pastorear en Los Ángeles
una pequeña iglesia afroamericana adherida al movimiento de santidad; pero al
mencionar durante el sermón que las lenguas eran un signo del bautismo del
espíritu provocó que la iglesia le cerrara las puertas”48.

48

ANDERSON, Allan, El pentecostalismo. El cristianismo carismático mundial. Akal. Madrid. 2007. Pág. 55
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Charles Parham

Sin embargo, algunos miembros de ésta iglesia a los que pronto se unieron otros
siguieron a Seymour y siguieron orando para lograr la llegada del Espíritu, lo que
finalmente sucedió después de tres días y tres noches, situación que produjo la
llegada de muchas personas en masa, pues la noticia del avivamiento ya había
sido publicada por los distintos periódicos, entre ellos, la fe apostólica, boletín
creado por el mismo Seymour en 1906 que informó los acontecimientos de la
Misión de la calle Azuza en el mundo. Su artículo noticioso de su primer número
fue titulado "Pentecostés ha llegado", contenía una carta de Charles Parham, un
artículo sobre el día de Pentecostés de los Hechos, y una serie de anécdotas de la
experiencia de las personas dentro del reavivamiento. “Una edición en 1907
escribió, "una señal de la venida del Señor es que él está fusionando todas las
razas y naciones, y ellos son llenos del poder y la gloria de Dios. Él está
bautizando por un solo espíritu en un solo cuerpo y conformando un pueblo que
estará listo para encontrarse con él cuando él venga"”50. La Fe Apostólica trajo
mayor atención por los acontecimientos en la calle Azuza y el incipiente
movimiento que estaba surgiendo del reavivamiento.
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La anterior situación, llevo a Seymour a alquilar un espacio más grande ubicado
en el 312 de la calle Azuza, lugar que solía albergar la antigua iglesia episcopal
metodista africana. En éste lugar, aún con una infraestructura bastante
rudimentaria celebraron reuniones a diario completamente espontaneas y, por lo
general emocionales, sin programas ni oradores prefijados. La integración racial
en estas reuniones era única en aquel tiempo, descubriendo en ello muchas
personas de minorías étnicas, el sentido de la dignidad y la comunidad que se les
negaba en la cultura urbana que los rodeaba.

William Seymour51
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Sede en la Calle Azuza
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"publicación de la Fe Apostólica"
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Seymour y los otros evangelistas de la Misión de Fe Apostólica en la calle Azuza
sostuvieron cinco creencias básicas, que permitieron dirigir el movimiento y
diferenciarlo de otros que después surgirían: Salvación por fe; santificación del
creyente; hablar en lenguas como signo del bautismo en el Espíritu Santo; sanidad
por medio de la fe como parte de la redención de Dios; el pronto retorno de cristo.
El movimiento de Seymour durante los siguientes tres años que siguieron al
avivamiento de la calle Azuza, se convirtió en el centro más sobresaliente del
pentecostalismo, divulgando aún más gracias al periódico de Seymour, The
Apostolic Faith (La fe apostólica), que alcanzó una circulación internacional de
50000 ejemplares en su cumbre en 1908. La gente sobre la que había influido el
avivamiento comenzó varios centros pentecostales nuevos en la zona de Los
Ángeles, de tal manera que hacia 1912 ya había al menos doce en la ciudad.
Hoy en día hay al menos veintiséis denominaciones diferentes que encuentran
sus orígenes pentecostales en la calle Azuza, entre las cuales se hallan dos de las
más grandes: La Iglesia de Dios en Cristo y las Asambleas de Dios. En sentido
estricto, el avivamiento de la calle Azuza marca el origen del pentecostalismo
clásico y, como veremos, el avivamiento se extendió a muchas otras partes del
mundo.
Las ADD54 se organizaron en 1914 en Hot Springs, Arkansas, bajo el liderazgo de
Eudorus N. Bell (1866-1923), su primer presidente haciendo hincapié en el
gobierno local y regional, las ADD se crearon para contrarrestar el individualismo
extremo que se estaba abriendo camino en el pentecostalismo. La invitación para
asistir a la convención donde se fundó sólo se envió a líderes pentecostales
blancos.
Originalmente, las ADD tenían doctrina unitaria, la cual predicaba, que el bautismo
tenía que ser en el nombre de Jesús, porque Jesús era el nombre de Dios,
54
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mientras que Padre, Hijo y Espíritu Santo eran diferentes títulos para el nombre
específico de Jesucristo. Entre los primeros líderes de éste movimiento estaba
Howar Goss, discípulo de Parham, y posteriormente uno de los fundadores
organizadores de las ADD en 1914. Las ADD se dividieron por cuenta de éste
movimiento en 1916, cuando se negó la membresía a 156 ministros incluido Goss,
porque no creían en la doctrina de la trinidad, que se convirtió en una condición
para ser miembro. Desde entonces “las ADD pasaron a ser una denominación
centralizada de estructura férrea, con una declaración de verdades fundamentales
que reconocía la trinidad. La ruptura también implicó que las ADD perdieran su
membresía negra y pasaran a ser una denominación exclusivamente blanca. La
defensa de la ortodoxia por parte de las ADD en éste tiempo iba a facilitar su
posterior aceptación entre los evangélicos”55.
Gradualmente, la denominación fue centralizándose cada vez más en la oficina
central de Springfield, Missouri (a partir de 1918). En 1929 las ADD adoptaron su
primera constitución y Ernest Swing Williams, antiguo miembro de la iglesia de la
calle Azuza, fue el primer superintendente general hasta 1949. En 1942 las ADD
se unieron a la recién formada Asociación Nacional de Evangélicos (NAE), un
paso que iba a identificarlos cada vez más con el mundo evangélico conservador.
Hollenweger distingue cuatro fases dentro de la transición de las ADD hasta
alcanzar su pleno status denominacional: 1. El declive del entusiasmo: a medida
que el nivel económico y social de los miembros mejoraba, la gente esperaba que
los ministros se hubieran formado en alguna escuela bíblica y el liderazgo quedó
reducido a los pastores; 2. La ruptura con los evangelistas sanadores en los años
cincuenta, a quienes los ministros de las ADD criticaban cada vez más por sus
supuestos deslices morales, su egotismo y su insistencia exagerada en la sanidad
y la prosperidad; 3. La relajación de los rigores éticos, tales como los tabúes
iniciales contra el vestido, el maquillaje, el teatro, el cine y la educación superior;
4. Una estructura elaborada para las escuelas dominicales, en las que toda la
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familia recibía enseñanza regularmente en escuelas bíblicas, universidades y
seminarios para la formación de pastores y misioneros creados por la misma
organización.
En 1909 el mensaje pentecostal fue llevado desde chicago a las comunidades
italianas de Argentina y Brasil de la mano de Luigi Francescon, y en 1910 dos
inmigrantes suecos bajo la influencia de Durham en Chicago, Gunnar Vingren y
Daniel Berg, empezaron lo que acabaría siendo las ADD de Brasil, que ahora es la
denominación no católica más numerosa de Latinoamérica y las ADD más
grandes de cualquier nación. Por otra parte, “para 2001, las ADD tenían más de
dos millones y medio de miembros en EE.UU. Las principales zonas de
crecimiento hoy día se hallan entre las congregaciones hispanas y coreanas,
mientras que muchas congregaciones blancas anglosajonas están en un estado
de estancamiento o declive”56.
“Durante La segunda mitad del siglo XX, Colombia se caracterizó por un cambio
notorio en su panorama religioso. La modernización y la urbanización del país y
los efectos colaterales

de estos procesos-como la explosión demográfica, las

migraciones masivas, las altas tasas de desempleo y la explosión de grandes
sectores de la población a la marginalidad y a la anomia, constituyeron aspectos
que favorecieron el proceso de pluralización religiosa, en la medida que ayudaron
a debilitar los mecanismos de reproducción transgeneracional del catolicismo” 57.
Por ejemplo, la rápida urbanización del país implico que grandes sectores de la
población no pudieran ser atendidos por la iglesia católica debido a la escasez de
sacerdotes, lo que favoreció la expansión del movimiento pentecostal en los
sectores marginados de las ciudades, lo que permitió que movimientos religiosos
que antes no podían siquiera acercarse a nuestro territorio comenzaran a llegar en
pequeñas misiones exploratorias.
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De igual manera, el cambio dentro de la legislación colombiana que, a partir de
1991 institucionalizó la libertad de cultos, abrió la puerta a la posibilidad de que el
país experimentara la llegada de otras corrientes religiosas en masa que poco a
poco arrebataron el predominio político, social y religioso a la Iglesia Católica,
mediante el ofrecimiento de unas prácticas que ayudarán a las personas a
experimentar a Dios a través de sus dones y no solo a través de la prédica de su
palabra, ahora ya podrían sentirle y pedirle directamente que actuara en sus vidas
y las transformara.
La llegada de ADD a territorio colombiano no fue inmediata, pues el
pentecostalismo comenzó con la llegada de misioneros que no pertenecían a
ninguna agencia misional. Según la información disponible, Adah y Edwar Wegner
llegaron a Sogamoso en 1932, siendo los primeros. Durante 1930 (aparte de ADD,
se organizaron La Cruzada Mundial de Evangelización (1933) en Bogotá, Los
Hermanos Unidos (1933) en Pasto, La Misión Indígena de Sur América (1934) en
Santa Marta, La Misión Evangélica Luterana (1936) en Boyacá, La Misión
Latinoamericana (1937) en Bolívar y la Costa Norte, La Misión Santidad del
Calvario (1937) en Magdalena, Pentecostales Independientes (1938) en Bogotá y
Cundinamarca y La Misión de los Andes (1939) en Boyacá 58), otros misioneros
estadounidenses vinieron a la estación que Wegner había construido, para
ayudarle en su trabajo. Algunos se quedaron permanentemente y otros
continuaron el trabajo en Venezuela y Bogotá, durante un corto tiempo, muchos de
ellos eran pentecostales.
“El trabajo de los Wegner’s en Sogamoso se convirtió en la primera congregación
de las Asambleas de Dios en Colombia, Debido a su previa relación con Las
Asambleas de Dios de EE.UU y también porque tenían el apoyo de algunas
iglesias de ésta denominación en California, por lo tanto, Adah pregunto si podría
afiliar su trabajo en Sogamoso al departamento de misiones extranjeras de ésta
58

