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PRESENTACIÓN 

Movimientos Cristianos Protestantes en América Latina, Colombia y El Valle del 

Cauca 

 

La Iglesia Cristiana Protestante en América Latina, a diferencia de otras regiones del 

mundo, ha experimentado en los últimos años un avance significativo, sobre todo si 

tomamos como punto de partida el hecho de que la principal fuente de colonización 

religiosa, ha sido de carácter católico. A continuación encontrará una aproximación al 

proceso de incursión y avance de la fe protestante en América Latina, el cual nos permitirá 

acercarnos a la realidad de hoy en día de la fe protestante.   

 

Dichos movimientos protestantes han sido foráneos, llegaron a América Latina bajo la 

influencia de las misiones norteamericanas, fue la irrupción del liberalismo y el triunfo del 

liberalismo radical en toda la región latinoamericana, lo que permitió su expansión y 

difusión. “Estas reformas liberales fueron clave para desarrollar en toda la región nuevas 

constituciones, las cuales otorgaron entre otras cosas, la libertad de culto, y permitieron 

otras medidas como la laicización y secularización del registro civil, la secularización de 

los cementerios, la separación de la Iglesia y el Estado, y en algunos países como México, 

fueron incluso hasta la ruptura con los lazos diplomáticos con el Vaticano” (Bastian, 2007, 

pág. 455). Lo anterior fue un elemento central para que algunas minorías liberales tomaran 

iniciativas para desarrollar nuevas asociaciones, entre las cuales estaban las protestantes. 

 

Las asociaciones religiosas protestantes, lejos de ser esencialmente la consecuencia de una 

iniciativa de expansión misionera norteamericana, podemos decir que las sociedades 

protestantes estaban ligadas al desarrollo de la cultura política del liberalismo radical 

latinoamericano, y a la efervescencia asociativa que los mismos liberales intentaron 

propiciar dentro de la sociedad civil con el fin de ir creando una base de poder. 

 

Estas nuevas sociedades fueron percibidas por los liberales como una manera de ir 

quebrando el eje religioso y cultural de las sociedades coloniales, y eso en particular porque 
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los intentos de rupturas católicas finalmente abortaron. Los liberales radicalizados vieron en 

los protestantismos históricos una de las pocas posibilidades de ir combatiendo a la Iglesia 

católica sobre el propio terreno religioso. Por tanto no fue un accidente el hecho de que 

poco a poco en los años sesenta y setenta del siglo XIX se hayan estructurado movimientos 

religiosos disidentes y protestantes que rápidamente, aunque al inicio fruto de las iniciativas 

liberales, se vincularon con las sociedades misioneras protestantes norteamericanas 

(Bastian, 2007). Por lo tanto creemos que probablemente, este sea el asunto determinante 

para explicar el contexto en el que surgieron los movimientos protestantes históricos desde 

adentro de las minorías liberales radicalizadas en la segunda mitad del siglo XIX. 

 

Es ahí cuando la difusión protestante comienza su trasegar de una manera lenta y difícil, ya 

que la presión social sobre los nuevos conversos, las persecuciones y linchamientos, 

empezaron a generalizarse en diferentes países latinoamericanos. Debemos tener presente 

que durante el siglo XX las revoluciones como la de México, Cuba, Bolivia, entre otras, en 

cierto modo hicieron que estos movimientos perdieran su importancia política, en parte 

porque en algunos de ellos triunfaron las revoluciones, y por tanto otros actores entraron en 

la vanguardia y aquellos se marginaron. “En otros países vivieron una persecución y una 

represión realmente ejemplares. Fue el caso de Colombia después del Bogotazo de 1948, 

durante el régimen de Laureano Gómez, cuando la persecución a las minorías liberales, que 

produjeron unos 85.000 muertos, lo que ocasiono también cierto número de muertos entre 

los protestantes” (Bastian, 2007, pág. 458). Esto más allá de ser un golpe fatídico, vino a 

ser un revés de gran conmoción, en aquel momento sería determinante, causando gran 

estupor, viéndose como una represión hacia las escuelas, periódicos, los templos y otras 

obras sociales, las cuales fueron creadas, gracias a la ayuda de los gobiernos liberales y el 

apoyo de sociedades misioneras extranjeras. 

 

Según lo anterior, la llegada del movimiento protestante a Latinoamérica fue patrocinada 

por los liberales, buscando quebrantar el poder de la Iglesia Católica en su propio terreno. 

Para los liberales, el protestantismo era sinónimo de progreso, sobre todo en lo que tiene 
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que ver con educación, ya que lograron implantar colegios adeptos a su fe protestante, 

abriéndose campo en medio del propio mundo eclesiástico tradicional.  

 

Desde sus apariciones en Colombia, “durante los primeros años de la Independencia varias 

personas intentaron comenzar una obra cristiana no-católica en la naciente republica porque 

reinaba una ambiente propicio debido al anticlericalismo de los libertadores y la política 

liberal de conseguir la separación de la Iglesia y Estado que implicaba la libertad de 

expresiones religiosas” (Bucana, 1997). Estas comunidades protestantes se hicieron 

notorias por su ferviente entrega, ofreciendo una nueva opción de fe, proporcionando en su 

momento el nacimiento de una nueva creencia como alternativa espiritual a la necesidad 

creada, siendo consecuencia del orden social de aquel entonces; de ahí que con la 

instauración del Liberalismo a finales del siglo XIX, generó la expulsión de algunos 

obispos y sectores del clero. La llegada al país de misioneros protestantes está confinada a 

contrarrestar la influencia de la Iglesia Católica en la sociedad colombiana: "... Las 

minorías protestantes se vieron objetivamente aliadas con sectores liberales radicales 

quienes fueron los que durante el siglo XIX lucharon por reformas más de fondo respecto al 

papel de la Iglesia católica en la sociedad" (Moreno, 1997), recalando en el campo 

educativo como uno de los escenarios prioritarios de la acción de grupos misioneros, a 

través de la educación en escuelas y colegios. 

 

En los años comprendidos entre 1930 a 1948, y durante los gobiernos liberales en su 

momento, los no católicos gozaron de una amplia libertad para la difusión de sus ideas, lo 

que les permitió prosperar en algunas regiones del país (Beltran, 2007), logrando el 

establecimiento definitivo de la iglesia evangélica en Colombia aunque no sin dificultades; 

pues la abrumadora mayoría de la iglesia católica y la legislación civil fueron los dos 

obstáculos de más peso en aquel entonces (Bucana, 1997).  

 

Si bien, la dilatada violencia que ocurría a causa del bipartidismo político había empezado a 

ceder en cierto modo, la persecución y la vehemente crueldad contra los no católicos se 

extendía, porque en el pensamiento de ese común denominador de muchas personas había 
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una completa confusión entre el protestantismo y el comunismo; era algo perceptible 

prácticamente en casi todos los niveles de la vida social, cultural y política, desde el 

proletariado hasta los gobernadores del país pensaban y lo veían de esa manera. 

 

“Según Eduardo Ospina; los misioneros de América del Norte que entraron a Colombia 

durante los años 1925 a 1950 mostraban una actitud militante en contra del catolicismo y 

una ignorancia de la tradición española que ofendían cultural y religiosamente. 

Contrariaban a la población católica y provocaban los resultados de la violencia. Varios 

autores vieron la hostilidad como una forma de xenofobia; un odio al protestantismo  como 

ideología importada y foránea” (Bucana, 1997). 

 

A pesar de la violencia generada en aquel momento, las dificultades que encontraron los 

misioneros extranjeros y las agencias misioneras para entrar al país a mediados de siglo XX 

tuvieron resultados positivos para la iglesia protestante colombiana, “porque los nacionales 

tuvieron que tomar en sus manos la dirección de las congregaciones locales y las 

asociaciones denominacionales. Las diferentes denominaciones comenzaron a preparar a 

sus dirigentes pastores y maestros, en los ya existentes institutos bíblicos o en nuevos. Las 

iglesias evangélicas salieron de los años difíciles de la violencia con ánimos para seguir 

adelante. Las iglesias habían aumentado en números y en su entendimiento de las 

enseñanzas bíblicas, y estaban preparadas para una nueva situación.” (Bucana, 1997); En 

cierto modo, esto permitió  un cambio completo de actitud frente a las iglesias no católicas, 

por parte de sus opositores y quienes en su momento los consideraban como un fenómeno 

negativo para la sociedad. 

 

El Departamento del Valle organizado como tal, desde 1910 en el proceso de 

fragmentación del gran Cauca, había quedado en manos de sectores conservadores quienes 

dominaron el escenario político hasta aproximadamente 1930, donde como lo hemos dicho 

anteriormente, hubo un cambio en el panorama cuando los movimientos liberales abordaron 

zonas que tradicionalmente eran de predominio conservador; cabe mencionar que “para los 

inicios de la “república liberal” en el Valle del Cauca ya habían llegado varias iglesias 
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protestantes aparte de la Unión Misionera Evangélica que como había llegado desde 1908. 

Poco antes de 1930 llegaron misioneros que fundaron la Alianza Cristiana y Misionera 

(1925), La Presbiteriana Cumberland (1927) y la Adventista del Séptimo Día (1926), 

aunque esta última no fue aceptada por las anteriores como iglesia protestante o evangélica 

(Moreno, 2005). 

 

En este período hubo un aumento de la conciencia de liderazgo nacional y del número de 

ellos en la difusión del protestantismo. Esto muestra el crecimiento, pero sobre todo de la 

institucionalización que experimentaba el protestantismo desde 1925 cuando se fundó el 

Instituto Bíblico de Palmira, en el cual los líderes nacionales tuvieron una mínima 

preparación académica, en cuanto a estudios de teología (Moreno, 2005). Pero esto fue 

suficiente para la difusión, porque lo que contaba en estos casos era la habilidad y la 

audacia para llegar a una población y enfrentar cualquier resistencia al protestantismo. 

 

“En Cali desde 1928 se fundó el Colegio Americano, otro más en la línea del proyecto que 

los Presbiterianos habían realizado desde sus inicios en Colombia en el siglo XIX. Los 

padres de los estudiantes de este colegio fueron advertidos en varias oportunidades de no 

matricular a sus hijos en un colegio protestante” (Moreno, 2005). Esto hizo que aquellos 

que habían sido vinculados a instituciones académicas protestantes, fueran excomulgados, 

no solo como una manera de evitar que la autoridad de la Iglesia siguiera siendo minada 

con estos actos de disidencia, sino también como una afirmación de que su papel en la 

sociedad no se limitaba a lo religioso sino también a la construcción de lo político y su 

estabilización. 

 

La adhesión al protestantismo aumentó en las zonas rurales del Valle del Cauca en la 

medida en que estas fueron visitadas de manera permanente por los misioneros, 

colportores
1
 y conferencistas, donde el espacio privilegiado para la difusión protestante 

eran aquellos en los que la presencia de la Iglesia Católica era ocasional. Hubo algunos 

                                                           
1
Son aquellos hombres que dedican su vida a la difusión de la Santa Palabra por el mundo entero en el idioma 

que la gente pueda entender.  
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miembros, de estas zonas rurales, quienes por su extracción social fueron influyentes en la 

compra de terrenos para la iglesia, la escuela o el cementerio, siendo aún la mayoría de 

estos miembros de procedencia “popular” o campesina. 