MORENO PALACIOS, Pablo. Por momentos hacia atrás… por momentos hacia adelante-una historia del protestantismo
en Colombia 1825-1945. Universidad de San Buenaventura Cali. Editorial Bonaventuriana. 2010. Pág. 117

60

denominación y en 1942 la iglesia construyo un colegio en Sogamoso y junto con
otras propiedades ingresaron al concilio general de las Asambleas de Dios de
EE.UU”59
Con la llegada de los misioneros de las Asambleas de Dios pentecostales, se
introdujo una nueva dimensión cultural dentro del cristianismo colombiano,
aceptando ciertos aspectos que correspondían a las creencias populares. Los
pentecostales tenían fuertes creencias en lo sobrenatural y el mensaje lleno las
expectativas de la gente muy profundamente debido a que la comunicación con
los creyentes iba de la mano con la creencia en la Biblia y en lo emocional.
Debido al gran crecimiento en el número de miembros e iglesias, se decidió en
1975 dividir el país en tres distritos. Estos fueron el distrito norte, el distrito central
y el distrito occidental. Cada distrito eligió su propio superintendente y un cuerpo
ejecutivo. Cada distrito fue dividido en secciones y cada sección fue supervisada
por un presbítero.
Durante los años 1955-1970, se pueden identificar varios sucesos que ocurrieron
dentro de Las Asambleas de Dios de Colombia que permitieron una
transformación interna de la organización apoyados en la expansión de la cual
venían siendo objeto, pues el número de fieles pasaron en los años de 1953 a
1965 de 200 en Sogamoso a ser 3000 a nivel nacional. Fenómeno que se vio
favorecido, debido a que la mayor parte del trabajo de ADD fue realizado por
voluntarios, quienes trabajaron a tiempo completo solo por fe y confiando en la
ayuda moral y monetaria dada por la iglesia.
Durante éste periodo, “ADD definió sus parámetros de autoridad, reglas y políticas
bajo las que se debían regir tanto sus fieles como sus ministros; se nacionalizo la
organización, pasando de concilio general de Las asambleas de Dios en Colombia
a concilio general de Las asambleas de Dios de Colombia, con éste cambio los
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líderes empezaron a decidir sobre la dirección de la organización y la mayoría de
las iglesias adquiridas después de 1958 fueron incorporadas a la nueva
organización”60
Por otra parte, podemos observar, que para los años comprendidos entre 1960 a
1970, la política prevaleciente era que los hombres y las mujeres que obtuvieran
su credencial para poder evangelizar en la iglesia no deberían trabajar en lo
material, sino en lo espiritual, pues se trataba de cultivar el Espíritu para obtener
los dones que éste proveía para no ser parte del mundo.
En el caso de Cali, la ciudad tuvo un especial énfasis, pues entre las dos iglesias
existentes en la ciudad para ese momento se atendían 284 células y el programa
de escuela dominical había sido instalado en 12 hogares, los cuales atendían 279
niños y en 1977 se logró la formación de un grupo de ayuda para personas con
problemas de drogadicción, lo mismo que una iglesia en el barrio el Peñón.
Según Bartel, existieron unos factores internos que influenciaron el crecimiento de
las ADD61: necesidad psicológica de la gente en cuanto a sentir una experiencia
colectiva; Deseo de sentir de distintas maneras una vitalidad espiritual y la
presencia de Dios de una manera espontánea, así, como también una calidez
colectiva; satisfacción de las necesidades culturales de las personas y
mejoramiento en sus vidas; sentimiento de empoderamiento por su conexión con
Dios, al ser partícipes de los dones del espíritu santo; Sensación de poseer
grandes oportunidades de participación, al ser incluidos en las labores de la iglesia
y en los puestos de liderazgo; Apoyo de la iglesia a sus fieles, a través de
donaciones, colectas, et. Y el protagonismo de los líderes de la iglesia.
Para el año 2000, encontramos unas estadísticas que dan cuenta del crecimiento
de las Asambleas de Dios, en territorio colombiano, que pasaron de hacer
misiones en lugares remotos a ser una alternativa espiritual para una parte de la
60
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población. A continuación, se mostrarán las estadísticas de los ministros con
credenciales, número de Iglesias, número de creyentes y cuáles son las sedes de
Asambleas de Dios que cuentan con más de 10.000 fieles, cada una de éstas
categorías se muestran para cada uno de los distritos62.
Ministros con credenciales
Distrito Central

298

Distrito Norte

298

Distrito Occidental 153

Número de Iglesias
Distrito Central

108

Distrito Norte

150

Distrito Occidental

44

Creyentes atendidos en iglesias y congregaciones
Distrito Central

50000

Distrito Norte

92462

Distrito Occidental

41310

Iglesias de AAD con más de 10000 creyentes
Distrito Central

Comunidad manantial de vida Eterna-Bogotá

Distrito Norte

Centro Cristiano Cúcuta-CúcutaCentro Bíblico Internacional-Barranquilla

Distrito Occidental
62
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Asambleas de Dios, Ministerio Rey de Reyes
Para el año 2.000 en el barrio San Luis II, ya existían alrededor de veinte iglesias
entre pentecostales, carismáticas, protestantes históricas y fundamentalistas
(Iglesia Bautista centro de alabanza y adoración, Ministerio Misionero Jesucristo,
Iglesia Maranatha, Iglesia Alianza Cristiana y Misionera Colombiana, Iglesia
Cristiana Pasos de Fe, Iglesia Cristiana Jireh, Dios es mi Proveedor, Iglesia
Cristiana Vida Nueva, Iglesia Centro de Fe y Esperanza, Iglesia Movimiento
Misionero Mundial, Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, Iglesia Cruzada
Cristiana Visión Creciente, Iglesia Cruzada Cristiana Avivamiento a las Naciones,
Iglesia Misionera Nuevo Testamento, Iglesia de Dios en Colombia, Iglesia Cruzada
Cristiana Jesús Rey de las Naciones, Iglesia Cristiana Discípulo de Cristo 63). Entre
las cuales se encontraba una sede de ADD cuyo ministerio se llamaba Rey de
Reyes dirigida por una pareja de pastores que provenían de ADD de Brasil y que
al ser apoyados por el movimiento madre recibían recursos económicos y asesoría
para que la obra creciera dentro del barrio.
La secta había comenzado alrededor de 1997, en una casa rentada y para ese
entonces no presentaba mayor fortaleza, ya que, sus habitantes se habían
educado en la fe católica y desde luego asistían a alguno de los templos católicos
que tiene el barrio, al igual que se presentaba un rechazo hacia una organización
desconocida que decía predicar la palabra de Dios pero no de la manera ortodoxa
como se acostumbra en el catolicismo. Sin embargo, la “Iglesia” como ellos
mismos se hacían llamar comenzó a atraer a ciertas personas y algunos se
convirtieron hasta que una serie de malas conductas por parte de los pastores de
ese momento, situación que llevó a una cancelación temporal de la misión, cabe
anotar que ésta pareja fue expulsada de las Asambleas de Dios y no fue posible
identificarlos puesto que los pastores actuales no están dispuestos a dar detalles
sobre ésta cuestión.
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Sin embargo, para el año 2000, llegaron procedentes de otra sede de ADD en el
barrio la Unión una pareja de pastores Carlos Héctor Serna y Adriana Escobar,
quienes según sus propias palabras se vinieron a éste lugar en vista de que “hubo
problemas con los antiguos pastores, pues ellos no estaban al servicio de Dios,
sino, que se dedicaron a actividades del mundo, el pastor metía menores edad a
la iglesia, consumía licor y la pastora se volvió lesbiana, y también se gastaron la
plata de la iglesia, pero ellos fueron expulsados de Asambleas de Dios y fue
cuando nosotros sentimos el llamado de Dios y nos vinimos para acá con nuestros
hijos” [sic].64.
El ministerio se encuentra ubicado como ya lo mencionamos en el barrio San Luis
II, en el nororiente de la ciudad, es una casa de tres pisos tomada en alquiler por
los pastores, quienes solían vivir allí mismo cuando apenas estaban comenzando
de nuevo la evangelización, pero, al ver el rechazo de las personas que
desemboco en actos de agresión tales como lanzar basura, tomates, escombros y
piedras, etc. en parte por el escándalo que habían provocado los antiguos
pastores; por lo que consideraron que lo más conveniente era trasladar su lugar
de residencia cosa que hicieron. El “Templo” (llamado así por sus miembros)
alberga unas 160 personas que, según los pastores es el número de fieles que
pertenecen a éste ministerio, ésta casa como se puede apreciar en la imagen
tiene fachada de tableta, ventanales grandes, rejas de seguridad en el primer piso,
terraza entechada solo una parte en donde hay otro cuarto, utilizado como salón
de clases, ya que, dentro de la iglesia la pastora tiene escuela básica para
enseñar a niños hasta los 5 años.
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Fuente: Archivo personal: ADD-MRR se encuentra en el segundo y tercer piso de ésta estructura. Sin embargo, a
diferencia de otras Iglesias no hay un aviso que certifique la ubicación de la misma. (Nota de la autora).
66
Fuente: Archivo personal

66

Como podemos observar, la casa “Templo” tiene una apariencia que según los
cánones comunes no sería calificado como lugar de reunión para actividades de
carácter espiritual, de hecho, luce como una casa común, con unas tejas metálicas
improvisadas para que en la entrada las personas no se mojen o no sientan
mucho calor, ni siquiera hay un aviso de la iglesia llamativo como en otras, sino
que en su lugar encontramos una especie de pancarta plastificada con el nombre
de “Iglesia Asambleas de Dios, Ministerio Rey de Reyes”, el número de su
personería jurídica, los días de “culto” colectivo y las reuniones de damas, varones
y adolescentes, pues el adoctrinamiento de los niños se desarrolla durante la
reunión de los domingos en la terraza del templo.
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La casa “Templo” cuenta con gradas internas para el acceso al segundo piso en
donde se concentran los fieles y realizan sus rituales semanales, 2 baños, una
cocineta en donde se hacen ventas para recoger fondos que ayuden a pagar los
gastos de la iglesia, una oficina que es en donde la pastora se reúne para