 

En lo escrito anteriormente se muestra cómo el protestantismo hizo su incursión en 

Latinoamérica, convirtiéndose en un fenómeno de gran importancia especialmente en 

Colombia, siendo este el referente fundamental que nos permitió acercar nuestra 

investigación en las prácticas religiosas protestantes reflejadas en las hierofanías de la 

Iglesia Cristiana Misión Paz a las Naciones, la cual nos expone a “América Latina, tal y 

como la conocemos en la actualidad, es el resultado de una serie de transformaciones 

sociales, políticas y culturales. El protestantismo, como movimiento religioso minoritario, 

influyó en mayor o menor medida en la formación de esa realidad, pero su espectacular 

crecimiento en los últimos treinta años, le consolida como una fuerza a tomar en cuenta en 

el futuro próximo de la mayor parte de los países latinoamericanos” (Beltran, 2007)  

 

Dentro de este contexto podemos decir que la religión protestante ha desarrollado una 

“hibridez”, donde sus creencias, formas de comunicación y de transmisión pueden ser a la 

vez muy antiguos y a la vez extremadamente modernos, en particular con la apropiación de 

los medios modernos de comunicación; tales como la televisión y la radio, como también 

son evidentes las tendencias llamadas “Ministerios de alabanza”, que adoptan la música 

local (Beltran, 2007). Lo anterior se verá reflejado en nuestro estudio de caso, la iglesia 

Misión Paz a las Naciones, la cual es una representación de cómo se manifiestan las 

religiones protestantes populares en Latinoamérica, especialmente en Colombia y en el caso 

particular del Valle del Cauca, y su expansión de sus sedes en Risaralda y Cauca, ya que 

para esta comunidad religiosa lo más importante es asegurar su conservación, desde un 

lugar socio-político privilegiado, que facilite con garantías un justo progreso. 
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INTRODUCCIÓN 

  

 

Para muchos, las creencias son la fuente, el poder y la riqueza. No hay un pueblo que no 

lleve una religión, costumbre o idiosincrasia que no afecte de manera positiva o negativa a 

los integrantes que la conforman, debido a esto, los mismos integrantes de la sociedad 

recurren a creencias basadas en la solidaridad social que permita sentar las bases para la 

reconstrucción de la comunidad, la cual integre los valores catalogados dentro de una buena 

moral. Por esto los individuos de una sociedad necesitan de un sistema solidario de 

creencias, que unan a las comunidades en torno a una misma moral, llamada en este caso 

Iglesia, que se presenta en la sociedad como una nueva fraternidad, y que permite al 

hombre alcanzar en plenitud su vocación comunitaria, teniendo una deidad como cabeza.  

 

Si la Iglesia es “una comunidad moral formada por todos los que tienen una misma fe” 

(Durkeim, 1982, pág. 40), se podría vislumbrar que la religión debe ser cosa 

eminentemente colectiva, por tanto, debe ser, sin más remedio, esencialmente social. La 

iglesia apoyada en la religión, tiene la misión de contribuir a la unidad natural de la 

sociedad y está obligada a promover y a apoyar aquellas estructuras sociales más aptas para 

formar la una excelente fraternidad. 

 

Para que la conciencia colectiva se mantenga viva, es necesaria la existencia de algún 

mecanismo que permita que esa conciencia perdure y al mismo tiempo enseñe los valores 

que da la deidad. Es aquí donde el rito juega un papel fundamental, ya que funciona como 

un actualizador constante que le recuerda a la colectividad en mantenerse unida, un modo 

de recrear y mantener vivo al espíritu de la comunidad, requiriendo de reuniones en las que 

los individuos, estrechamente unidos, reafirmen en común sus valores y sentimientos, 

donde finalmente encuentren respuestas a sus más profundas necesidades.  

 

Existen diversas prácticas o ritos que se orientan desde estas dos dimensiones, y cuyo 

propósito será mantener vivo el espíritu de la comunidad, para lo cual se requiere que sus 
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miembros estén integrados y se disciplinen a éstas a través de sentimientos de respeto y 

veneración, que promuevan, a su vez, acciones de sacrificio y gratitud. Educar personas 

poseídas por la libertad espiritual de la fe, de la fraternidad eclesial, de la caridad y de una 

mentalidad a futuro, abierta a una nueva estructuración de la humanidad según los valores 

de la deidad. Con el fin de formar agentes de cambio espiritual para el mundo, afirmando y 

garantizando el cumplimiento a una función social, la de mantener la solidaridad entre los 

individuos con el propósito de compartir una visión más universal del mundo y de la vida. 

  

Debido a todo lo anterior se observa como a través de la religión, se puede orquestar un 

cambio en la sociedad, pues es posible considerar una forma de control moral en los 

individuos, nuestra labor consistirá en explorar el importante papel que juegan las 

religiones dentro de los esquemas de las personas y el crecimiento de pequeñas iglesias que 

se forjan a través de sus feligreses, a partir de su vinculación a este tipo de prácticas y 

creencias; como se puede ver en el lugar donde se hizo el estudio de caso: La  Iglesia 

Cristiana Protestante Misión Paz a Las Naciones, la cual está ubicada, en el Centro 

Internacional de Eventos la Vallas, en la avenida 6 Norte No. 47 -197; fundada hace 15 

años con sólo cinco personas, y que en la actualidad tiene más de veinticinco mil 

congregantes en Cali, con 14 sedes en Colombia, y liderada por el apóstol Jhon Milton 

Rodríguez y la profeta Norma Stella. 

 

Por medio de este trabajo de investigación, se logró hacer un análisis breve del sistema 

religioso que opera en la iglesia Misión Paz a Las Naciones, los cambios que en este caso 

logran infundirse en los individuos, a partir de su vinculación a la Iglesia Cristiana Misión 

Paz a Las Naciones, teniendo en cuenta que en este centro religioso no solo es puesta en 

práctica la fe de una manera ceremonial, sino que cada una de estas prácticas religiosas se 

vuelven más complejas, en la medida que se van fraccionando, tomando rutas en la 

búsqueda de diferentes proyectos, que abarcan individuos de todas las edades. La práctica 

de la vida religiosa en los cristianos se hace cada vez más notoria y más popular, por esto 

las personas que hacen parte de esta iglesia, como de sus diferentes proyectos, son parte 
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importante dentro del trabajo de estudio, pues se pudo identificar qué tipo y nivel de 

participación prestan al desarrollo de estos.  

 

La pregunta-problema que envuelve el asunto, y que llama la atención es ¿Cómo La  Iglesia 

Cristiana Misión Paz a Las Naciones a través de manifestación de lo sagrado, ha logrado 

establecer un liderazgo con capacidad de transformar su entorno y convertirse en un hito de 

desarrollo social? Para apoyar esta formulación es necesario indagar sobre los conceptos 

fundamentales que se perciben tanto en el titulo como en la pregunta de nuestro caso de 

investigación: “hierofanías”, término que fue acuñado por Mircea Eliade en su obra Tratado 

de Historia de las Religiones para referirse a una toma de consciencia de la existencia de lo 

sagrado, cuando éste se manifiesta a través de los objetos de nuestro cosmos habitual, como 

algo completamente opuesto al mundo profano; el concepto de “transformación”, 

comprendido desde la perspectiva de conversión a nivel de identidad personal y cambios en 

la sociedad que rodea al individuo, a partir que establece un modelo o estilo de vida, en este 

caso fundamentada en la fe protestante, pues “… la iglesia tiene que pasar a formas de 

acción reestructuradora del mundo en Cristo. La iglesia no es solamente maestra de un 

humanismo integral, sino, ante todo servidora del mundo en su transformación.” 

(Martinez, 2005, pág. 102), daría paso a mostrar una de las alternativas que ha utilizado la 

iglesia cristiana para la trasformación del entorno. Todo esto ligado al concepto de Iglesia 

protestante, el cual será analizado desde la perspectiva de Mircea Eliade en su texto Lo 

Sagrado y Lo Profano (1985), texto que establece cómo el espacio es más que esa porción 

de tierra necesaria para afirmar la fe y una institución religiosa, no es el espacio habitual 

que contiene elementos propios y ajenos de un rito o ceremonia, deja de lado lo visible y lo 

concreto para entrar también en lo semántico, logrando el accionar de ambas concepciones 

que ocasionan en el hombre determinado manejo, ocupación y uso del espacio. 

 

De este modo, el objetivo general del proyecto reside en: analizar y describir las hierofanías 

de la iglesia cristiana Misión Paz a las Naciones, que influyen en la capacidad de liderazgo 

para la transformación de su entorno, logrando ser un centro de desarrollo social. Como 

objetivos específicos, se pretende: distinguir las motivaciones que conduce a los individuos 
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a establecer un vínculo con la práctica religiosa requerida la iglesia cristiana protestante; 

describir los procesos por lo que pasan después de su vinculación con la comunidad 

religiosa e identificar qué tipo y nivel de participación tienen los diferentes actores dentro 

de la iglesia; para finalizar se dará a conocer los enlaces, similitudes y diferencias mediante 

los cuales se mantiene la relación entre la iglesia cristiana Misión Paz a las Naciones y 

cuatro de sus sedes.  

 

Se entró en la búsqueda del estado del arte de nuestro tema de investigación, con el fin de 

tener fundamentos válidos que nos permitieran iniciar el desarrollo de nuestro caso de 

estudio. En esta búsqueda nos encontramos con diversos antecedentes que nos remitían a un 

periodo de tiempo bastante amplio, en cuanto al término de iglesia protestante  debido a que 

se centraban en lo que era su recorrido histórico y las disputas que presenta en cuanto a la 

religión católica, por lo tanto nuestra indagación se centró en los estudios de casos que 

fueron realizados alrededor de las iglesias protestantes en la ciudad de Santiago de Cali, 

Colombia. 

 

En el marco de esta búsqueda nos encontramos con un solo estudio de caso: La Conversión: 

Cambio de Identidad Personal en la Iglesia Centro Cristiano de Amor y Fe en la Ciudad de 

Cali, que consistió en “…hacer un análisis breve del sistema religioso hacia el cual se 

dirige el estudio, y los cambios que en este caso, logran infundirse en un grupo de 

individuos a partir de su vinculación al Centro Cristiano de Amor y Fe…” (Ceballos, 2004, 

pág. 14) Por lo cual la importancia de dicho trabajo radica en ser un estudio de caso de una 

iglesia cristiana protestante de características similares a la que pretendemos abordar en 

nuestra problemática de investigación. Se tuvo en cuenta que lo anterior se enfoca en la 

conversión del individuo en el momento de la vinculación a la comunidad de carácter 

cristiano protestante, lo cual nos permitió esclarecer las vivencias y transformaciones que 

se gestaban a través de la insignia del protestantismo. En nuestro estudio de caso 

abordaremos dicho planteamiento, teniendo presente que lo aterrizaremos desde nuestro 

campo de estudio que está fundamentado a partir de las Ciencia Sociales, por lo cual 
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plantearemos la influencia que esto tiene en la transformación del entorno, y hasta donde 

logra modificarlo. 

 

Para esta investigación nos centramos en utilizar una metodología cualitativa, la cual tiene 

como objetivo la descripción de las cualidades de un fenómeno, su estrategia es conocer los 

hechos, procesos, estructuras y personas en su totalidad. Lo que en este caso nos 

proporcionó una mirada más amplia de la comunidad religiosa, ya que este método busca 

menos la generalización y se acerca más a la fenomenología y al interaccionismo 

simbólico. 

 

Como nos enfocamos en la aplicación de una modalidad cualitativa, hay que tener en 

cuenta la estrategia que utilizamos como investigadores, basándonos en el método 

etnográfico, que es utilizado para estudiar la conducta tanto individual como grupal de una 

localidad en particular, a partir del trabajo de campo, desde el cual se intentó reproducir con 

cuidado las organizaciones que se presentan dentro de la iglesia Misión Paz a las Naciones. 

 

Siendo los actores los que proporcionan la información, a través de acciones, objetos, 

acontecimientos, y palabras que revelan un significado oculto y en ocasiones inconsciente 

hasta para ellos mismos, lo cual queda revelado en la recolección de datos en el terreno.  La 

técnica para esta recolección es la observación, que en su proceso e interpretación permita 

la verificación del problema planteado, para ello elaboraremos notas de campo que 

constituyen el sistema tradicional en etnografía para registrar los datos, fruto de la 

observación; también lo acompañaremos con las entrevistas que nos permiten 

complementar y verificar la información obtenida mediante la observación, ya que estas 

contribuyen como una herramienta privilegiada, que nos posibilita acceder fácilmente a 

modo de método de encuesta cualitativa y rápida, y que a su vez nos ayuda llegar a un 

contacto con los individuos, creando unas condiciones que les permita a los participantes 

decir libremente lo que piensan y sienten, empleando su propio lenguaje que es parte de su 

realidad natural. Lo anterior apoyado con un registro permanente, utilizando como base 

fotos y grabaciones de audio. 
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De lo anterior se puede dilucidar el aporte que brinda la antropología para nuestro tema de 

investigación, quedando ligada a su vez con éste, ayudando a revelar la importancia que 

tiene el trabajo de investigación de la iglesia Misión Paz a las Naciones con la sociología y 

la psicología, pues se manejarán algunos enfoques de sus planteamientos teóricos y podrá 

ser la base de futuras investigaciones que puedan realizarse acerca del tema. Pues las 

características de los rituales que se practican en la iglesia, trascienden a fenómenos 

sociales y culturales. Victor Turner, en su libro La Selva de los Símbolos, postula que las 

celebraciones de los rituales son fases de procesos sociales más amplios, y que el proceso 

ritual es una parte importante del funcionamiento y reproducción de la estructura social 

dada (Turner, 1980).  