67

Fuente: Archivo personal, ésta pancarta es la única publicidad visible de la ubicación de la Iglesia (Nota de la autora)
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actividades como la contabilización de las ofrendas, venta de material que hace
parte del adoctrinamiento de los fieles, etc. En éste espacio en la parte delantera
está el lugar que ocupa el pastor y la banda musical que realiza la alabanza que
es parte esencial del culto y un atril que es desde donde el pastor o la pastora (los
dos poseen credenciales que les permiten predicar) realizan la explicación del
evangelio que según ellos mismos no se realiza de acuerdo a una estructura, sino,
que depende de lo que Dios inspire. En éste mismo espacio, el grupo de danza
ameniza los cantos de alabanza para imprimirle alegría a la reunión, pues es la
fiesta del señor y los que tienen al señor en su corazón no pueden estar tristes.
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Fuente: Archivo personal-(Hermano “Andres”-Ujier ADD Rey de Reyes)
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Fuente: Archivo personal
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El templo está rodeado de establecimientos comerciales con gran afluencia de
público que durante las reuniones de los domingos en la mañana, provoca
contaminación auditiva en altas cantidades, pues no solamente hay ruido
proveniente del “Templo” sino que también en varios de los negocios entre los
cuales hay un supermercado y a manera de protesta por lo que consideran una
falta de respeto del pastor por el volumen alto de la música cristiana que ellos no
quieren escuchar pues no pertenecen a la secta, también colocan música para
intentar contrarrestar el ritual dominical. Fenómeno que causa gran incomodidad
en las casas vecinas y lleva a que aún hoy exista rechazo hacia ADD porque su
tranquilidad se ha visto seriamente afectada por la manera de celebrar sus
rituales, también es debido a éstas quejas que los pastores cambiaron el horario
de las reuniones los días domingos, pues anteriormente eran a las 8:00 y ahora
son a las 9:00 a.m.
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Estructura interna
ADD-MRR, cabe dentro de la corriente carismática o de reavivamiento, en donde
se hace un llamado constante a la oración y a los cantos acompañados de
instrumentos de percusión en donde Dios es tratado como una estrella de rock con
el fin de lograr que el espíritu santo se manifieste entre los fieles y les otorgue el
don de lenguas o de sanación, son menos radicales con respecto al modo de
vestir, pues siempre y cuando sea discreto (evitar los escotes, mostrar la piel,
utilización de prendas de vestir cortas, etc.) no hay restricciones de ningún tipo, en
su seno se cultiva la teología de la prosperidad, que consiste en alcanzar la
bendición de Dios entendida como el bienestar económico y la súper fe, que es la
creencia en el poder de la palabra repetida, es una forma de decir que las
palabras tienen poder.
La base doctrinal de la iglesia se resume en 16 doctrinas sacadas de las escrituras
bíblicas: 1 las sagradas escrituras son la palabra inspirada e infalible de Dios,
superior a la conciencia y la razón (la Biblia fue escrita por cuarenta hombres,
pero, inspirada por Dios que es infalible, ósea que no puede ser engañado,
también

porque

se

basó

en

hechos

sobrenaturales

como

milagros,

multiplicaciones que en muchos casos no son aceptadas por la racionalidad del
hombre [sic]74).
2. El único Dios verdadero, se manifiesta en tres personas: el padre, el hijo y el
espíritu santo como la deidad adorable (único Dios porque existen falsos dioses,
falsos profetas que se hacen pasar por Dios y se manifiesta en tres personas
distintas pero como un solo Dios verdadero [sic]75).
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3. La deidad del señor Jesucristo y su encarnación sobrenatural (Jesucristo como
ser Divino y perfecto [sic]76).
4. Los ángeles como mensajeros y ministradores de Dios (los ángeles son los
vehículos mediante los cuales Dios manifiesta su voluntad a los hombres [sic]77).
5. La creación divina del universo y del hombre, la santidad original, su caída y su
redención (creemos que Dios nos creó a imagen y semejanza de él, en la
expulsión del hombre del jardín del edén y en la salvación por medio de la
crucifixión de Jesucristo [sic]78).
6. La salvación por medio de la fe en la obra redentora de Jesucristo (la salvación
es la obra redentora que recibimos a través de Jesucristo, como un regalo [sic] 79).
7. La santificación por la obra de Jesucristo, del espíritu santo y de la biblia (Nos
hacemos santos porque somos santificados por Jesucristo ante el padre, no
porque seamos santos sino, porque al aceptar a Jesucristo nos hacemos santos
[sic]80).
8. El bautismo en el espíritu santo, como la promesa del padre, con la señal física
inicial de hablar en otras lenguas (creemos en la manifestación del bautismo del
Espíritu Santo en el hablar en lenguas, pues éstas experiencias se hacen
manifiestas en un ambiente espiritual que no se puede entender, ni contener y que
poco a poco va tomando control de tu vida [sic]81).
9. La sanidad divina por obra redentora de cristo (por las llagas de Jesucristo
fuimos y somos sanos, quien cree en él y declara la palabra creyéndolo es sano
también [sic]82).
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Óp. Cit.
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Óp. Cit.
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10. El bautismo en agua por inmersión y la cena del señor como ordenanzas de
cristo (a través de la inmersión son borrados nuestros pecados por Dios y la cena
se conmemora como se menciona en la Biblia y a la vez como recordatorio de la
segunda venida de Jesucristo [sic]83).
11. La iglesia como el cuerpo místico de cristo; los ministerios divinamente
ordenados y su misión evangelizadora (Cristo es la cabeza y la Iglesia es el
cuerpo de Cristo [sic]84)
12. La resurrección de los redimidos y el arrebatamiento de la iglesia antes de la
tribulación (creemos que seremos arrebatados antes de la tribulación, ósea que
Cristo vendrá por quienes creemos en él antes del juicio final [sic]85).
13. La segunda venida visible de Jesucristo para establecer su reino milenial en la
tierra (Jesucristo vendrá entre nubes por su iglesia y establecerá su reinado de mil
años [sic]86).
14. El lago de fuego como castigo eterno para los impíos, satanás y los ángeles
caídos (Creemos en el lago de Fuego como castigo eterno para Satanás y sus
ángeles caídos [sic]87).
15. El cielo como morada eterna de los salvos (creemos en el cielo como el lugar
donde viviremos eternamente, que es el lugar preparado por Jesucristo para los
salvos [sic]88).
16. Los cielos nuevos y la tierra nueva (creemos en un reinado nuevo en un
mundo sin conflictos [sic]89)
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Dichas doctrinas junto con su objetivo están a la vista de todos los fieles, escritas
en una pared de la iglesia como se puede observar en la siguiente imagen, pues la
idea es que estas reglas no solamente sean leídas sino también asimiladas y al
estar a la vista de los fieles todo el tiempo, se pretende transmitir la dirección en la
cual se mueve ADD, en que se debe creer y lo que se debe hacer para poder ser
parte de ella.

90

Éste aparato doctrinal, permite que los fieles tengan una claridad sobre lo que se
espera de ellos tanto en su vida espiritual como en la cotidiana, de hecho la una
está conectada con la otra, en caso de presentarse problemas de desacato o
incumplimiento de alguna de las directrices los pastores se aseguran de hacerle
saber a los fieles que hay un fallo en su fe, lo cual representa unas ataduras que
90