 

Abarcando todo lo expuesto, tenemos un preludio de cada uno de los capítulos abordados 

dentro del trabajo. El primer capítulo “Contexto histórico-geográfico de la iglesia Misión 

Paz a las Naciones” que aborda el recorrido histórico tanto de la Iglesia Misión Paz a las 

Naciones, como del Centro Internacional de Eventos Las Vallas en Cali, lugar en el cual se 

encuentra ubicada, pues no sólo se trata de estudiar la iglesia de manera tangible sino en los 

diferentes contextos de un proceso temporal, lo cual nos remite a la historia. El postulado es 

unir la antropología y la historia para entender los cambios socioculturales producidos, para 

garantizar la cohesión social a través de los tiempos. 

 

El segundo capítulo “Actores de la Iglesia Misión Paz a las Naciones”, está dividido en dos 

partes; en una primera instancia se pretendió abordar la constitución interna de la iglesia,  

describir cada una de sus categorías ministeriales y los actores que pertenecen a estas, los 

modelos de discurso que manejan, así como también su forma de comportarse (incluyendo 

la simbolización y los rituales que utilizan); sin olvidar su orden jerárquico, en este caso 

nos remitiremos al sistema del G12. Como segunda parte encontramos a los feligreses o 

congregados, que son los individuos que entran a formar parte permanente en cada uno de 

los procesos y proyectos que se llevan a cabo dentro de la iglesia, mostrando algunas de las 

causas que los llevan a integrarse a esta comunidad, así como también los procesos que 

deben de afrontar para poder hacer parte de la misma, entre los cuales se encuentra el rito 
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de iniciación, donde empieza el proceso de transformación interna de los individuos, 

llevándolos a incorpóralos dentro de su modelo dogmático, el cual hace énfasis, en que los 

cristianos deben empeñarse en una transformación real de las estructuras del mundo, según 

el Espíritu de Cristo.  

 

Para terminar, el tercer capítulo consiste en “Las sedes de Misión Paz a las Naciones”, 

aunque nuestra investigación está centrada en la iglesia principal, que cuenta con distintas 

sedes a nivel nacional, las cuales son catorce en su totalidad; aunque en esta sección se 

tomaran para indagar sólo cuatro de estas, siendo escogidas por su importancia histórica, 

como es el caso de la sede Palmira, ya que es la primera de las sedes; y por su posición 

geográfica y accesibilidad las sedes de Buenaventura, Pereira y Popayán, pues el hecho de 

encontrarse ubicadas en diferentes regiones, nos permitirá reconocer las diferentes maneras 

de cómo pueden llegar a interactuar sus diversas culturas en el ámbito religioso, y a la vez 

intentar visualizar y examinar de qué forma se evidencia la participación que tiene la iglesia 

principal en cada una de éstas, donde se tuvo en cuenta la dependencia de los procesos 

internos de desarrollos económicos y sociales de cada ciudad; de ahí que intentamos 

indagar cuáles son los vínculos, similitudes y diferencias que se mantienen con la principal, 

y con qué nivel de infraestructura cuentan para consolidarse de la misma manera con su 

referente.  
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CAPITULO1. 

 

CONTEXTO HISTÓRICO-GEOGRÁFICO DE LA IGLESIA MISIÓN PAZ A LAS 

NACIONES. 

 

1.1 Trayectoria del Centro Internacional de Eventos Las Vallas en Cali. 

 

Se llevó a cabo un reconocimiento de carácter investigativo, el cual, no solo nos permitió 

indagar acerca del ámbito social enfocado desde la iglesia cristiana Misión Paz a las 

Naciones, sino también del espacio inmediato donde está ubicada, el Centro Internacional 

de Eventos las Vallas, en la avenida 6N No. 47N -197 (ver mapa No.1); establecido como 

un patrimonio familiar del señor Hernán Gallego.   

 

                      Mapa No.1. Localización de la Iglesia cristiana Misión Paz a las Naciones 

 

 

Fuente: Datos de mapa 2014 Google. 
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En la investigación hallamos, que se conciben los lugares a través de “representaciones 

mentales, las imágenes o imaginarios que sus pobladores elaboran y dejan grabados en 

sus memorias, en tanto prácticas cotidianas que emergen del habitar; memorias y 

prácticas que no son estáticas y que se van recreando en la vivencia histórica y espacial 

que se hace de ellos, bien sea ciudades, parques, centros comerciales, municipios o 

pueblos” (ESPINOZA, RUBIO, & URIBE, 2013, pág. 90). Con base en esto nuestra 

investigación la centramos a partir del testimonio de aquellas personas, que por sus 

vivencias cotidianas estuvieron de alguna manera ligada a lo que es la historia en sí de este 

espacio, encontrándonos con tres panoramas subjetivos y parcializados, que nos situaron en 

distintas perspectivas para la interpretación de los sucesos que hicieron parte del pasado de 

Las Vallas. Gracias a estas entrevistas podemos vislumbrar cómo un espacio geográfico en 

el momento de su articulación con los procesos culturales y sociales se convierte en Lugar, 

denominándolo de esta manera, debido a que su condición estaría establecida por las 

características y consistencias que se ven ligadas entre los seres que residen en un sitio y 

entre los seres y el sitio que lo habitan. 

 

Según lo vislumbrado en las entrevistas realizadas, podemos decir que en la transformación 

llevada a partir de los años 80s en el Centro de Eventos Las Vallas, se destacaron dos 

grandes cambios. Como primera instancia encontramos que en Las Vallas
2
 se hallaban dos 

discotecas y un restaurante familiar, este último subsistió hasta mediado de los años 80s, 

para luego convertirse en un salón de reuniones alquilado para distintos eventos, como 

matrimonios, grados, conciertos y todo tipo de ceremonias. Debido a esto se convierte en 

una forma de expansión económica para las Vallas y los negocios del alrededor.       

 

Al ya no contar con un restaurante propiamente dicho, los locales de comidas aledaños 

incrementan su clientela, como ejemplo de esto tenemos el famoso restaurante Mi Ranchito 

(ver foto No.1), el cual queda al costado derecho de Las Vallas, expresado en palabra de su 

administrador “había gente que iba a comer a Mi Ranchito e iban a rematar a Las Vallas o 

viceversa” (López, 2014), cabe decir que también estos lugares fueron testigos de los 

                                                           
2
 Como es nombrado el Centro Internacional de Eventos Las Vallas, por las personas del común. 
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múltiples problemas, asesinatos y demás; como historia personal nos comenta el 

administrador de Mi Ranchito que “Las Vallas fue un espacio donde se gestaron 

asesinatos, donde hubo gente que salía corriendo y caían muertos frente al restaurante” 

(López, 2014). 

                                           

Ilustración 1  

Restaurante Mi Ranchito 

 

Fuente. Tomada por Estefanía Ramírez. Julio 08 del 2014 

 

Durante la época de los años 90s en Las Vallas, ocurre un quiebre en su equilibrio, pues 

aunque la introducción de ilegalidad, en sus principios auspició un desarrollo económico 

muy importante, tanto para las personas que trabajaban en el interior como para los 

vendedores del exterior, como un ejemplo la señora Aurora
3
 quien nos explicó que “su casa 

cambió de tablas a ladrillos gracias a esa época”; Pero cuando el Valle del Cauca cae en la 

recesión económica debido a los efectos del narcotráfico, en Las Vallas y sus alrededores 

las consecuencias no se hacen esperar, pues se cierran negocios aledaños y algunos de los 

que funcionaban dentro se ven en la necesidad de retirarse, pues ya la fluidez económica 

que los sostenía se vino a pique. Con el cierre de los negocios del interior, se da inicio a una 

nueva etapa dentro de Las Vallas, como referente tenemos la llegada de la Universidad 

                                                           
3
 Es una vendedora de dulces, de 62 años de edad, la cual se encuentra ubicada a las afueras del restaurante 

Mi Ranchito y que en aquella época de los años 90s, era vendedora en la periferia de Las Vallas.   
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Cooperativa de Colombia y el arribo de la iglesia cristiana Misión Paz a las Naciones, 

alquilando los salones principales.   

 

“El espacio se proyecta o imagina, el lugar se construye, dice: “desde el fluir de la vida” y 

a partir del espacio como soporte; el espacio, por lo tanto, está siempre disponible y 

dispuesto para convertirse en Lugar, para ser construido” (ESPINOZA, RUBIO, & 

URIBE, 2013, pág. 16). Implicados a través de esta lógica logramos apreciar cómo la 

iglesia Misión Paz a las Naciones antes de llegar a Las Vallas, se fijó un proyecto de 

expansión para convertir este espacio en su lugar, sin dejar parte al azar, dándole 

significado a través de sus motivaciones y lógicas a lo que deseaban ser, logrando 

materializarlo y alcanzando su objetivo.   

 

La iglesia entendió que nada se experimenta en sí mismo, sino siempre en relación con su 

entorno, con las secuencias de acontecimientos que llevan a ello y con el recuerdo de 

experiencias anteriores, como lo vivido en sus inicios en el lugar previo a Las Vallas, así 

estableció vínculos con partes de la ciudad y su imagen está embebida de recuerdos y 

significados perceptibles; esto se refiere “a lo que se ve, a lo que se siente bajo los pies, al 

aire que se respira, a los sonidos de campanas y motocicletas, a cómo las pautas de estas 

sensaciones construyen la calidad sensible de los lugares y, en fin, a cómo esa calidad 

afecta nuestro bienestar inmediato, nuestras acciones, nuestros sentimientos y nuestra 

comprensión” (LYNCH, 1992, pág. 20); por lo anterior, la iglesia concibió que el lugar y la 

calidad sensible deben evaluarse para “un medio ambiente particular, sentido por un grupo 

de personas también particular”. De tal manera la iglesia refuerza su estrategia no siendo 

solo espectadores de su proyecto, sino actores que compartieron el escenario con los demás 

participantes, como por ejemplo la universidad Cooperativa, dándole a Las Vallas un 

objetivo y una visión que era algo de lo cual carecía y que generó un impacto en la 

sensibilidad de las personas que tuvieron y tendrían relación alguna con el lugar (Las 

Vallas).  

Por lo tanto, se podría decir que la iglesia Misión Paz a las Naciones, debe la expansión que 

ha logrado no solo a sus miles de proyecciones que sin lugar a duda son importantes, sino 
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también a la mayoría de posibilidades que le brindó el espacio de Las Vallas para 

constituirse en lo que hoy en día es. Por esto se podría decir que “el lugar que habitamos 

acusa nuestros respectivos modos de ser (y, en consecuencia, de obrar) en su espacialidad; 

razón por la cual no somos “antes” o “después” de él, sino, precisamente gracias a éste” 

(ESPINOZA, RUBIO, & URIBE, 2013, pág. 96). 

 

Vemos cómo para la iglesia implicó un desarrollo de una manera positiva el constituirse en 

Las Vallas, pero también tenemos varios puntos de vista donde de alguna manera, se ve 

implícito el efecto que ésta ha causado a los espacios-lugares aledaños, en otras palabras al 

poder “Detectar estas múltiples representaciones sociales de las prácticas particulares que 

acontecen y son agenciadas, permiten reconocer la pluralidad conflictiva de la experiencia 

y señala lo complejo, pero importante, que resulta relacionar ciudadanía y lugar, 

señalando e impulsando otra mirada del ejercicio ciudadano donde las representaciones y 

prácticas de los habitantes adquieren una dimensión política -ciudadana- en ese habitar” 

(ESPINOZA, RUBIO, & URIBE, 2013, pág. 91). 