Fuente: Archivo personal: Doctrinas de ADD-MRR
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deben ser excluidas rotundamente de su vocabulario, pues según los pastores
impiden las bendiciones divinas.
A continuación profundizaremos un poco más en el objetivo principal, que no ha
sido comentado apropiadamente ADD-MRR es una iglesia cristiana que tiene
como objetivo principal adorar a Dios en espíritu y en verdad, nuestro manual de
vida y conducta es la palabra de Dios (La Biblia), queremos esforzarnos en el
cumplimiento de la gran comisión, llevando buenas nuevas de salvación a toda
criatura, dentro y fuera de nuestro entorno geográfico. Desde nuestra
congregación estimulamos al desarrollo de valores cristianos como: el amor, la
armonía, el perdón, la santidad y el compromiso a todo nivel.
Nuestro llamado está dirigido a la familia, ya que es el centro de la sociedad,
deseamos ver familias y hogares restaurados firmes en cristo, donde cada uno de
sus integrantes conviva fraternalmente dando lo mejor de sí, y cumpla la función
que le corresponda dentro del núcleo familiar según el plan y diseño de Dios.
“para nosotros en Asambleas de Dios, ser adoradores, quiere decir, que se adora
a Dios se le da el primer lugar, le adoramos por lo que él es, nuestro padre,
nuestro creador en espíritu y verdad y por medio de cánticos, adoraciones y
oraciones espirituales lo recalcamos, es algo que nade desde adentro y se
manifiesta a través de la oración que es lo mismo que hablar con él.
Nuestro manual de vida y conducta es la palabra de Dios ósea la Biblia, así como
necesitamos un manual para usar, por ejemplo, la computadora, la televisión, en
fin, los seres humanos necesitamos un manual de vida, como debemos vivir en
ésta tierra, disfrutar de todos los beneficios sin arruinar nuestra salvación,
entonces, si leemos cuidadosamente un manual de instrucciones y seguimos sus
recomendaciones y tomamos en cuenta lo que no debemos hacer pues no
haremos nada mal y así es la Biblia para nosotros, porque nos dice todo lo que
queramos saber, como ser un buen padre, hijo, esposo, trabajador, un arquitecto,
etc., todo esto lo encontrarás en la Biblia, ósea nuestra conducta está ligada a la
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palabra, quien se salga del manual no está cumpliendo con la palabra y parte de
esto es llevar las buenas nuevas de la salvación a todos nuestros hermanos,
especialmente los que no están en la fe [sic]91”
Éste testimonio nos permite entrever que en ADD-MRR todo lo que se hace es
para cumplir con la encomienda que Dios da por medio de la Biblia porque él es
quien determina en última instancia si los creyentes son o no dignos de sus
bendiciones y desde luego de la salvación eterna que es el fin último, y es por
esto, que los fieles se dedican juiciosamente a cumplir con todas las tareas
requeridas teniendo en cuenta que no son vistas como obligaciones sino, como los
escalones que llevan a la vida eterna sirviéndose de la Biblia como manual único y
verdadero para tal fin.
Cuando ADD-MRR habla de cumplir la gran comisión que es lo mismo que llevar
las buenas nuevas de la salvación a todas las personas, se refiere a la transmisión
de la palabra de Dios a todos los individuos independientemente de edad, color de
piel, género, etc. Evangelizar es compartir lo que Dios hizo y hace constantemente
en las vidas de quienes son tocados, “transmitirles a otros que Dios es amor, que
nos ama a todos y hay que explicar lo que hizo Jesucristo en la cruz del calvario,
porque es importante creer en Dios, como padre, creador, como el hijo de Dios y
nuestro salvador [sic]92” Debemos recordar la premisa de que solo a través de
Jesucristo se puede llegar al padre, Jesús es el puente entre Dios y el hombre, ya
que, los seres humanos por ser pecadores no podríamos llegar a Dios
directamente y necesitaríamos a Jesús como intermediario, aparte del Espíritu
Santo que es quien brinda consuelo al fiel y hace presencia permanente. Ésta es
la base de la doctrina trinitaria, en donde Dios es Padre (creador), Hijo (salvador) y
Espíritu Santo (ayudador), tres personas distintas un solo Dios verdadero.
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Óp. Cit.
Óp. Cit.
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Finalmente, están los valores cristianos que desde el interior de ADD-MRR se
estimulan por razones específicas. En primer lugar se habla de amor, que es el
reconocimiento del sacrificio que hizo Dios al entregar a su hijo único para la
salvación del mundo, el segundo valor es la armonía que es la paz que sobrepasa
el entendimiento y solo la puede proveer Dios porque es una paz interna, tercero
el perdón, que es otra manera de mostrar que Dios está en la vida del fiel ya que
no es fácil perdonar cuando hieren a alguien, sin embargo, al dar éste paso es una
prueba de estar en las manos de Dios, cuarto la santidad, que es el estar apartado
del pecado y todos los días esforzarse por apartarse de las cosas que pueden
inducir a éste, hacernos daño y apartarnos de Dios, por último está el compromiso
a todo nivel, que es el estar dispuestos a vivir como lo encomienda Dios en cada
uno de los aspectos de la vida personal, familiar y comunitaria.
Todos estos puntos como podemos inferir, están debidamente supervisado por los
pastores, quienes se hacen llamar siervos de Dios y cumplidores de sus mandatos
y al obtener el capital más importante para cualquier lider que es la confianza de
sus creyentes, los pastores pueden usar las vivencias personales como testimonio
a transmitir para que los fieles crean que ellos también tuvieron los mismos
problemas y que se identifican perfectamente con las debilidades de su rebaño,
elemento que se nota en el siguiente testimonio otorgado por la pastora.
“Fuimos formados en el catolicismo, pero no conocíamos de Dios, yo, por ejemplo,
era maltratada en la casa y tuve muchos problemas con mis papas, por eso me fui
de la casa a vivir a una pieza y cuando yo conocí a mi esposo, pues él estudiaba
en un colegio religioso y era de una familia más acomodada, sus papas no me
querían porque yo ya vivía sola y no estudiaba, pero nos fuimos a vivir juntos,
pero, por la situación económica nos fuimos a la casa de mis suegros, en donde él
comenzó a consumir licor y a agredirme físicamente estando yo embarazada de
mi hijo mayor y a punto de divorciarnos llegó una pareja de cristianos a decirnos
que Dios los había inquietado sobre nosotros y nos predicaron y nos invitaron a la
iglesia, fuimos y las cosas dieron un cambio total, aunque mi suegro me trataba de
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bruta y me decía que había dañado a su hijo, por eso nos fuimos aparte, para
seguir al servicio de Dios [sic]93”
Con el testimonio anterior, tenemos, que los pastores no buscan parecer
inmaculados ante sus seguidores, sino, que les hacen saber que se identifican con
sus defectos y que comprenden perfectamente sus luchas internas y los pecados
de los cuales pueden ser víctimas, lo que ha permitido una fidelidad entre la gente,
pues a diferencia de los primeros pastores, Adriana Escobar y Carlos Héctor
Serna no se han visto inmersos en escándalos de ningún tipo, como lo afirma la
pastora sino que son ejemplo de vida para sus seguidores a pesar de sus
defectos.
Dichos testimonios que han dado a conocer los pastores sobre sus vidas pasadas
y cómo se comportan actualmente, ha logrado que los fieles sean constantes en la
asistencia a los cultos y den su apoyo para las distintas actividades que se
desarrollan tanto económicas como de labor evangelizadora para los no
pertenecientes a la iglesia (personas que viven en el barrio más no asisten a ADDMRR), es decir, que hay una gran fidelidad hacia la iglesia y sus dirigentes. Éste
ambiente de convencimiento, es un capital muy importante para los pastores, pues
es lo que les ha permitido influir en la cotidianidad de sus fieles y lograr cambios
sustanciales tanto en sus vidas espirituales como en sus relaciones sociales.
No obstante, estos líderes no solo se preocupan por ser una muestra viviente de
buenos cristianos a través de una cotidianidad que sirva de ejemplo para sus
fieles. También, al igual que todos los líderes de ADD en todo el mundo se
dedican a una amplia formación académica tanto en institutos bíblicos como en
universidades laicas que aparte de brindarle al fiel la percepción de estar en un
lugar bajo la dirección de un guía experto en doctrina, sanidades y salvación,
93

Adriana Escobar, más de 40, pastora de Asambleas de Dios, ministerio rey de reyes, Santiago de Cali, 12 de Febrero de
2012. Tomado de la Ponencia: Decía el buen pastor. Historia oral de la iglesia Asambleas de Dios, Santiago de Cali,
Colombia, 2000-2011. Presentada al XVII congreso Internacional de Historia Oral. Buenos Aires-Argentina. Septiembre de
2012.
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aparte de que es obligatoria para continuar en la dignidad de pastor o pastora. El
pastor de ADD-MRR Carlos Serna es Licenciado en Educación de la Universidad
Santiago de Cali y la pastora ha continuado su formación en instituciones de ADD.
Formación pastoral
“El sistema de las ADD para la formación ministerial no es cerrado, de hecho, hay
una gran accesibilidad para los pertenecientes a cualquier clase social y en todos
los niveles educativos. Los ministros, pueden ser de tiempo completo o de medio
tiempo obteniendo más entradas con un empleo secular. Las áreas del ministerio
comúnmente reconocidas se limitan a pastor, evangelista, administrador y
profesor”94.
Hay dos maneras de formarse ministerialmente dentro de las ADD de Colombia,
mediante la participación y aprendizaje dentro de una congregación o mediante la
formación en un instituto bíblico. La participación, consiste en la realización de
actividades dentro de una secta o enseñando en el lugar al que se asista. Parte
del entrenamiento práctico

para ser pastor en ADD de Colombia incluye el

aprender a trabajar en equipo, que se puede manifestar liderando células como
pastor asociado en la secta madre y luego extendiéndose a un grupo dentro de la
nueva congregación.
Los pastores obtienen credenciales en distintos niveles, lo mismo que un cambio
en sus responsabilidades, aunque deben continuar un sin número de cursos
obligatorios que están en el currículo del instituto bíblico al cual estén asistiendo,
el cual básicamente dura tres años estudiando a tiempo completo.
Los requisitos para entrar son95: estar converso con una anterioridad de un año,
tener al menos 17 años de edad, ser miembro de una Secta local y ser bautizado
en agua. Cada año el estudiante debe presentar una recomendación del pastor de
94
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la secta a la cual asiste, pagar la matrícula y demás costes exigidos. Para poder
continuar con sus estudios el estudiante debe estar activo en alguna secta local y
los cursos superiores se supone que son

para candidatos a ministros

y los

involucrados en el liderazgo dentro de una iglesia.
Actualmente son cuatro niveles, pero el lider de la iglesia local puede otorgar el
título de obrero local a los nuevos líderes, quienes continúan con los cuatro
niveles: el predicador autorizado, ministro distrital, ministro licenciado y ministro
ordenado y tanto el ejecutivo nacional como el distrital corroboran que los
candidatos cumplan con los requisitos exigidos.
Predicador Autorizado96: debe tener mínimo tres años de haber sido bautizado
en agua, tener el bautizo en el espíritu con su respectiva evidencia, es decir, haber
hablado en lenguas, liderazgo de una iglesia en formación o ejerciendo un
ministerio aprobado, presentar un paz y salvo y realizar un examen escrito sobre
doctrina y políticas locales de la iglesia realizado por el presbítero distrital, haber
realizado al menos el 25% de los cursos del currículo exigidos por el instituto
bíblico, tener credencial de obrero local con un año de antigüedad, renovar su
credencial ministerial cada año en el seminario.
Se debe llenar la aplicación y anexarle una carta de recomendación del pastor
presidente, una declaración que certifique los estudios realizados por el candidato,
un testimonio por escrito sobre la conversión y el bautismo en el espíritu santo,
fotocopia de la cédula de ciudadanía, de la credencial de obrero local y del
certificado de matrimonio en caso de ser casado.
Ministro Distrital:97 debe ser pastor de una iglesia en formación o ser ministro
asociado en una iglesia formada por al menos 4 años. Debe haber cursado al
menos el 50% del currículo del instituto bíblico, conocer sus obligaciones
financieras, administrativas y demás inherentes a su posición, el candidato debe
96
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pasar un examen oral realizado por el presbítero distrital o por quien realiza la
renovación de credenciales en el seminario.
Ministro Licenciado98: debe tener un ministerio de tiempo completo durante dos
años consecutivos