 

Como modelo de lo anterior podemos dar a entrever que en la entrevista concedida por 

doña Aurora, nos comenta que muchos de los habitantes del sector gracias al narcotráfico, 

pudieron tener un desarrollo económico bastante amplio y estable, pero, que debido a la 

arrolladora llegada y despliegue de la iglesia se desplomó. Aunque don Jorge el jardinero 

de Las Vallas afirma que en épocas anteriores solo se presentaban los vendedores 

ambulantes cuando había eventos y luego se desaparecían, pero que hoy en día 

probablemente asistan más vendedores ambulantes debido al impacto y la constancia que 

posiblemente ha generado Misión Paz. Con estos testimonios podemos observar cómo cada 

individuo de la sociedad entiende su mundo y su entorno, de acuerdo a su forma de 

percepción: registran, acumulan y crean símbolos; entonces para los seres humanos el 

espacio concibe un significado simbólico, el tiempo adquiere mayor significado mediante 

invocaciones a los orígenes históricos, por ello se dice que el espacio es proyectado hacia el 

pasado, presente y futuro.  
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Nancy Motta, G. dice “Las identidades individuales o colectivas nos remiten a la 

espacialidad, al lugar, pero también al tiempo sea que su localización espacial esté en un 

mismo territorio o por migración se halle en otros espacios geográficos y que tengan una 

comunidad de intereses” (2006, Pág. 5).  

 

Debido a esto podemos decir que aunque algunos de los establecimientos que se ubicaban 

dentro de Las Vallas, con la llegada de la iglesia y su posterior expansión, pues la 

dependencia financiera al mejor postor, en este caso Jhon Milton Rodríguez, apóstol de la 

iglesia Misión Paz a las Naciones, sentó un precedente de constancia económica, para los 

dueños de Las Vallas, puesto que al tomar el dominio total del lugar, arrendándolo todo, 

reduce las molestias que los dueños mantenían por tener distintos arrendatarios, logrando 

que los negocios se retiran a los locales de los alrededores, en algunos casos han cambiado 

de dueño, unos arrendan o compran y con el tiempo se van, difícilmente duran, pero aunque 

exista una acción de migración y a pesar de su transformación del espacio, el sentido que le 

dan a la historia persiste.  

 

En medio de la transformación del espacio y del lugar que sufre el Centro de Eventos Las 

Vallas y aledaños, don Álvaro
4
 afirma que “la presencia de Misión Paz acabó 

prácticamente con el sector comercial y hasta el desplazamiento de los propios eventos 

tradicionales de la ciudad… acaba con la tradición de negocios que hacían parte del 

ambiente familiar, y tristemente, muy pronto, el propio restaurante Mi Ranchito, luego de 

cincuenta y cuatro años de alegrías, y de una larga tradición, se suma a la extinción en 

serie que ha provocado la transformación del espacio Las Vallas”. Desde nuestro punto de 

vista esto se da porque los visitantes del restaurante Mi Ranchito por lo general son 

personas de un nivel económico medio-alto, ya que su plato más económico está alrededor 

de los $30.000; por lo cual, en las épocas pasadas debido a que los visitantes de Las Vallas 

tenían la capacidad financiera para comprar a la carta cada que salían de las rumbas o los 

eventos exclusivos, mientras que quienes visitan hoy en día Las Vallas (Misión Paz) son 

                                                           
4
 Administrador desde hace más de 20 años del restaurante Mi Ranchito. 
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personas en su mayoría de a pie
5
, y que difícilmente se acercan al restaurante Mi Ranchito 

para acceder al costo de su distinguida gastronomía.  

 

Doña Aurora nos ayuda a entender desde un punto de vista muy central, que los problemas 

económicos de los comerciantes del sector no solo fueron por la llegada de la iglesia 

Misión Paz a las Naciones a las Vallas, este solo fue uno de los factores determinantes, 

pues hay que ser conscientes de la gran recesión en la que entró el Valle del Cauca después 

de la época del “narcotráfico”, aclarando que el detonante final fue el desvió del transporte 

convencional a causa del sistema Masivo Integrado de Occidente “MIO”. 

 

Hay que hacer énfasis en que: “Lugar, entonces, no es cualquier espacio. Tampoco es 

idéntico a territorio. Aunque los dos tienen connotaciones espaciales, el lugar hace 

referencia a los espacios más próximos a nuestro ser, no como factor de identidad, sino 

como identidad misma y modo de habitar-significar el mundo. El lugar, del que aquí 

hablamos, está ligado esencialmente a las actividades cotidianas y a los espacios de rutina, 

que son, en definitiva, los que dan pie y permiten hacer tangibles los encuentros-

desencuentros con quienes cohabitamos. Son los espacios personales y de vecindad. En fin, 

aquellos espacios de duración y permanencia, sin los cuales es imposible reconstruir 

nuestra historia de vida” (ESPINOZA, RUBIO, & URIBE, 2013, pág. 15). Creemos que se 

aplica literalmente a la manera como logramos reconstruir parte de la trayectoria histórica, 

de lo que es hoy en día el Centro Internacional de Eventos Las Vallas, el lugar donde se 

estableció y hoy en día se encuentra actualmente ubicada una de las mayores iglesias del 

sur-occidente colombiano Misión Paz a las Naciones. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 Se les denomina a las personas del común, que no tienen una buena situación financiera. 
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1.2 Recorrido Histórico de la Iglesia Misión Paz a las Naciones.  

 

Como referencia histórica del lugar donde se encuentra ubicada actualmente la iglesia a 

estudiar, previamente habíamos señalado cómo este era un espacio profano
6
 en término 

teórico y “mundano” en términos de los feligreses, debido a los eventos que se realizaban 

en este emplazamiento, ya que era considerado por tener las discotecas más grandes en la 

ciudad. Al ser un lugar perteneciente al “mundo” y debido a los actos ocurridos dentro de 

esté (licor, drogas, actos sexuales y el género de música), la comunidad religiosa de Misión 

Paz expresa que era un lugar donde se encontraba los resquicios de una humanidad guiada 

por el “diablo”
7
. Con la llegada de la comunidad religiosa tenemos que el espacio “desde el 

momento que lo sagrado se manifiesta en una hierofanía cualquiera, no solo se da una 

ruptura en la homogeneidad del espacio, sino también la revelación de una realidad 

absoluta, que se opone a la no-realidad de la inmensa extensión circundante. La 

manifestación de lo sagrado fundamenta ontológicamente el mundo” (Eliade, 1981, Pág. 

26). 

 

Para realizar lo que es el recorrido histórico de la Iglesia Misión Paz a las Naciones se hizo 

necesario que recurriéramos a la tradición oral que es un medio utilizado para transferir 

desde saberes hasta experiencias para las generaciones presentes y futuras, son conjuntos de 

recuerdos y compresiones del pasado que se nacen y se desarrollan en el centro de una 

comunidad como una expresión espontanea que busca conservar y hacer perdurar 

identidades más allá del olvido y la desaparición de las sucesivas generaciones (Moss, 

1988). 

 

Cuando nos propusimos realizar estos apuntes sobre la metodología y el uso de la historia 

oral, partimos desde la validez de la historia oral no sólo como una construcción de la 

fuente histórica, sino también como la posibilidad de recuperar a partir de la memoria 

                                                           
6
 Tenemos como definición de Mircea Eliade (1981) sobre lo profano como: Los objetos que forman parte 

integrante de nuestro mundo natural. 
7
 Según el cristianismo protestante, el Diablo es un ser sobrenatural maligno, adversario del bien y tentador de 

los hombres. 
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individual o grupal un entramado de lazos sociales que reconoce en el anonimato cotidiano 

una actitud histórica. 

El pasado resumido en los bienes materiales y simbólicos del patrimonio cultural y natural, 

así también como en el paisaje cultural, es constituyente de las experiencias cotidianas de 

las sociedades actuales, en nuestro caso específico dentro de la comunidad religiosa Misión 

Paz a las Naciones las representaciones que la gente se hace sobre el pasado le dan forma 

también a su presente, es la memoria colectiva
8
 de sus congregados que engloba la suma de 

manifestaciones de la acción humana y que constituyen la base de diferenciación de su 

identidad religiosa, en un marco de integración con el ambiente social y natural. Por ello, su 

estudio, conservación y recuperación excede lo puramente técnico, en este caso pasan por 

alto los inmuebles donde se han establecido, para abarcar aspectos socioculturales diversos 

de su construcción ideológica y doctrinal.  

 

El relato oral ofrece la posibilidad de observar la estrecha relación existente entre 

experiencia y narración de los hechos; el relato es el registro de la experiencia que conjuga 

la elaboración con la transmisión de lo vivido. En las entrevistas que llevamos a cabo 

apelamos al recuerdo del entrevistado y en esa construcción del recuerdo vamos 

encontrando que en la memoria de los sujetos que están vinculados con la iglesia 

demuestran en cada relato las visiones compartidas por su grupo de pertenencia, aquellas 

tradiciones y lecturas de la realidad que se acumulan y sedimentan en torno a narrativas 

nuevas y viejas, formas propias de verse y narrar la propia comunidad religiosa a la que 

pertenecen ayudándonos a construir una propia fuente. 

 

Por tanto la historia de vida, el relato oral, es testimonio de una realidad distante en tiempo 

y espacio; al ser registrada adquiere valor documental, se vuelve objeto de estudio e 

interpretación, para ayudarnos a construir el recorrido de la iglesia Misión Paz a las 

Naciones desde el momento en que se idealiza la conformación de una congregación con 

parámetros cristianos.  

                                                           
8
 La memoria colectiva podría definirse como ese movimiento dual de recepción y transmisión; estaría 

formada por las tradiciones, ritos, valores, modos de relación, símbolos, creencias, que dan a un pueblo o 

grupo el sentido de su identidad y de su destino. (algunos aportes sobre historia oral, pág. 17). 
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A partir de las entrevistas hechas a los actores sociales que representan la iglesia podemos 

ver que ellos construyen representaciones acerca del pasado que pueden volverse 

hegemónicos, crean procesos de interpretación que dotan de sentido a través de sus propias 

historias. Alessandro Portelli sostiene que cuando los relatos orales no coinciden con la 

realidad, se vuelven ellos mismos verdaderos hechos históricos (Badenes 2006:50).  

 

El primer contacto que tuvo el apóstol Jhon Milton Rodríguez con la práctica de la vida 

cristiana fue con la iglesia Bautista, como un feligrés más, para luego pasar a formar parte 

del ministerio pastoral en la Comunidad Cristiana de Paz, denominación de la misma fe, lo 

que lo llevaría más adelante a conformar su propia congregación, dentro de las 

comunidades cristianas existe la tendencia de seguir la misma corriente por la “cobertura 

espiritual”
9
 que se maneja de la sede principal, el apóstol John Milton en este tiempo 

pastor, rompe ese esquema debido a una, “Revelación divina”, que es una expresión muy 

particular en la cristiandad cuyo término está asociado a una  hierofanía
10

, en este caso se le 

acredita a una manifestación de lo inmaterial en lo material, lo que para la fe cristiana se 

denomina confirmación de la Palabra o confirmación de las Sagradas Escrituras para ser 

pastor de una nueva comunidad cristiana. 

 

Con esta “revelación divina” el apóstol se aleja de la Comunidad Cristiana de Paz, para dar 

inicio a una denominación propia, Misión Paz a las Naciones nace como una familia de fe 

presidida por sus fundadores Jhon Milton Rodríguez y Norma Stella Ruiz (ver foto No.2), 

quienes con un pequeño equipo de personas “las cuales creyeron fervientemente en la 

visión que Dios les reveló: ver una sociedad transformada a través de llevar Paz a las 

Naciones” (Apóstol Rodríguez, 2014). Aunque esta “revelación” al parecer no es edicto 

para todo aquel que sienta o desee fundar una nueva iglesia, en otras palabras quien quiera 

ir y abrir su propia iglesia puede hacerlo, así no haya demostrado tener una “confirmación 

                                                           
9
 Término utilizado en el momento de dar un aval o aprobación de una nueva comunidad religiosa siguiendo 

los mismos parámetros de la sede principal. 
10

 En el desarrollo del análisis el concepto de Hierofanías, término que fue acuñado por Mircea Eliade en su 

obra Tratado de Historia de las Religiones para referirse a una toma de consciencia de la existencia de lo 

sagrado cuando éste se manifiesta a través de los objetos de nuestro cosmos habitual como algo 

completamente opuesto al mundo profano. 



31 
 

sagrada”
11

, pero se deja claro que quien opte por este tipo de decisión sin ser ratificado, será 

tenido en rebeldía y tampoco se le otorgará “cobertura espiritual” por parte de la iglesia 

madre de la cual se desprende. A esto también se le suma el riesgo de sonsacar a los 

miembros de otras iglesias para arrastrarlos a las nuevas congregaciones, por tanto a estos 

presuntos o “nuevos pastores” se les recomienda respetar las “ovejas” o feligreses que 

forman parte de la grey de dichas iglesias madres. 