desde la obtención de su más reciente credencial, haber

completado en 75% del currículo del instituto bíblico, ser confiable en el manejo
financiero y administrativo junto con un manejo responsable de su credencial más
actual, pasar una entrevista oral con el presbítero ejecutivo nacional y realizar la
respectiva visita al seminario para renovación de credencial.
Ministro Ordenado99: debe tener un ministerio eficaz de acuerdo a una
evaluación hecha previamente por el presbítero distrital, debe estar graduado del
instituto bíblico o de un seminario reconocido, haber pasado un examen escrito
sobre políticas, doctrina y gobierno de ADD de Colombia. El candidato debe haber
sido ministro licenciado durante dos años consecutivos y haber cumplido con
todas sus obligaciones financieras y desde luego tener las otras credenciales, lo
mismo que haber pasado una entrevista con el presbítero ejecutivo.
Las mujeres tienen las mismas responsabilidades y privilegios que los hombres y
también deben cumplir con los mismos requerimientos, lo único adicional en caso
de ser una mujer casada es que su esposo este de acuerdo. Generalmente
transcurren diez años para completar todos los requerimientos y en cualquier
momento en caso de que el pastor o pastora incumpla con los fundamentos y
doctrinas de ADD se le podrá retirar su credencial y llegar incluso a la expulsión.
Asimismo, se debe continuar la asistencia a seminarios de doctrina y de liderazgo
tanto los pastores como otros líderes con el fin de que sepan predicar
adecuadamente, para ello, ADD de Colombia tiene dos programas que componen
el sistema educativo que tienen en el país: el Programa de Formación Ministerial
Pentecostal PFMP (solo para pastores) que consta de cuatro programas y el
98
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Programa de Formación continuada PFC (para líderes dentro de una
congregación y para ministros).
PFMP: comienza con la formación en liderazgo que enseña a los pastores
técnicas para la evangelización dentro y fuera de la congregación, el segundo
programa de seminario bíblico enseña a a interpretar la biblia de acuerdo a los
preceptos de ADD, tercero, está la Licenciatura en Teología que todo pastor debe
realizar en el ISUM (Instituto de Superación Ministerial Conocimiento y Fervor)
consta de cuatro seminarios en donde se estudian las escrituras, se imparten
elementos para enriquecer las predicas, psicología pastoral para que el lider
pueda entender los problemas que las personas dentro de su feligresía puedan
tener, principios de administración en donde se enseña la planeación,
organización, dirección y evaluación, para el estudiante logre mejorar su
capacidad administrativa en el ministerio a través de los preceptos trazados en la
biblia, Ética ministerial que imparte los elementos esenciales en las relaciones
interpersonales, incluyendo las relaciones humanas en la vida íntima y pública del
ministro, redacción y elemento de comunicación, la monografía para graduarse se
comienza a realizar desde el primer seminario.
El último programa es la Maestría en Teología que se realiza directamente en la
Facultad de Teología de las ADD para América Latina, se compone de tres
módulos para un total de cinco materias. Todos estos programas son coordinados
directamente por las ADD de EE.UU y se ofrecen a distancia en el caso de la
Licenciatura y para la Maestría los pastores en éste caso los de ADD-MRR
viajaron a Bogotá a la sede oficial de las ADD de Colombia (los dos ya
completaron todo éste ciclo).
Formación Continuada para Líderes y Ministros
PFC para ministros: se compone de seminarios de ascenso para seguir

escalando dentro de las ADD de Colombia, formación en liderazgo nacional con el
fin de que puedan predicar en cualquiera de las sectas de ADD en todo el territorio
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nacional y formación de atención a las parejas ministeriales y pastoral familiar con
el fin de que los mismos ministros apoyen a otros pastores y sus familias.
PFC para líderes: los líderes se pueden formar en la atención de ministerios
infantiles, juveniles, para mujeres y para el servicio a comunidades que no
pertenecen a ADD y para servicio social dentro y fuera de ésta. (Recordemos los
grupos homogéneos). Al ser cursos de formación continua no tienen un ciclo final
como el PFMP, cada año hay nuevos énfasis pero los programas permanecen.
Otro punto importante dentro de ADD-MRR, es que al igual que sucede en
Colombia y en el resto de Latinoamérica hay una preponderancia al machismo y la
religión no se escapa a éste hecho, por ejemplo, dentro de los cultos en ADDMRR la figura del pastor es un poco más fuerte que la de la pastora, pues él
preside las ceremonias culticas, dirige la mayoría de los cursos de formación
dentro de la secta, se encarga de hablar con los individuos que quieran unirse a la
secta, los fieles le informan a él si algún “hermano” ha incurrido en pecado para
que haga los correctivos necesarios, convoca a las reuniones dentro de la secta,
vigila que todas las actividades de evangelización se realicen, revisa los
devocionales de los fieles, escucha las inquietudes de los fieles si tienen algún
pecado que confesar, etc. mientras que la pastora de vez en cuando dirige algún
culto y/o reuniones a pesar de tener credenciales para ministrar, sin embargo,
desarrolla labores administrativas como contabilizar los diezmos y las ofrendas, lo
mismo que las donaciones en especies que hacen los fieles para los pobres.
Por otra parte, a pesar de que prácticamente el pastor es el encargado de casi
todas las actividades de la secta, las mujeres han entrado a ser una gran fuente
de trabajo dentro de la misma lo que ha permitido una reivindicación de las
mismas, ya que, no son las amas de casa de siempre esclavizadas en la cocina
y/o limpiando el desastre de sus hijos y esposo, siempre dentro de la casa
dispuesta a satisfacer los deseos y necesidades de su familia, sino, que son
mujeres con puestos de liderazgo que plantean, realizan y están en constante
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contacto con su comunidad e incluso salen de su hogar desde la mañana y
regresan tarde, lo que ha sido un especie de liberación para ellas pero también ha
chocado con su papel tradicional de “madre dedicada”, al punto que varios
señores se han quejado ante el pastor porque sus esposas se la pasan “más en la
iglesia que en la casa”. De tal manera, que vemos un intento de combinación de
roles con el propósito de que la secta crezca y sea fuente de inclusión para todos
los que quieran estar en ella, no obstante, se siguen dejando las decisiones más
importantes al pastor.

100

100

Fuente: Archivo personal (Pastor Carlos Serna-ADD-MRR)
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A partir de la visión de ADD-MRR, que es la de “ser un instrumento en las manos
de Dios para llevar su mensaje de salvación, transformación y vida eterna a todo
ser humano sin importar su edad, sexo, color de piel, ni el nivel social, político o
religioso y dirigido a todos aquellos que Dios ponga en su camino”102, hay una
atomización y uso de recursos materiales y espirituales para que ADD sea la
respuesta a las necesidades espirituales, sociales, psicológicas y demás carencias
que puedan impedir el desarrollo y éxito de todo tipo de personas, es decir, que
ésta secta busca convertirse en ese faro de luz que ilumine el camino de las
“ovejas perdidas” que por no haber encontrado al “verdadero Dios” no han podido
alcanzar su máximo potencial.
En el siguiente apartado encontraremos los diversos métodos de evangelización
utilizados por los pastores de ADD-MRR. Dichos métodos no solo están enfocados
hacia la doctrina, sino, que también se valen de elementos que influyen
directamente en la comunidad, lo que ha permitido su sostenimiento y crecimiento
dentro del barrio
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Fuente: Archivo personal (Pastora Adriana Escobar-ADD-MRR)
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SERNA, Carlos Héctor (Ministro Ordenado Concilio Asambleas de Dios de Colombia). Programador anual de liderazgoADD Rey de Reyes. 2012
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1 Corintios 28:20: anímate y esfuérzate, y manos a la obra; no temas, ni desmayes,
porque Jehová Dios, mi dios, estará contigo; él no te dejará ni te desamparará, hasta que
acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová.

HACIENDO DISCIPULOS
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La intención del evangelismo es dar a conocer la salvación por medio del sacrificio
de Jesús para todas las personas; otros creen que es informar acerca de la pronta
venida del Reino de Dios. “El evangelismo es llevado a cabo por la obediencia de
la Gran Comisión, un mandato de Jesús a sus discípulos a "ir y hacer discípulos a
todas las naciones" como aparece en el Nuevo Testamento: "Y Jesús se acercó y
les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto,
id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre,
y del Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles que guarden todas las cosas que os
he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del
mundo. Amén (Mateo 28:18-20)”. 103
ADD-MRR, asume de manera muy personal su papel dentro de la comunidad,
puesto que están convencidos de haber sido llamados a cumplir una gran
comisión como lo mencionamos anteriormente, que consiste en predicar el
evangelio y lograr que las personas sean constantes en sus deberes como buen
cristiano y fieles seguidores de cristo más no simpatizantes, lo que equivale a que
el creyente debe tener un alto grado de lealtad hacia la iglesia y el ministerio y no
comportarse solo como asistentes juiciosos que cumplen unas citas semanales
entonando cantos de alabanzas sino, que sean creyentes dispuestos a realizar las
labores que el ministerio considere necesarias para que la misión encomendada
por Dios sea cumplida, dando gloria y bendiciones al ministerio.
Con base en lo anterior, podemos decir que los métodos de evangelización
utilizados por ésta secta no solamente incluyen la lectura de la biblia, cantos,
ofrendas,

etc.

También,

encontramos

obras

comunitarias

y

asesorías

personalizadas que promueven una relación constante entre ADD-MRR y la
comunidad en general, de manera que las personas sientan que es y/o lo que
sería ser un miembro más de ésta congregación, en términos de beneficios
personales y para sus familias.