 

Ilustración 2 

Apóstol Jhon Milton Rodríguez y la Profeta Norma Stella Rodríguez 

 

 

Fuente: Tomada de http://jhonmilton.org 

 

De lo anterior podemos dilucidar que Jhon Milton Rodríguez en compañía de su esposa 

Norma Stella Ruiz, fundan La iglesia cristiana Misión Paz a las Naciones a mediados del 

año 1999, en una bodega que se encuentra ubicada en la avenida 3N. No 57 – 100 Barrio 

Ciudad Los Álamos (ver foto No.3), con una congregación de aproximadamente veinte 

personas, a medida que empezaron el proceso de “evangelización”
12

, esta comunidad se fue 

ampliando hasta que se ven en la necesidad de extenderse, es entonces cuando el pastor 

                                                           
11

 En términos de que esté demostrada por la sagrada escritura, la Biblia. 
12

 Traer las buenas nueva de salvación, según las sagradas escrituras en el libro de San Juan 5:39.  

http://jhonmilton.org/
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Jhon Milton toma la decisión de trasladarse con su comunidad aproximadamente en el año 

2003 al Centro de Eventos Las Vallas, ubicado en la avenida 6N # 47N – 197, donde toma 

en alquiler los salones principales (ver foto No.4). 

                  

Ilustración 3 

Bodega de la avenida 3N, donde inicio la iglesia Misión Paz 

 

Fuente: Tomada por Estefanía Ramírez. Julio 29 del 2014. 

 

Ilustración 4 

Salones principales del Centro de Eventos Las Vallas. 

 

Fuente: Tomada por: Estefanía Ramírez. Julio 27 del 2014. 
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Este cambio es todo un reto, pues al llegar al salón de eventos las celebraciones eran solo 

los sábados y domingos, con horarios limitados por los diferentes eventos que se llevaban a 

cabo en este mismo recinto, empezando a tener choques fuertes debido a que en los eventos 

y espectáculos predominaban las fiestas y los bailes viéndose enfrentados de la siguiente 

manera: “O era porque los encargados de estos eventos les apuraran cada sábado para 

terminar la celebración de los jóvenes, o era que al otro día (domingo) tenían que llegar los 

feligreses a orar para purificar
13

 espiritualmente el lugar” (Home, 2014); puesto que los 

congregantes de Misión Paz asocian este tipo de espectáculos con manifestaciones que se 

ven dimensionadas bajo un ámbito opuestamente negativo al de la iglesia de Cristo (Efesios 

6:10-12, Sagradas Esc. Versión Reina Valera 1960), al parecer por el consumo de 

sustancias alcohólicas y psicotrópicas que en aquel entonces hacían parte del espectáculo 

sabatino. La comunidad religiosa empieza una “guerra espiritual”
14

 con el fin de “purificar” 

el espacio, según una persona que fue entrevistada esto se vio manifiesto en que algunos de 

los eventos donde se traían grandes personajes de la farándula musical llegaron a fracasar, 

pues argumenta don Ignacio
15

: “fue gracias a las oraciones elevadas a Dios” dando así 

dichos resultados, en un intervalo entre tres a cuatro años aproximadamente. 

 

Superado este impase se concentran en obtener la legalización frente a Cámara y Comercio 

de su fundación Misión Paz, la cual logra en el año 2003, creando con esto su primer 

proyecto en grande el comedor de alimento en el barrio Charco Azul; después de este 

empiezan a apoyar a diferentes fundaciones con asistencia alimentaria, entre las cuales 

encontramos Fundamor, Fundeser y Casa del Divino Maestro con quienes se desarrollan 

acompañamientos en la atención de niños afectados con VIH+, jóvenes en recuperación de 

enfermedades psicoactivas y adultos mayores, al mismo tiempo presenta otras alternativas 

entre las que se destacan el club deportivo Misión Paz inició sus actividades el 18 de marzo 

del 2010. 

 

                                                           
13

 Expulsión de los demonios, enfermedades y pecados  
14

 Es someter a través de la oración a fuerzas espirituales que están en contra de Cristo. Efesios 6:10-12.  
15

 Empleado de la iglesia Misión Paz a las Naciones hace aproximadamente 12 años. 
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Para el proceso de crecimiento de Misión Paz a las Naciones, se destaca la identidad con el 

liderazgo y de la manera como este se asume dentro de los rangos, los cuales son 

organizados a partir del modelo del G12, que es una estrategia de evangelismo y 

multiplicación, basada en la compasión por las almas y el amor a Jesús; esto nace de la 

Gran Comisión que Jesús dejó: “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…” (Mateo 28:19-20), cosa que debería hacer 

el individuo en la sociedad, en esta estrategia el mayor deseo es ver vidas totalmente 

transformadas. 

  

Dentro de los logros del G12
16

, se encuentra el haber fundado la primera sede de Misión 

Paz a las Naciones en el municipio de Palmira–Valle el 9 de marzo de 2004 (de la cual se 

hablara en el capítulo número 3), siendo esta sede la pionera y hasta ahora la segunda con 

mayor cantidad de miembros en su confraternidad, liderada por el pastor Pedro Vargas y su 

esposa los cuales fueron los precursores de la evangelización en este municipio, llevándolo 

a tal dimensión que el apóstol Jhon Milton encuentra la necesidad de fundar una nueva 

iglesia que cubra las demandas del crecimiento de la población que está siendo conquistada 

para Cristo, cabe recordar que después se fundan el resto de las sedes que se encuentran 

ubicadas en el Valle del Cauca, Risaralda, Cauca, Cundinamarca. 

   

Debido al crecimiento que se tuvo, el apóstol John Milton Rodríguez toma por alquiler todo 

el Centro de eventos Las Vallas (ver foto No.5) lo cual se dio aproximadamente entre 2009 

y 2010, logrando llevar a cabo en sus instalaciones distintos eventos que hacen parte de la 

iglesia Misión Paz a las Naciones dentro de los cuales se destacan EXPLOSIÓN, LA 

FIESTA DE LA JUVENTUD, CONGRESOS, DUNAMIS etc. debido a la gran afluencia 

de público llenando en masa este recinto y por la presencia de celebridades extranjeras del 

mundo cristiano como Carlos Enrique Luna Arango, mejor conocido como Cash Luna 

proveniente de Guatemala, el reverendo Young Hoon Lee, conocido como el segundo al 

                                                           
16

 En este caso nos remitiremos al método de evangelismo utilizado por la iglesia Misión Paz, el cual ha 

arrojado buenos y mayores resultados dentro de las comunidades protestantes. 
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mando en la iglesia, del reverendo Paul Yonggi Cho en Corea del Sur entre otros; estos 

eventos empiezan a desarrollarse en escenarios deportivos de la ciudad de Cali como 

también en el Centro de Eventos Valle del Pacífico. 

 

Ilustración 5 

Frente del Centro de Eventos Las Vallas. (Iglesia Misión Paz a las Naciones) 

 

Fuente: Tomada por: Estefanía Ramírez. Junio 15 del 2014. 

Al poder ampliarse Misión Paz a las Naciones dentro de las instalaciones de las Vallas se 

lleva a cabo la realización del proyecto CUDES, que es la Corporación Universitaria de 

Desarrollo Empresarial y Social, que cuenta con la aprobación del Ministerio de Educación 

Nacional y que inicia con la carrera Mercadeo y Negocios Internacionales, la cual no se 

plantea como una organización religiosa sino con un énfasis hacia el desarrollo empresarial, 

pero según las directivas de CUDES, sin dejar de lado los valores cristianos. 

Aproximadamente en el 2011, es el momento cuando John Milton Rodríguez y su esposa 

Norma Stella son nombrados con los ministerios de apóstol y profeta respectivamente, 

nombramientos que en su haber son declarados por una manifestación de lo sagrado, donde 

el Espíritu Santo hace una manifestación de su poder y delega a cada uno de sus fieles sus 

ministerios. 
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Al momento John Milton Rodríguez no solo es reconocido como el apóstol de Misión Paz a 

las Naciones, es también el presidente de ASMICEV (Asociación de Ministros Cristianos 

Evangélicos del Valle), cargo que ostenta desde el año 2013, también fue nombrado como 

uno de los representantes en Latinoamérica, de la iglesia más grande de Corea del Sur, la 

cual está a cargo del reverendo protestante Paul Yonggi Cho. 

 

Como una ampliación a futuro Misión Paz a las Naciones con la visión internacional que ha 

tomado por parte de su apóstol, quiere llevar a cabo un megaproyecto (ver foto No.6) 

denominado CIDS (Centro Internacional de Desarrollo Social), el cual es según el pastor 

Cesar Palacios
17

, “un complejo educativo para formar la gente en su propia vida con 

principios y valores cristianos”. Está ubicado en el sector de la vía Cali – Yumbo frente a 

Comfandi-Arroyohondo, que de hecho se caracteriza por ser una zona muy peculiar, debido 

a la presencia de establecimientos nocturnos (moteles, bares, etc.), donde según la 

comunidad religiosa una vez más se verá reflejada la importancia de recuperar 

establecimientos profanos e irreverentes ante la casa de Dios, siendo estos para ellos un 

obstáculo en el desarrollo de la obra de Cristo.            

 

 

Ilustración 6 

Proyecto Centro Internacional de Desarrollo Social (CIDS). 

 

Fuente:  http://jhonmilton.org/show-room-inaguracion 

                                                           
17

 Es el administrador de la iglesia cristiana Misión Paz a las Naciones. 
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CAPITULO 2. 

 

 

ACTORES DE LA IGLESIA MISIÓN PAZ A LAS NACIONES 

 

 

2.1 Orden Ministerial. 

 

En la Iglesia Misión Paz a las Naciones se encuentra un sistema organizado para la 

administración del evangelio, la iglesia cuenta con un ministerio estructurado a partir de la 

ordenanza bíblica: Apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro, como lo dice en Efesios 

4:11 “Y El dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros 

pastores y maestros” (Sagradas Esc. Versión Reina Valera 1960). En el Nuevo Testamento, 

estos términos no fueron usados como títulos, fueron usados como descripciones de trabajo 

para detallar las funciones o dones que un hombre tenía, siendo utilizados de la misma 

manera en que describiríamos a un carpintero, a un pintor, a un electricista o agricultor. 

 

Como una comparación tenemos que los cinco ministerios son representados por la mano
18

 

(ver foto No.7), siendo notorio el dedo pulgar como el más importante, debido a que 

representa al apostolado, logrando alcanzar a los demás dedos; estando el Ministerio 

apostólico como el único que puede acceder a los demás Ministerios. Un Apóstol es un 

profeta, un evangelista, un pastor y un maestro. Antes de llegar a ser Apóstol debes ser 

primero, maestro, pastor, evangelista y profeta.  

 

 

 

 

                                                           
18

 Todos los cristianos hacen mención a la mano de Jehová, la cual los protege, dirige, guía y sustenta, los 

cuales se representan en los cinco ministerios bíblicos.  
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Ilustración 7 

Mano representando los cinco ministerios. 

 

Fuente: http://cimexico.org/2013/04/28/todos-necesitamos-cobertura-espiritual/ 

 

En la investigación aprendimos que los ministerios bíblicos existen aún en este tiempo, y 

que estarán hasta que la Iglesia sea completamente edificada
19

, continuaremos hablando 

sobre el ministerio apostólico, que es uno de los fundamentos para que la Iglesia sea 

edificada correctamente. Algunas personas por ignorancia, y otras por tradiciones religiosas 

sostienen que en este tiempo no hay apóstoles, y que solo existieron los doce que el Señor 

designó, pero no es así, solo la Biblia nos habla de más de veinte apóstoles, y según la 

iglesia Misión Paz a las Naciones, aun en nuestros días existen. 

 

Apóstol: El término “apóstol”, viene de la raíz griega “apóstolos”, que significa “enviado” 

o “aquél que es enviado” como un embajador señalado, marcado, apartado y comisionado 

por Dios para una misión específica. Según la biblia la función de los Apóstoles es diversa, 

expresándose en los cinco ministerios, como algunas de sus funciones tenemos: el 

establecimiento de nuevas iglesias, delegando pastores y extendiendo su cobertura a 

iglesias, ministerios, etc. y ejercer paternidad. 