103

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Evangelizaci%C3%B3n/Noviembre de 2013
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Por otra parte, es una de las principales armas que posee para lograr aumentar su
feligresía, aparte de que ayuda a mantener los ya existentes, ya que, sin la
capacidad suficiente para transmitir la doctrina que se busca, probablemente
entraría en declive dicha congregación, entre otras cosas, por la inmensa oferta
religiosa existente dentro del mismo barrio. Así que, los pastores y líderes no solo
deben preocuparse por la posibilidad de tener nuevos asistentes, sino que
tampoco puede descuidar a los que ya tiene, por el peligro de que sean seducidos
por otro tipo de promesas. Por lo tanto, de la calidad de la doctrina y su manera
de enfocarla hacia la comunidad depende el aumento o disminución del rebaño.
Los métodos de evangelización de ADD-MRR están en consonancia con lo
dispuesto por la doctrina universal de ADD a nivel internacional, es decir, que
todos los líderes de ésta organización aplican dichos preceptos y a su vez, estos
son combinados con las realidades de las comunidades en donde se encuentre
ubicada cada congregación. Además, mencionaremos las directrices básicas de
donde parte la labor evangélica y que se aplica en toda comunidad en donde se
encuentre ADD y luego, daremos paso a la labor específica que se hace en ADDMRR.
En primer lugar, ADD-MRR parte de tres puntos fundamentales previamente
establecidos en los diversos concilios generales de las ADD a nivel mundial. Estos
puntos, deben ser comprendidos por el individuo para que pueda ser salvo y
comenzar adecuadamente su conversión hacia el “Dios verdadero”104, estos
puntos son denominados como el A, B, C de la salvación:105
A. Admite que has pecado:
Confiesa a Dios que has pecado y arrepiéntete. La Biblia dice en Romanos 3:23
que

104
105

todos

hemos

pecado.

Dios

quiere

perdonarte.

Expresión utilizada constantemente por los líderes y miembros de ADD-MRR (Nota de la autora)
Fuente: http://www.ep.ag.org/Julio de 2013
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B. Basa tu fe en el salvador
Cree que Él es el Hijo de Dios y que murió y resucitó para que pudieras ser salvo.
Juan 3:16 dice que Dios nos amó tanto que envió a su Hijo para que pudiéramos
tener vida eterna. Confesar a Dios tu pecado no hará que Él te deje de amar. Él te
ama incondicionalmente. Creer en Jesús es “invitarlo a tu corazón.” Es una
manera de decir Dios, “Sé que Jesús murió por mí. Quiero que Él sea mi
Salvador.”

C. Confiesa y aléjate del pecado
La Biblia dice en 1 Juan 1:9 que cuando confesamos nuestro pecado, Dios nos
perdona y nos hace justos de nuevo. Es como si nunca hubiéramos pecado. Y
esta es la parte que debes recordar cuando peques de nuevo. Porque aunque
Jesús sea tu Salvador, hacemos cosas malas. Recuerda, Dios está listo para
perdonarte y ayudarte a vivir para él.
Una vez que el fiel ha expiado sus pecados, los pastores y líderes de la
congregación, ponen en práctica las cuatro columnas que da forma a su estrategia
evangelizadora: alcanzar (fomentar la evangelización de las tierras paganas de
acuerdo al nuevo testamento y consagrarse a ésta para mayor gloria de Dios) 106,
entrenar (fortalecimiento de la Iglesia para una cosecha abundante de buenos
cristianos)107, plantar (Establecimiento de iglesias nacionales auto-sostenibles y
con capacidad para propagarse)108 y tocar (impactar en la gente a través de
ayudas espirituales y tangibles, con el fin de manifestar la compasión de cristo
hacia los pobres y los que sufren)109. Teniendo en cuenta que no se trata de una
estrategia pensada por el hombre. Sino, que se basa en una cuidadosa
106

Fuente: http://ag.org/enrichmentjournal_sp/200803/200803_054_FourPillars.cfm/Julio de 2013. Concilios generales de
las ADD en Noviembre de 1914 y Octubre de 1915, realizados en Chicago-Illinois.
107
Ibíd. Concilio general de 1919 realizado en Chicago-Illinois.
108

Ibíd. Concilio general de 1921 realizado en Saint Louis-Missouri

109

Ibíd. Comentario realizado por Randy Hurst, director de comunicaciones, Misiones Mundiales de las Asambleas de
Dios, Springfield, Missouri.
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observación de lo que el Espíritu de Dios llevó a hacer a los primeros líderes de
las misiones de ADD, y lo que los líderes que les sucedieron han reafirmado y
mantenido, con el firme propósito de edificar la Iglesia que ellos como
congregación sueñan.
El siguiente punto corresponde a los métodos específicos de ADD-MRR que están
en concordancia con los preceptos anteriores, sin embargo, comenzaremos dando
un esbozo de la manera como ellos están organizados para la realización de
dichas actividades. La estructura de trabajo parte de un eje temático de valores
como: amor, espiritualidad, trabajo, compromiso, disposición, santidad, lealtad a
Dios, a la familia y al ministerio, los pastores aparte de las reuniones del total de la
feligresía, hicieron una división de la comunidad de fieles en tres grupos macro y
en cada uno de estos hay diversos ministerios autónomos, esto quiere decir, que
poseen la libertad para trabajar, planear y ejecutar proyectos que conlleven al
crecimiento de la obra, pero, teniendo en cuenta los valores anteriormente
mencionados, dando informes de gestión y sin perder la línea de autoridad.
El primer grupo macro, corresponde a los grupos Homogéneos, que son aquellos
que contribuyen al cuidado de los miembros de la congregación, fomentan el
crecimiento, mediante la invitación de personas nuevas a algunos de los
ministerios y lograr que estas personas se queden. De igual manera, deben
cumplir con funciones pastorales, como la oración, hacer seguimiento del fiel,
visitas a los hogares y realización actividades que involucren a los que
pertenezcan al grupo. Dentro de éste grupo macro, encontramos siete ministerios
autónomos: Infantil, pre-adolescente, adolescentes, juvenil, damas y caballeros,
cada uno con su lider y doctrina dependiendo del rango de edad en la cual se esté
trabajando.
En suma, los ministerios de éste grupo global, son los que en un futuro podrían
alimentar los ministerios de los otros dos grupos que veremos más adelante, pues
es en estos, en donde la incorporación y la fidelización a ADD-MRR comienza, de
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allí que quienes dirigen cada uno de dichos ministerios son líderes aprobados
previamente

por

el

pastor,

pues

deben

der

líderes

con

compromiso,

responsabilidad, fidelidad, sometimiento y sujeción a los preceptos de ADD-MRR.
En segundo lugar, tenemos los grupos de servicio, que contribuyen al desarrollo
de las labores internas y externas de la iglesia, ya que, cada uno de sus
ministerios realiza una actividad que permite el correcto funcionamiento de la
congregación. Hay ocho ministerios autónomos dentro de éste grupo: Diaconado
(encargados del lugar de reunión en ausencia de los pastores y junto con estos
pueden decidir si una persona es expulsada o no de la congregación en caso de
que alguien sea sorprendido dando mal testimonio, es decir, no cumpliendo con
las directrices de ADD-MRR), alabanza (ministrar la adoración en los cultos y otro
tipo de actividades programadas), danza (ministrar por medio de la danza los
cultos), ujieres (velan por la seguridad de los pastores y del lugar de reunión y
atender a la feligresía) pro-templo (gestión de los recursos económicos con la
finalidad de sanear las deudas de la secta), evangelismo (Propagación de la
palabra de Dios, a través del estudio de la biblia, del testimonio personal y de
actividades para la comunidad), intercesión (Oración por los fieles en situaciones
apremiantes ante Dios y ante los pastores) y visitación (visitas a los hogares para
estimular la continuación en la congregación y para brindar concejo).
Estos dos primeros grupos son la base del trabajo en ADD-MRR, pues en el
primero se acoge a los fieles y se trata de incrementar y en el segundo se les
brinda la oportunidad de servir a la congregación, brindándoles puestos de
liderazgo y responsabilidades en la medida en que su fidelización con ella
aumenta.
El último grupo, lo conforman las llamadas células o grupos en casa que sirven de
base para el esparcimiento de la palabra fuera del lugar habitual de reunión y para
la realización de actividades entre fieles, con la debida autorización del pastor
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quien revisa el grado de compromiso con la congragación y para con ellos de la
familia que quiera ofrecer su casa como sede de alguna de éstas células.
Una vez definida la estructura, pasamos a las diversas labores desarrolladas por
la congregación con apoyo de los ministerios mencionados anteriormente, lo
haremos cronológicamente utilizando un año calendario, pues, cada año realizan
las mismas actividades, lo que cambia es la metodología. De allí, que lo haremos
mes a mes para una mejor comprensión, cada mes viene acompañado de una
promesa proveída por la biblia y escogida por el pastor.
Enero: se realiza la fiesta de las primicias, la cual consiste en ofrendar a la secta
las primeras ganancias obtenidas a principios del año, puede ser en dinero, en
elementos para la secta o en mercado que posteriormente se rifa dentro de la
misma comunidad, dichas ofrendas son bendecidas por el pastor.
Proverbio11: 25: El alma generosa será prosperada; Y el que saciare, él también
será saciado.

110

110

Fuente: Archivo personal, fiesta de las primicias, Enero 2 de 2011
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111

112

111
112

Óp. Cit.
Óp. Cit.
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A mediados del mismo mes, se realiza el Bazar “Pro-templo”, con el fin de recoger
recursos para la realización de actividades para la congregación. Sin embargo, por
la limitación del espacio se realiza dentro del lugar de congregación y se vende
comida y dulces a la misma comunidad de ADD-MRR y a quienes se invita, no es
una concepción común de un bazar.

113

113

Fuente: Archivo personal, Bazar pro-templo, Enero 21 de 2010
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114

115

114
115

Óp. Cit.
Óp. Cit.
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Febrero: comienzan las vigilias y se realizan hasta finalizar el año, en ellas se
queda abierta hasta la media noche, se ora todo el tiempo, se lee la biblia y los
pasajes son explicados por los pastores o por líderes, también hay alabanzas.
3 Juan 1:2 Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, y que
tengas salud, así como prospera tu alma.

116

Óp. Cit.
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117

118

Marzo: comienzan las reuniones de las Damas, en donde exponen sus metas
para el año y por medio de unos talleres, citas bíblicas y predicación del lider del
grupo, se establecen los propósitos para el servicio a la congregación y a sus
familias como apoyo a sus esposos.

117
118

Fuente: Archivo personal, Febrero de 2010
Óp. Cit.
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Josué 1:3 Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que
pisare la planta de vuestro pie.

119

Abril: Durante la última semana se realiza la semana cultural infantil, en donde los
niños se reúnen en la sede de la congregación o en un parque público del barrio y
tienen su reunión con citas bíblicas en donde hablan de los niños, pintan dibujos,
cantan y se reúne toda la congregación a celebrar la niñez.
Isaías 41:10 No temas, porque yo estoy contigo; no desmayes, porque yo soy tu
Dios que te esfuerzo; siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de
mi justicia.

119

Fuente: Archivo personal, Marzo de 2010
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120

121

120
121

Fuente: Archivo personal, Abril de 2010
Ibíd.
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Mayo: se realiza el clamor de las madres, en donde hay una jornada intensa de
oración por sus hijos y por todas las madres del mundo para que sepan guiar a
sus hijos hacia el Dios verdadero, ésta actividad la dirige la pastora.
Salmos 4:8 en paz me acostaré, y asimismo dormiré; porque solo tú, Jehová, me
haces vivir confiado.

122

123

122

Fuente: Archivo personal, Mayo de 2010
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También, se comienzan a realizar las reuniones de los grupos de adolescentes.

124

Junio: Por lo general, en éste mes se da el bautismo de los nuevos miembros de
la congregación, después de una preparación de más de un año, junto a varias
salidas pedagógicas de los fieles de la secta y reuniones regionales de los
pastores con otros pastores de otras sedes de ADD, a nivel local y nacional.
Isaías 41:13 Porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha,
y te dice: no temas, yo te ayudo.

123
124

Óp. Cit.
Óp. Cit.
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125

126

125
126

Fuente: Archivo personal, Junio de 2010
Ibíd.

103

Julio: se realiza la semana bíblica de vacaciones, donde los grupos de preadolescentes, se reúnen todas las tardes para compartir con los líderes de su
grupo y profundizar en el conocimiento de la biblia y celebración del día del padre.
Salmo 23:1 Jehová es mi pastor; nada me faltará

127

128

127

Fuente: Archivo personal, Julio de 2010

104

129

Agosto: A mediados del mes y después de un año de preparación, los niños y
niñas entre los 9 y 12 años de edad, celebran lo que ellos conocen como “mi
primer encuentro con Jesús” que es un símil de la primera comunión, pero, no hay
ostia como en las celebraciones católicas sino que se da en su reemplazo pan y
jugo de uva, el niño o niña que puede participar de ésta ceremonia por lo general
no está bautizado, puesto que en ADD-MRR al igual que en la mayoría de las
sectas pentecostales el bautizo es en la edad adulta.
Sin embargo. Se deben cumplir con una serie de exámenes realizados por el
pastor (director de curso), que tratan sobre doctrina bíblica como la historia de la
creación, la expulsión del jardín del edén, doctrina sobre el pecado, la salvación y
como orar correctamente. Una vez concluido el curso, los menores utilizan la
vestimenta propia de un niño o niña que asistirían a una primera comunión, el
pastor realiza una predica acorde con el acontecimiento y se procede a la
128
129

Óp. Cit.
Óp. Cit.
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repartición del pan y el jugo de uva en conmemoración del cuerpo y la sangre de
Jehová, los pastores comparten también dichos alimentos con los niños y niñas y
como última parte del ritual, la pastora unge a los menores con aceite e invoca al
Espíritu Santo.
Éxodo 15:2 Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Éste es mi
Dios, y lo alabaré; Dios de mi padre, y lo enalteceré.

130

131

130

Fuente: Archivo personal, Agosto de 2009
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132

133

131
132
133

Óp. Cit.
Óp. Cit.
Óp. Cit.
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134

135

134
135

Óp. Cit.
Óp. Cit.

108

136

Septiembre: Cultos habituales y ayunos
Filipenses 4:19 Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus
riquezas en gloria en Cristo Jesús.

Octubre: Cultos habituales, ayunos y capacitaciones distritales para los líderes de
los ministerios infantiles.
Marcos 9:23 Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible.

136

Óp. Cit.

109

Noviembre: Seminario de sembradores de las iglesias distritales, en donde se
expone las labores realizadas en lo que va corrido del año, los desafíos de la
misma y las posibles soluciones a las problemáticas que se presentan en las
comunidades en las cuales exponen el evangelio.
Proverbios 10:22 La bendición de Jehová es la que enriquece, y no añade
tristeza con ella.

Diciembre: Celebración en torno a la familia pastoral por parte de la comunidad,
dándole las gracias por su labor evangelizadora y buen testimonio de su vida
cristiana, el culto lo dirigen diferentes líderes que hay en la congragación, los
pastores no intervienen.
Proverbios 10:24 Lo que el impío teme, eso le vendrá; pero a los justos les será
dado lo que desean.

137

137

Fuente: Archivo personal, Diciembre de 2009
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138

También se realiza un culto de acción de gracias, en donde se agradece por las
bendiciones recibidas y por las bendiciones que vendrán para los fieles y para
ADD-MRR.

139

138

Óp. Cit.
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140

Por último, hay una compartir final al que le llaman “Ágape” en donde toda la
comunidad comparte las cosas que llevan y tanto el pastor como la pastora
realizan una reflexión sobre el año que termina y los retos para el siguiente.

141

139
140

Óp. Cit.
Óp. Cit.
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142

143

141
142
143

Óp. Cit.
Óp. Cit.
Óp. Cit.
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Además de las actividades ya mencionadas, existen otras que no están sujetas a
un mes específico, sino que se realizan de acuerdo a lo que los mismos fieles
proponen como estrategias para atraer la comunidad e informar sobre lo que se
hace en ADD-MRR, nos referimos a las brigadas de salud (toma de presión,
control de peso, medicina general, psicología, optometría, odontología y
peluquería), repartición de una especie de mini-magazine llamado “Noti-Rey”
puerta a puerta, junto con una pequeña explicación de lo que significa convertirse
y se invita a las personas a asistir a los cultos, por último, están las actividades en
parques públicos, donde se leen partes de la biblia , se coloca música cristiana o
en otras ocasiones se transmiten películas cristianas y se hace un taller de
interpretación. Todas estas actividades son gratuitas y abiertas a toda la
comunidad del barrio
Brigada de Salud

144

144

Fuente: Archivo personal, Marzo de 2011
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146
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Óp. Cit.
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147

148

146
147

Óp. Cit.
Óp. Cit.
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Noti-Rey

149

150

148
149

Óp. Cit.
Fuente: Archivo personal, Febrero de 2011
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151

Campaña parque de San Luis II (predica, música, dramatización y compartir)
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150
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Óp. Cit.
Óp. Cit.
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153

154

152
153

Fuente: Archivo personal, Marzo de 2011
Ibíd.
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155

156

154
155

Óp. Cit.
Óp. Cit.
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Campaña parque el Maizal (película)

157

158

156
157

Óp. Cit.
Fuente: Archivo personal, Marzo de 2010
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Un último método para evangeliza a los fieles es lo que comúnmente ellos llaman
Devocional, aunque el título real es TcD es Vida Viva (tiempo con Dios es vida
viva)160, que es un libro coordinado directamente por las ADD de EE.UU y se
distribuye a los diversos continentes en donde se encuentra presente ésta
denominación y en el idioma que corresponda. Éste material es de carácter
mensual y es desarrollado con el fin de que los cristianos alrededor del mundo
desarrollen

hábitos que

los

ayuden

a

alcanzar

la

madurez

espiritual.

Proporcionando una herramienta práctica que los anime a la meditación diaria,
para llevar a la reflexión, la vida de oración y lograr una relación de intimidad con
Dios y la palabra.

158
159

Óp. Cit.
Óp. Cit.
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Tiempo con Dios es Vida Viva. Publicación mensual de The Hall Tyrannus Mission Duranno International Ministry.
Duranno USA. Meditación de Jueces 13-21 y 1 Corintios 1-5. Octubre de 2013
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Por otra parte, cada libro (dependiendo del mes) medita sobre una parte de la
biblia y tiene una metodología específica para desarrollar las reflexiones. De
acuerdo a la propuesta de sus editores y que es seguida por los fieles de ADD de
todo el mundo, hay siete pasos161 que se deben cumplir para que el desarrollo de
cada parte del devocional sea la adecuada. En primer lugar, hay que buscar la
presencia de Dios con alabanza y oración, siguiendo la cita de Marcos 1:35
(Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar
desierto, y allí oraba) y Lucas 5:16 (Mas él se apartaba a lugares desiertos, y
oraba), en segundo lugar, el fiel debe escuchar la voz de Dios por medio de la
lectura de Salmos 46:10 (Estad quietos, y conoced que yo soy Dios;
Seré exaltado entre las naciones; enaltecido seré en la tierra) y Juan 10:3-5 (3 A
éste abre el portero, y las ovejas oyen su voz; y a sus ovejas llama por nombre, y
las saca.4 Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas; y las
ovejas le siguen, porque conocen su voz. 5 Mas al extraño no seguirán, sino huirán
de él, porque no conocen la voz de los extraños). Tercero, se debe conversar con
el señor por medio de la meditación. Josué 1:8 (Nunca se apartará de tu boca
este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes
y hagas conforme a todo lo que en él está escrito; porque entonces harás
prosperar tu camino, y todo te saldrá bien) y Salmos 1:2 (Sino que en la ley de
Jehová está su delicia, Y en su ley medita de día y de noche).
Luego, el fiel debe escribir todo lo que el señor le muestre y enseñe durante su
meditación. Apocalipsis 1:19 (Escribe las cosas que has visto, y las que son, y
las que han de ser después de estas), como quinto paso, el fiel debe obedecer ña
voz del señor por medio de la aplicación de las lecturas Salmos 119:33-34
(33 Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, Y lo guardaré hasta el fin.
34

Dame entendimiento, y guardaré tu ley, Y la cumpliré de todo corazón) y

Santiago 1:22 (Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores,
engañándoos a vosotros mismos), el sexto paso, es la intercesión en la oración,
161