 

Profeta: (del hebreo nabi y del griego prophetes) significa uno que ve antes de un 

acontecimiento o un vidente de Dios. La función de los profetas no es solo el de hablar 

                                                           
19

 Según la biblia este evento sucederá hasta la segunda venida de Jesucristo. (Apocalipsis 4:1 Sagradas Esc. 

Versión Reina Valera 1960). 
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acerca de acontecimientos futuros. Este tiene tres funciones específicas que son: anunciar 

los propósitos de Dios con la humanidad, iglesia, etc. denunciar las obras del maligno
20

, 

reprenderlas y advertir a la iglesia acerca de acontecimientos futuros. 

 

El don de Profeta va de la mano con el de Apóstol es un ministerio de poner fundamentos, 

el Profeta puede dar una profecía cuando lo desee, pues siempre está en contacto con el 

padre; los que tienen el don de las profecías deben cuidarse de no soltar una palabra 

profética sin revelación y autorización del padre, pues sin este consentimiento se convierte 

en iniquidad. 

 

Evangelista: comisionado especialmente para ganar almas. Tiene una función
21

 especial 

para generar multitud de nuevos nacimientos. Se mueve bajo la llenura del Espíritu Santo 

para: echar fuera demonios, traer sanidades físicas, etc. Cabe aclarar que todos los 

creyentes, aunque no tengan el oficio de Evangelista, tienen la obligación de evangelizar (la 

gran comisión). 

 

Pastor: es el que cuida el rebaño de Dios. Es el que está directamente trabajando con la 

iglesia, tiene la unción para discipular, romper ataduras ancestrales, traer sanidad interior y 

física, etc. El Pastor consuela, exhorta, moldea. Un verdadero Pastor manifiesta el amor de 

Dios, y está dispuesto a dar su vida por las ovejas. 

 

Maestro: es quien se mueve bajo la unción de revelación de La Palabra. Este trae 

iluminación sobre el texto sagrado. Siempre tiene revelaciones frescas de La Palabra, 

además sabe cómo enseñarlas. El Maestro trae equilibrio a la iglesia, porque este confirma, 

a la luz de la palabra, la palabra profética. 

 

Los líderes de la Iglesia pueden ser combinaciones de los ministerios descritos en los 

párrafos anteriores. Algunos son pastores-evangelistas. Otros son pastores-profetas. Y aún 

                                                           
20

 Expresión utilizada para denominar la representación del adversario del bien, en una deidad llamada 

satanás.   
21

 La manifestación del Espíritu Santo, donde demuestra la llenura de su poder sobre sus ministros. 
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otros pueden ser pastores-maestros, o pastores-apóstoles. Dichos lideres deben evitar el 

conferirse títulos de honor a sí mismos (Mt 23:8-12). Aquellos llamados al liderazgo de la 

Iglesia, son únicamente sirvientes del Señor y de Su rebaño (Ro 1:1; Tit 1:1). 

 

Muchas veces hay verdaderos ministerios, en relación de aquellos que realmente sirven a la 

comunidad, pero debido a algunos errores que cometen los acusan de falsos, cabe aclarar 

que los ministros son hombres de carne y sangre, y en su desarrollo también cometen 

errores, pero eso no desvirtúa que su comunidad religiosa debe ser edificada a través de 

éstos, a la luz de las Sagradas Escrituras; pues según ellos en la práctica cristiana se le debe 

pedir al Espíritu Santo que les dé sabiduría y revelación.  

 

Los pastores no se detienen únicamente en las labores religiosas comunes, en este caso 

administrar la Sagradas Escrituras en las respectivas celebraciones con sus feligreses. De 

igual manera llevan a cabo algunos proyectos liderados por los mismos pastores conjunto 

con empresas para lograr una base cristiana empresarial mantenida sobre su fe, como 

ejemplo encontramos la CUDES: Corporación Universitaria para el Desarrollo Empresarial 

y Social, en la cual se pretende dar una educación desde la práctica religiosa establecida; 

los denominados Ministerios infantiles “Semillas De Paz” que es para los niños hasta los 13 

años. Dando a entender que la iglesia no es solo un lugar para el encuentro con una 

divinidad sino también un espacio de socialización de toda índole. Según Horacio Martínez 

“la fe religiosa influye enormemente en la conducta de las personas y esto sucede también 

en las empresas […] es así como los teólogos pueden motivar a la gente a actuar 

correctamente en el terreno económico. Así mismo, es frecuente encontrar directivos 

empresariales cuyas sensibilidad moral tiene sus raíces en sus convicciones religiosas” 

(Martínez, 2005. Pág. 50). 

   

También podemos nombrar el programa de televisión Visión y Éxito transmitido en el 

canal regional de Telepacífico, siendo una estrategia que utiliza la iglesia como oportunidad 

de mostrar su propuesta de salvación y superación para las personas ajenas a la iglesia, 

animándolas a que asistan a las celebraciones de esta comunidad. 
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2.1.1 Jerarquía. 

 

En la constitución interna de la iglesia, encontramos para los actores que pertenecen a esta, 

su orden jerárquico, descrita a partir de la gran familia sacerdotal conformada en su base 

por parientes de sangre (ver foto No.8): el apóstol Jhon Milton Rodríguez quien en sus 

inicios como feligrés en la iglesia Bautista y como ministro en la Comunidad Cristiana de 

Paz, donde formó sus bases espirituales, las cuales hoy en día son el soporte de su Iglesia, 

la profeta Norma Stella Rodríguez, los pastores de adultos Joel y Giselle Manderfield, los 

pastores de jóvenes Diana y Gerardo Aristizábal.  

 

Ilustración 8 

Estructura sacerdotal 

 

 

En la parte superior se encuentran el Apóstol Jhon Milton Rodríguez y la Profeta Norma 

Stella, al lado inferior izquierdo los Pastores de adultos Joel y Giselle Manderfield con su 

hija Abby, al lado inferior derecho los Pastores de jóvenes Gerardo y Diana Aristizábal. 

Fuente: http://jhonmilton.org 
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La Iglesia cristiana ha tenido a través de los años varios enfoques entre los cuales 

encontramos grupos pequeños, grupos de casa, o grupos celulares. Carlos Wesley 

desarrolló su sistema de grupo celular llamada Clases Bíblicas de la que en su día llegó a 

ser extremadamente eficaz, Watchman Nee desarrolló grupos de célula en los años 30 y 40 

y por medio de ellos mantuvo un testimonio Cristiano en la China de Mao Tse-Tung 

durante los años de la persecución cristiana intensa. El Dr. Paul Yonggi Cho adoptó el 

principio de la célula en Corea del sur, demostrando el éxito en establecer la iglesia más 

grande. La última de estos sistemas de grupos de células se llama G12. Originalmente las 

cifras representaron “Grupos de 12”, ahora los líderes las interpretan como el “Gobierno de 

12”.  

 

El pastor César Castellanos Domínguez, de la iglesia Misión Carismática Internacional, 

tuvo la oportunidad en el año de 1986, de visitar la iglesia protestante del Dr. Paul Yonggi 

Cho en Seúl Corea, logrando adoptar su método de evangelización. César Castellanos 

quedó tan impresionado por el método de “célula”
22

 utilizado en dicha comunidad religiosa, 

que a su regresó a Colombia, adoptó el modelo de Paul Yonggi Cho para su propia iglesia, 

marcando una gran diferencia, a tal punto que para el año de 1991 tenía 70 células 

efectivas. César Castellanos poseía la confianza de que él estaba en la vía correcta, pero no  

satisfecho con esto, sintió la necesidad de un método algo más acelerado; según él, mientras 

oraba por este fin, Dios le mostró el concepto que ahora es llamado “G12″. 

 

“En 1991, el Señor sacó el velo de mi mente y me dio una revelación profunda acerca del 

significado de 12. Me había preguntado por qué Jesús enseñó 12 y no 11 o 13. También 

pensé, mientras mayor el número, más rápido el trabajo progresaría. ¿Por qué invirtió 

Jesús su esfuerzo en simplemente 12 personas? Luego oí la voz del Espíritu Santo profundo 

en mi corazón. Él dijo: Si entrené a 12 personas, reproduciendo en ellos el carácter de 

Cristo que hay en mí, y cada uno de ellas hizo lo mismo con otros 12, la continuación del 

                                                           
22

 Son grupos pequeños integrados por personas, que se reúnen mínimo una vez por semana, con el ánimo de 

desarrollar un crecimiento integral centrados a partir de Las Sagradas Escrituras. 
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proceso con cada grupo de 12 trasferirán  lo que reciben, resultaría en un crecimiento sin 

precedente en la iglesia”. (Castellanos, 1999, pág. 398). 

 

En lo anterior podemos ver cómo nació el modelo del G12 en manos del pastor César 

Castellanos, pero en sí ¿Qué es el G12? como resultado de nuestra investigación podemos 

decir que esta visión consiste en formar discípulos que tengan el corazón de Jesús, lo cual 

se conquista primero en oración, pidiendo e intercediendo por cada no creyente 

individualmente. Es un concepto muy sencillo: Dios reveló en las Sagradas Escrituras cómo 

Jesús se dedicó a entrenar a 12 discípulos, cosa que debería hacer el individuo en la 

sociedad, en esta estrategia el mayor deseo es ver vidas totalmente transformadas. 

 

En este punto es necesario hacer énfasis en que los cristianos deben empeñarse en una 

transformación real de las estructuras del mundo según el espíritu de Cristo. Para Martínez 

Horacio “… la iglesia tiene que pasar a formas de acción reestructuradora del mundo en 

Cristo. La iglesia no es solamente maestra de un humanismo integral, sino, ante todo 

servidora del mundo en su transformación” (Martínez, 2005, pág. 102). Lo que daría paso 

a mostrar una de las alternativas que ha utilizado la iglesia cristiana para la trasformación 

del entorno. 

 

Según la religión cristiana todos y cada uno de los seres humanos responden a la necesidad 

vehemente de un cambio hacia los caminos de la fe, ya que como creación perfecta de una 

deidad deben agradecerle, y la mejor forma de hacerlo es rendirle pleitesía con obediencia. 

Por ende vemos que sí la salvación proporcionada por la muerte de Jesús fue un aspecto 

cósmico en un mundo material, de la misma manera el hecho de dar respuesta a través de la 

Biblia representa para ellos otra actividad cósmica, para que sea acorde con su idea de la 

salvación eterna. Martínez alude a K. .Rahner para decir qué “La relación de la iglesia con 

el mundo secularizado reclama hoy que en el interior de la “teología práctica” se 

constituya y se elabore una disciplina específica […] denominada “cosmología 

eclesiológico-práctica (655)” (Martinez, 2005, pág. 45).  
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Por esto apoyados en los cambios para los modelos que operan dentro de la iglesia 

cristiana, se diría que el G12 constituye una muestra de estos al querer ganar almas a través 

de la teología aplicada en las Sagradas Escrituras, pero todo lo anterior no solo queda en 

proyecciones, este proceso funciona alrededor de lo que es designado en “La Escalera del 

Éxito”
23

 la cual consta de cuatro pasos: Ganar, Consolidar, Discipular y Enviar. 

 

Como todo método es necesario que el G12 cuente con unos factores para que su 

crecimiento se visualice impactando en la habilidad del sistema, dentro de éstos se cuenta 

con el fuerte liderazgo que crea un grupo cohesivo, cada líder tiene sólo un pequeño 

número de personas de las cuales es responsable, y esto les facilita el discipulado efectivo. 

 

Cada miembro opera en un grupo de 12 lo cual mantiene un ambiente de familia con las 

dinámicas de lealtad, empatía y afecto; como parte de esta funcionalidad se aprovecha en 

lograr un énfasis correcto en el cuidado inicial de cada creyente nuevo. Parte de este 

proceso se ocupa inmediatamente de problemas espirituales en la vida nueva, despejando el 

camino para una maduración más rápida, permitiendo erradicar aquella actitud de 

“espectador” o mentalidad de “la fila de atrás”, asegurando que cada miembro sea activo. 

Finalmente introduce a lo sobrenatural en la vanguardia de la experiencia del creyente 

nuevo y crea expectación, lo cual es una gran ayuda para la fe y el entusiasmo. 