Óp. Cit. Pág. 25
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tanto para el que está haciendo la meditación, como por la congragación y el país
de procedencia. Para terminar, el fiel debe salir y compartir con otros lo que Dios
le hablo. Hechos 20:35 (En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe
ayudar a los necesitados, y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: Más
bienaventurado es dar que recibir).
En conclusión, tenemos un sin número de actividades organizadas por los fieles
de ADD-MRR en coordinación con sus pastores con el fin de que la comunidad
poco a poco se vuelva hacia éste lugar en busca de apoyo espiritual, recreacional
y de bienestar que, curiosamente no hacen otras iglesias y sectas que hay en el
barrio. Podemos considerarlo como una manera de tocar a las personas mediante
el ofrecimiento de unos espacios que les suplen algún tipo de necesidad o por
simple esparcimiento, es una especie de llamado en donde se les dice a los
individuos ajenos a ADD-MRR, “aunque no creas en nosotros, nosotros sí
creemos en ti y queremos que te vengas con nosotros”, pues hay una amplia
oferta de actividades en donde se puede servir y servirse de ellas, es una especie
de negociación gana-gana, donde el que no es fiel puede beneficiarse de las
actividades organizadas, pero, también puede interesarse en la oferta y si se
queda no solo el gana, también la congregación gana y si no se queda, de igual
manera se obtuvo un bien, aunque el fin último es captar “más ovejas para el
rebaño”. De allí, que éste tipo de actividades se practiquen con cierta regularidad.
Sin embargo, aquí solo se mostraron algunos ejemplos, para intentar comprender
el funcionamiento de ésta secta.
Además, la estructura interna de la congregación y la manera como los pastores
están en contacto directo y constante con sus fieles hace que estos individuos no
pierdan la conexión con la secta en ningún momento y siempre se estén
acordando de las directrices que deben seguir para que su cotidianidad sea reflejo
de un buen testimonio que como cristianos de ADD-MRR deben dar, que también
redunda en un reconocimiento y aceptación dentro de la congregación que ayuda
a la autoestima del fiel y al sentimiento de que está en el camino correcto.
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CONCLUSIONES
Después de la realización de éste ejercicio investigativo podemos decir, que
hemos contribuido a despejar un poco más el panorama sobre los diversos
interrogantes de las que son objeto las denominaciones religiosas de carácter
pentecostal pertenecientes a ADD que están actualmente asentadas en nuestra
ciudad. Si bien es cierto, que hubo elementos no abarcados a lo largo de éste
trabajo, en parte, por el tamaño de la congregación, lugar de ubicación,
características de la feligresía, etc. que no permite que se desarrollen otro tipo de
cuestiones que si se dan en donde encontramos congregaciones mucho más
grandes y con otro tipo de posibilidades, tuvimos la oportunidad de estar inmersos
durante más de un año en todas las actividades que desarrollan dentro de la
comunidad de la cual son parte y esto de por sí, da a entender que
independientemente del rechazo del cual fueron objeto en el pasado, quieren
darse a conocer y que sean vistos de otra manera.
Hasta ahora, tenemos que ADD-MRR es una secta de carácter pentecostal,
producto de la llegada masiva de misioneros estadounidenses a tierra
suramericana, llegando a Colombia en los años 30 junto a otras denominaciones
y, aunque tuvieron serias dificultades al principio de la labor misional por la
predominancia del catolicismo como creencia religiosa que le permitía influenciar a
las personas y predisponerlas en contra de éstas nuevas corrientes, luego, es
comprensible su rechazo en vista de que sintieron amenazada su preponderancia
y con razón, ya que, acompañada de éstas nuevas misiones llegaron extranjeros
que no querían renunciar a sus creencias, lo que abría la puerta a una serie de
cambios que minaría en gran suma el poder de la Iglesia católica.

Lo anterior, obligó a la institucionalidad del país empezar a cambiar las leyes,
aunque, al principio éstos extranjeros debían practicar sus cultos en privado se vio
la necesidad de una transformación radical en la manera como se percibía la
práctica de otro tipo de creencia distinta a la católica para ayudar a que éstos
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extranjeros que venían en aras de hacer inversiones en la economía del país no
lo sin duda ayudo a la materialización en la constitución de 1991 del “Artículo 19:
Se garantiza la libertad de cultos. Toda persona tiene derecho a profesar
libremente su religión y a difundirla en forma individual o colectiva. Todas las
confesiones religiosas e iglesia son igualmente libres ante la ley”162. Después de
que el país entro en la esfera de la libertad de cultos, vino una explosión de cultos,
iglesias y sectas que ha permitido a la población acogerse a la práctica que más le
interese y considere que supla sus necesidades y llene sus expectativas.

La secta realiza un esfuerzo por resguardar sus doctrinas, desarrollando
programas de formación para sus miembros por medio de talleres dirigidos por sus
líderes espirituales, que incluyen estudios bíblicos, advertencia a sus miembros
sobre otras denominaciones que de acuerdo a ellos no son de bendición sino un
engaño masivo orquestado por Satanás para que los verdaderos cristianos se
pierdan, cadenas de oración para que la congregación siga creciendo y materiales
doctrinales físicos para que los miembros multipliquen el mensaje.

También hemos podido observar la tendencia hacia la formación profesional de los
líderes espirituales, a diferencia del periodo de los años 30 cuando ésta
denominación apenas llegaba y habían pocos misioneros disponibles para atender
las diversas obras que se comenzaban a desarrollar, como la escuela bíblica y los
cultos por lo que se necesitaba la ayuda de misioneros espontáneos (voluntarios)
sin formación teológica ni profesional, pero, hoy en día vemos una dirigencia
especializada en diversas áreas profesionales y en constante formación que a su
vez es exigida por la denominación a la cual están inscritos con el fin de que los
fieles se sientan respaldados por individuos “que saben del tema”.

162

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/historia/docpais/1991.doc/Diciembre de 2013
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Por otra parte, ésta dirigencia sigue siendo bastante patriarcal en concordancia
con la cultura Latinoamericana machista en donde los hombres resuelven los
asuntos de mayor importancia, de allí, que el pastor dentro de ADD-MRR sea el
encargado de realizar la mayoría de las celebraciones culticas, dirige los cursos de
formación para realizar el bautismo, mi primer encuentro con Jesús (símil de la
primera comunión) y los cursos de doctrina para los líderes de la congregación,
toma las decisiones dentro de la misma sobre la bienvenida a nuevos fieles, lo
mismo que toma la última decisión sobre la expulsión o reprensión de algún fiel
que haya faltado a los mandamientos de la congregación y con su actuar la
perjudique.

A pesar de lo anterior y al mismo tiempo de manera contradictoria se ha dejado un
espacio abierto a las mujeres, para que accedan a puestos de liderazgo dentro de
la secta y sean la mano derecha del pastor en el desarrollo de las actividades
cotidianas de la misma tales como: la recolección de las ofrendas, manejo de
algunos grupos, labores de evangelización, organización de los cultos y demás.

No obstante, los métodos de evangelización de ADD-MRR son los directos
responsables de su sostenimiento dentro de la comunidad de San Luis II que a
pesar de ser un barrio que contaba únicamente con templos católicos en sus
comienzos y mostró rechazo hacia ADD-MRR cuando llegó por primera vez al
barrio, con el paso del tiempo logró que muchos de sus habitantes comenzaran a
creer en ellos, teniendo en cuenta que fue necesaria una reestructuración interna,
labor que hoy en día nos muestra una secta con una feligresía constante, en
crecimiento y con entusiasmo para trabajar dentro y fuera de la congregación
para lograr los objetivos establecidos por sus líderes. Ahora bien, ADD-MRR aún
no logra una sintonía total con la comunidad, ya que, algunos de sus métodos
como: la evangelización puerta a puerta, las actividades en parques públicos y los
mismos cultos celebrados los domingos, ha provocado inconvenientes con
habitantes del barrio que sienten perturbada su tranquilidad e invadida su
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privacidad especialmente los fines de semana que es el único espacio disponible
para compartir con sus familias.

Dichas celebraciones, incluyen música a un alto volumen desde el interior de la
sede de la congregación y se esparce por toda la cuadra porque la secta se
encuentra ubicada en un segundo piso y muy cercana a viviendas y negocios que
están en funcionamiento todos los días. La música es un elemento sin el cual no
se puede celebrar las reuniones pues es una de sus muchas formas de alabar a
Dios aparte de las voces de los fieles que también cantan en voz alta, las arengas
del pastor y por último los aplausos y los “viva Cristo” que se escuchan después
de cada canto, ésta misma operación se repite al finalizar el culto dominical lo que
no solo provoca un gran estruendo y molestias sino que también, en represalias
hacia la secta hay habitantes tanto en viviendas como en algunos de los negocios
que también colocan música convirtiendo los domingos de reposo en un serio
problema de contaminación auditiva que merma apenas se termina el culto, lo que
ocurre alrededor de las doce o una de la tarde.

En suma, ADD-MRR es una de las muchas sectas que lograron establecerse en
nuestra ciudad y en nuestro país, fruto de un cambio necesario e importante que
permitió la libertad de creer en lo que cualquier ciudadano quisiera, situación que
era impensable desde los tiempos de la colonización. Al cambiar ésta situación,
se ha tenido que empezar a cambiar las mentalidades de aquellos que eran
partidarios de imponer una única línea de pensamiento y a pesar de las preguntas
que se quedaron sin responder por la naturaleza de éste trabajo, consideramos
que era necesario la realización de un material que terminara con las
comparaciones entre una y otra creencia.

Por lo tanto, quisimos mostrar que es lo que hay dentro, que hace interesante éste
lugar y que ofrece para que logren tener en su interior aproximadamente 160
personas asistiendo más de un día a la semana, cantando, orando y ofrendando a
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Dios sin cansancio ni signos de aburrimiento, eso es, a nuestro modo de ver lo
interesante de éste lugar y de muchos otros que pertenecen a la corriente
pentecostal y que sería un poco más fácil de percibir si en vez de comparar nos
dedicamos desentrañar el contenido de éstas denominaciones que buscan aliviar
el espíritu y ofrecer un lugar de paz a las almas y cuerpos cansados que se
quieran desconectar por unas horas de la realidad que viven en sus hogares,
trabajos y sociedad.
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