 

Una pregunta que surge de lo escrito hasta ahora es ¿Por qué 12? sin lugar a dudas el 

número 12 es un número significativo en las Sagradas Escrituras y conlleva el significado 

de gobierno y autoridad entre hombres. Figura mayormente en la genealogía de la nación 

judía; Tiene un lugar grande en las secciones proféticas de la Biblia, en la cual Jesús 

escogió a 12 apóstoles en el período pre-cristiano antes de que él fundase la iglesia. La 

declaración del pastor César Castellanos, de que él tuvo una revelación personal 

concerniente al uso de 12 para utilizarse en el movimiento G12, fue dada según él, por el 

“Espíritu Santo”. ¿Cómo puede estar establecido sea o no cierto que un hombre haya 

                                                           
23

 Según César Castellanos es una serie de etapas por las cuales el nuevo creyente debe pasar para poder 

convertirse en líder de la iglesia. 
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escuchado de Dios? Lo que se puede decir es que no hay ni enseñanza ni precedente para 

este uso de 12 en la iglesia protestante, en todo el contenido del Nuevo Testamento. 

 

Con la excepción de escoger a 12 Apóstoles inicialmente, Jesús ni enseñaba ni practicaba la 

multiplicación de 12 y el número 12 no figura en la iglesia temprana con la excepción de 

escoger al sucesor a Judas
24

. Parecería que el simbolismo de doce fue mantenido por Jesús 

y los primeros líderes de la iglesia, pero el número literal en ningún lugar del narrativo 

bíblico aparece forzado en la manera que el movimiento G12 lo enseña y lo predica. 

 

Es de mencionar que el modelo de organización que impera en la iglesia Misión Paz a las 

Naciones es el llamado G12, que como lo hemos dicho previamente es una estrategia de 

evangelismo y multiplicación, basada en la compasión por las almas y el amor a Jesús; esto 

nace de la Gran Comisión que Jesús dejó: “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…” (Mateo 28:19-20).  

 

La iglesia Misión Paz a las Naciones parte de preceptos encontrados en los evangelios 

donde se muestra cómo Jesús dedicó bastante tiempo a la formación de su Equipo de 12, en 

este caso los apóstoles, predicando y logrando atraer una multitud de personas para 

enseñarle sobre el Reino de Dios. Tomando lo anterior como un ejemplo para ilustrar, una 

célula de nuevos integrantes es una herramienta creativa donde los discípulos comienzan a 

invitar personas que están en su entorno inmediato, y al venir se les enseña sobre la 

salvación a la eternidad y la vida de plenitud que Dios les ofrece.  

 

Según las Sagradas Escrituras, Jesús escogió con sabiduría los apóstoles para pasar más 

tiempo con ellos, entrenándolos y enseñándoles la manera correcta de vivir en santidad, a 

través de esto pudo formar una iglesia que aún después de su muerte y resurrección se ha 

mantenido por más de 2000 años. De tal manera en las células se establece que cuando el 

líder encargado tiene suficientes personas (alrededor de 16 a 20) que se han consolidado y 

                                                           
24

 Consistió en hallar un nuevo discípulo que ocupara la silla vacía de aquel que vendió a Jesús. 
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que están establecidas en la fe, entonces ya puede comenzar a pedirle a Dios que les 

muestre quiénes, de esa célula, pueden conformar su Equipo de 12. 

 

Entonces según el modelo empleado por la iglesia Misión Paz a las Naciones, un equipo de 

12, es un grupo (valga la redundancia) de doce discípulos que se reúnen una vez por 

semana con su líder. No es un grupo al que cualquier individuo puede asistir
25

, si 

previamente no se tiene un equipo con 12 personas respectivamente; entonces se asume que 

deben continuar con un Grupo de Paz
26

, el cual es una reunión evangélica semanal donde se 

congregan para enseñar la Palabra de Dios, orar por las necesidades de las personas y 

motivar a los asistentes a invitar a una persona nueva para la próxima reunión. Para la 

iglesia dicha actividad no debe tener una duración máxima de una hora: 10 minutos de 

adoración y oración, 10 minutos para las actividades en grupo (crear un ambiente de 

compañerismo), 20 minutos para el mensaje Bíblico (Dar un mensaje sencillo y relevante 

que le hable a la vida de cada persona) el cual es escogido y entregado por la iglesia a los 

líderes. Por último se invita a las nuevas personas a recibir a Cristo en su corazón como 

Señor y Salvador de sus vidas, a través de una oración para sellar el mensaje; de la misma 

manera se ora por cualquier necesidad específica de los integrantes y se responden algunas 

inquietudes de sus asistentes. 

 

Al ser un congregado dentro de un Grupo de Paz, etapa a la cual se llega cuando se pasa por 

el proceso de consolidación, el siguiente camino en su entrenamiento para convertirse en un 

líder es asistir a la Escuela de Liderazgo, en la cual podrán compenetrar de una manera más 

profunda en las Sagradas Escrituras; también aprenderán los principios de lo que significa 

convertirse en un excelente líder según los cánones bíblicos. Este proceso está compuesto 

por 5 niveles, los cuales tienen una duración aproximada de tres meses, al terminar los 

niveles estarán listos para abrir su propia célula. 

 

 

                                                           
25

 Se basan en que Jesús frecuentemente se reunía con sus 12 apóstoles aparte de las multitudes. 
26

 Denominación dada por la iglesia misión paz a las naciones para referirse a una Célula. 
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2.1.2 Discurso 

 

Es preciso aclarar que lo concerniente al tema del discurso está enfocado desde la 

perspectiva del sujeto evidenciado desde el saber pastoril
27

, cuyo “poder se aplica a la 

inmediata vida cotidiana que categoriza al individuo, lo marca por su propia 

individualidad, lo adhiere a su propia identidad, le impone una ley de verdad que él debe 

reconocer y que los otros tienen que reconocer en él. Es una forma de poder que hace a los 

individuos sujetos” (Foucault, 1991, pág. 60). Todo lo anterior se puede reconocer como 

una antigua habilidad que tiene origen en las instituciones cristianas, llamada por Foucault 

Poder Pastoral, el cual no se ocupa solamente de la comunidad entera, sino de cada 

individuo en particular, durante toda su vida. 

 

Esta forma de poder está ligada al cristianismo, debido que está organizado dentro de una 

estructura como la Iglesia. En nuestro caso de estudio la iglesia cristiana Misión Paz a las 

Naciones, procura expresar este modelo de poder a través de las prédicas que están 

apoyadas y justificadas en los mandatos bíblicos para crear un contexto propio de lo 

sagrado. Partiendo de esto el ministerio pastoral busca la forma de conocer cómo ejercer el 

poder, debido a que ésta no puede llevarse a cabo sin adentrarse en las personas, 

consiguiendo descubrir los secretos más ocultos en los individuos, para con estos mismos 

llegar a adquirir una verdadera habilidad para dirigirlas
28

. Foucault nos dice que lo anterior 

se puede utilizar como una estructura para lograr la integración de los individuos  “bajo 

una condición: que esta individualidad sea modelada de una nueva forma y sometida a un 

conjunto de patrones muy específicos. Se puede ver como una matriz moderna de 

individualización, o una forma de poder pastoral” (Foucault, 1991, pág. 65).  

 

En la iglesia Misión Paz a las Naciones se puede observar cómo pudieron avanzar más allá 

de la promesa antigua del cristianismo (“la salvación”) hacia la “eternidad”, teniendo 

presente que aun dicha promesa todavía es la base de las iglesias protestantes; pero cabe 

                                                           
27

 Es el poder que tiene quien conoce a todas y cada una de sus “ovejas”. 
28

 En este caso se habla de lo congregados de la iglesia Misión Paz a las Naciones. 
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destacar que Misión Paz no se quedó solo ahí, sino que buscó más bien según las palabras 

de su apóstol “asegurarlos en este mundo”, de ahí que Foucault manifiesta que “la palabra 

salvación asume diferentes significados: salud, bienestar (es decir, suficiente riqueza, un 

nivel de vida), seguridad protección contra accidentes” (Foucault, 1991, pág. 66). Es 

entonces cómo nos encontramos que en Misión Paz a las Naciones algunos objetivos 

seculares sustituyeron los fines religiosos del pastoreo tradicional, consiguiendo multitud 

de creyentes que estaban necesitados de una promesa no tan ligada a la eternidad sino 

mucho más cercano a la existencia. Esto representa el hecho de cómo la palabra influye 

directamente en la personalidad de cada asistente a la comunidad religiosa, siendo esta 

disertación administrada por los pastores como una herramienta efectiva que se constituye 

de ipso facto en una veracidad muchas veces irrefutable.  

 

Como manera de desenlace se puede decir que gracias a la Iglesia, a través del poder 

pastoral, centró el desarrollo del individuo “alrededor de dos papeles: uno, globalizador y 

cuantitativo, que concierte a la población; el otro, analítico y que concierne al individuo” 

(Foucault, 1991, pág. 67). Esto involucra un desarrollo en la estructura de poder que aún se 

extiende a todos los organismos de la sociedad, que encuentran soporte dentro de una 

multitud de instituciones muy propias las cuales manejan este tipo de conductas.  

 

Para Foucault, el ejercicio del poder es una conjunción de estrategias que tienen como 

finalidad crear una conducta “complaciente” en los individuos, recordando que requiere 

acciones tanto de la persona que maneja el poder como del individuo sujeto, dichos actores 

no solo se contraponen o se manifiestan de una forma paralela, sino que los elementos que 

desarrollan y ejercen crean una función retroalimentativa, de forma tal que el ejercicio de 

“libertad” y el ejercicio de “poder” se enfrentan y al mismo tiempo dan pauta a que uno 

esté sobre otro. 

 

Aunque en algunos casos se puede dar que “la relación de poder puede ser el resultado de 

un previo o permanente consentimiento, pero no es por naturaleza la manifestación de un 

consenso” (Foucault, 1991, pág. 83). Esto significa también que el poder no es una función 
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de consentimiento, lo que no impide la posibilidad de que el consentimiento pueda ser una 

condición de existencia o de mantenimiento del poder. Teniendo en cuenta que si no 

existiese en una estructura jerárquica determinada, que cree que la libertad debe 

normalizarse o reglamentarse, no habría necesidad de instalar una relación de poder.  

 

Identificar la posición jerárquica en la cual se encuentra el sujeto que maneja el poder y los 

privilegios que su estatus le permiten para ejercer el poder, para adquirir, suprimir o 

condicionar al sujeto oprimido; A través de estas ventajas puede razonar, es decir, la 

capacidad del sujeto del poder para elaborar y proveer analíticamente los mecanismos que 

sean necesarios para su ejercicio de poder. 

 

Es de mencionar que el poder pastoral, tiene en su estructura la existencia de bloques en los 

que el ajuste de habilidades, las redes de comunicación y las relaciones de poder 

constituyen sistemas regulados y concertados. Como ejemplo de un funcionamiento 

equilibrado de aquellos bloques, se encuentra la Iglesia Misión Paz a las Naciones; espacio 

social en el cual, se cuenta con la existencia de un reglamento que exhorte a la obediencia, 

la jerarquización de un organigrama institucional, la función específica de todos y cada uno 

de los rostros de autoridad, la individualización del nivel de conocimiento clasificado
29

, son 

elementos que se desarrollan gracias a la funcionalidad del bloque denominado capacidad-

comunicación-poder.  

 

Junto a la idea de poder, se halla el concepto de discurso; ambos se relacionan y configuran 

un trinomio en conjunción con el saber: el discurso permite la legitimación del poder y éste 

institucionaliza al saber; entre saber y poder se construye una “regla general de verdad”, 

“la cual se encarga de distinguir los enunciados falsos de los verdaderos, de sancionar los 

discursos alternativos, y de definir las técnicas y procedimientos adecuados para la 

obtención de la verdad que interesa al poder”
30

. 

                                                           
29

 Los cuales se ven reflejados en los niveles de conocimiento teológico (véase más adelante en el capítulo) 
30

 Ceballos Garibay, Héctor. Foucault y el poder. México: Ediciones Coyoacán, 1994, p. 54 
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Foucault supone que en toda sociedad la producción del discurso está controlada, 

seleccionada y redistribuida por ciertos procedimientos, que tienen por función conjurar 

poderes y peligros, dominar el acontecimiento aleatorio y esquivar su materialidad. 

 

Lo que podemos notar a partir del significado que Foucault le da al discurso como 

herramienta para erigir el poder, es que dentro de la iglesia Misión Paz a las Naciones se 

“armoniza” el orden que a este pretenden conferirle; evidenciándose una omisión dentro de 

las predicas desde el momento que se le otorga un privilegio al saber, el cual proviene de 

quien representa el poder y el dominio en la iglesia, en este caso personificado por apóstol, 

profeta y pastores, que son los que tienen el “justo conocimiento” de lo que realmente 

beneficia a los congregados en su diario vivir; por esto se atribuyen la potestad de elegir los 

temas que van a dar a sus feligreses, dependiendo de la circunstancia que en el momento 

está rodeando a su congregación. (Ver foto No.9)   

 

Ilustración 9 

Apóstol Jhon Milton representado el poder ministerial de su iglesia Misión Paz. 

 

Fuente: https://www.facebook.com/pastorjhonmiltonoficial 

 

https://www.facebook.com/pastorjhonmiltonoficial
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Con lo anterior el ministerio pastoral de la iglesia Misión Paz, al tratar de dar con su 

“palabra” una influencia para la vida de sus congregados, crean una voluntad de verdad
31

, 

la cual “está a la vez reforzada y acompañada por una densa serie de prácticas. Pero está 

acompañada también por la forma que tiene el saber (pastoril) de ponerse en práctica en 

una sociedad en la que es valorizado, distribuido, repartido y en cierta forma atribuido” 

(Foucault, 1970, pág. 22). Creando para sus feligreses una “verdad” ligada a la 

obediencia
32

, que forja riqueza, prosperidad y abundancia, con un ímpetu manejable y que 

influencia de manera general.    

 

Este tipo de “verdad” que se maneja en la iglesia Misión Paz a las Naciones, se ve 

relacionada de un modo previsible con los comentarios intencionados que realiza el 

ministerio pastoral, ya que lo único que hacen es traer a colación fuentes histórico-

religiosas, que están apoyadas en los pasajes bíblicos (Biblia), puesto que son argumentos 

que en otros momentos ya han sido enunciados y todavía hay mucho que decir sobre ellos. 

Lo que hacen es exponer distintas interpretaciones de cierto tema, que de algún modo ya se 

había comentado en otro discurso, debido que a través de diversas exégesis es posible 

abordar a las Sagradas Escrituras de distintas maneras, para darle diferentes apreciaciones, 

aun a textos que ya hayan sido memorados anteriormente; con lo cual, los pastores logran 

“decir por primera vez aquello que sin embargo ya se había dicho” (Foucault, 1970, págs. 

28-29), pero tienen como condición no realizar una modificación, tiene que ser ese mismo 

texto bíblico el que se diga y el que se cumpla.  

 

Es importante que el tipo de discurso religioso que manejan los pastores dentro de la 

iglesia, a través de los comentarios con los diferentes significados que buscan otorgales, 

posean un foco de coherencia, ya que a ellos como actores-autores se les pide que rindan 

“cuenta de la unidad del texto que antepone a su nombre; se le pide que revele, o al menos 

que manifieste ante él, el sentido oculto que lo recorre; se le pide que lo articule, con su 

vida personal y con sus experiencias vividas, con la historia real que lo vio nacer” 

                                                           
31

 Término utilizado por Foucault para hacer alusión a un tipo de verdad que es realzada, adornada, poética y 

retóricamente, y que después de un prolongado uso, las masas y las multitudes la consideran firme y canónica.  
32

 En este caso a Dios, que está reflejado en sus pastores.  
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(Foucault, 1970, pág. 31), debido que a través de esos nexos de coherencia, logran 

introducirlos en la “realidad” de la comunidad de congregantes que tienen bajo su 

autoridad.   

 

Cabe aclarar que dentro del ministerio pastoral de Misión Paz a las Naciones, se presentan 

distintas formas de predicar las Sagradas Escrituras, cada pastor incluido el apóstol y la 

profeta, manejan diferentes cualidades en el momento de proyectar sus mensajes, tienen 

gestos, comportamientos, actuaciones y signos; en algunas ocasiones se ven rodeados por 

circunstancias inadvertidas que en momentos les resulta apremiante, por lo cual les toca 

valerse de su formación dogmática, para improvisar tácticas que les permitan articular la 

eficacia admitida o impuesta de su palabra.  

 

Para finalizar nuestro tema de discurso, podemos decir que a través de la doctrina manejada 

por la iglesia se “tiende a la difusión; y es por la aprehensión en común de un solo y un 

mismo conjunto de discursos, los individuos, tan numerosos como se deba imaginar; 

definen su dependencia recíproca” (Foucault, 1970, pág. 43), donde se pretende que los 

congregados manejen el mismo modelo de discurso, obviamente con alguna que otras 

modificaciones o adecuaciones, pero con la condición de que tengan el reconocimiento de 

las mismas verdades (la “salvación” – “eternidad”) y la aceptación de las reglas, 

(“obediencia” a Dios, y por consiguiente a sus pastores).    

 

2.1.3 Conducta. 

 

Anteriormente logramos apreciar cómo se forja el “Discurso” en la iglesia Misión Paz a las 

Naciones, en esta parte vamos a ver que a través de las ya nombradas relaciones de poder, 

no solo se dan por la transmisión generada a través del lenguaje, sino que en la iglesia se 

presenta “un sistema de signos o algún otro medio simbólico”, que sin duda alguna, sirven 

también para comunicar y en cierta forma poder actuar sobre las personas, tal como el 

entusiasmo motivacional que insta al feligrés, no a obedecer una orden, sino a corresponder 

a un estímulo inducido por quien imparte el poder, de tal manera que el concepto de 
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“obediencia” se mistifica de manera piadosa, accediendo a cualquier disposición que 

provenga por parte de su adalid espiritual, en este caso el pastor del redil al cual le veneran 

su lealtad incondicional. 

 

En la iglesia Misión Paz a las Naciones encontramos que acuden a utilizar la “vigilancia”, 

como un sistema que les permita mantener el “orden” y la armonía de los individuos, 

buscando coordinar las diversas actividades de la gran población de congregados, quienes 

lo aceptan de forma gustosa y voluntaria. Se podría decir que la iglesia (a través de su 

ministerio pastoral) busca la manera de persuadir y hacer que se acepte esta invasión a la 

intimidad, ayudando a controlar y adoctrinar las conciencias de los individuos y de los 

grupos. El sistema de vigilancia que se utiliza en la iglesia, tiene parecido al que propone 

Michel Foucault, llamado sociedad panóptica
33

 "el panóptico (...) debe ser comprendido 

como un modelo generalizable de comportamiento; una manera de definir las relaciones 

de poder en la vida cotidiana de los hombres” (Foucault, 1980, pág. 227).  

 

El panóptico como “máquina que disocia la pareja ver-ser visto” (Foucault, 1980, pág. 

233), se presenta como un dispositivo que concentra su eficacia en la nueva articulación del 

eje ver y sin ser-visto, lo cual se manifiesta en la relación que tienen los cristianos con su 

Dios; que les sirve como base al ministerio pastoral que representa la iglesia Misión Paz, ya 

que persuaden al individuo que hace parte de su estructura panóptica, puesto que están en 

un estado de permanente vigilancia, lo cual garantiza su pasividad y control de sus 

movimientos. Su teoría consiste en la omnipresencia divina, es decir que la mirada de Dios 

está por doquier
34

; y aunque sea que esté o no, ya propiamente el diseño del dispositivo 

induce a aquel que está dentro del mismo (o sea el congregado) a “un estado consciente y 

permanente de visibilidad”.  

 

                                                           
33

 La sociedad panóptica es un símil de una prisión ideada que el arquitecto J. Bentham y que retoma Foucault 

en su esbozo social, donde la prisión tiene como finalidad maximizar la eficacia y minimizar la economía del 

sistema carcelario con el propósito de domesticar las almas. 
34

 Se basan en el texto bíblico de Proverbios 15:3 “Los ojos de Dios están en todo lugar…” 
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En la arquitectura del panóptico, la mirada como instrumento de observación es poder, en 

eso reside el secreto de su éxito, dentro de la iglesia esa mirada se centra en el púlpito, ya 

que debido a la estructura organizacional, es el lugar donde la figura del predicador 

descuella y resalta entre todos y se constituye en el punto focal hacia el cual van dirigidas 

las miradas de los feligreses. En la Biblia se encuentran algunos vestigios del uso de lugares 

preponderantes y relativamente altos en relación con los oyentes, con el propósito de 

alcanzar la mayor audiencia, durante la proclamación del discurso. (Jueces 9:7; Nehemías 

8:3-4; Mateo 5:1; Lucas 13:1-3; 4:16-17). Aunque el lugar y las formas del púlpito han 

cambiado, sin embargo, lo que no ha cambiado es el concepto del lugar de autoridad que 

este representa. En tiempos antiguos, no era cualquiera el que podía subir al púlpito para 

dirigir la palabra. Solo accedían al mismo, personas representativas, que tenían autoridad 

espiritual tales como los sacerdotes del Tabernáculo, quienes provenían de la tribu de Leví, 

y eran los únicos que tenían la suprema potestad para acceder a dicho lugar. 

  

El púlpito representa un lugar especial dedicado a la ministración espiritual, y a la 

predicación y enseñanza de la Palabra del Señor; quien se coloca detrás del púlpito se ubica 

en una posición de autoridad en relación con la congregación. Las personas que la integran 

lo reconocen así, a tal extremo que llegan a creer que aunque es un hombre el que habla, 

todo lo que dice desde allí viene de Dios. Se potencializa esta idea cuando el predicador le 

pregunta a la congregación: “¿Cuántos quieren oír Palabra de Dios?”. Según  lo anterior 

cuando los pastores se paran ante un auditorio, pesa sobre ellos la responsabilidad de 

utilizar ese lugar para reflejar la gloria de Dios, para ser un puente de comunicación entre 

Dios y los oyentes; pero también tienen como labor de gran importancia ciertos 

mecanismos de observación, con el fin de penetrar en el comportamiento de los hombres 

determinando sus tareas y sus conductas, asegurando con ello orden y adhesión a su 

estructura social. 

 

Foucault señala: “nuestra sociedad no es la del espectáculo, sino la de la vigilancia; bajo 

la superficie de imágenes, se llega a los cuerpos en profundidad (...) se persigue el 

adiestramiento minucioso y concreto de las fuerzas útiles (...) estamos en la máquina 
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panóptica, dominados por sus efectos de poder, que busca prolongar en nosotros mismos, 

ya que somos uno de sus engranajes” (Foucault, 1980, pág. 250). En ese sentido, el poder 

panóptico asegura la docilidad y la utilidad de todos los elementos del sistema.  

 

En el auditorio de la iglesia Misión Paz, que se caracteriza por ser un espacio cerrado, el 

individuo es vigilado en todo momento y desde todos los ángulos posibles, el sujeto está 

inserto en un lugar fijo de la estructura social y ante el menor de los movimientos se halla 

vigilado, controlado y registrado. Apenas sucede algo “anormal” en el individuo, el sistema 

de control facultado en el poder lo detecta, lo neutraliza y lo trata de corregir. En esta 

sociedad de la vigilancia hay siempre una mirada que todo lo abarca y que lo sabe todo, 

existe un Gran Ojo, que para el caso de la iglesia es Dios, representado en su ministerio 

pastoral. 

 

Según lo anterior, un aspecto requerido para mantener la comunicación entre el predicador 

y la multitud, es la mirada: pasear la mirada por toda la congregación mientras habla, 

observar a los ojos de los oyentes, entendiéndose que los ojos son un punto de contacto 

directo con el auditorio. Los pastores en la iglesia Misión Paz tienen permanentemente 

entusiasmada a su congregación con lo que dicen, lo que genera en sus congregados una 

sensación de aceptación y de ser incluidos, pero sustancialmente es un artilugio que hace 

sentir al individuo como si realmente fuese tenido en cuenta, dándoles a pensar, que al estar 

incorporados dentro de su campo visual, les va a generar cierta aceptación hacia al poder 

jerárquico, creándose en ellos (la grey) cierta expectativa de importancia. Los observan a 

los ojos constantemente, pasean su vista, la detienen un poquito en cada sesión; logrando 

con esto que los congregados les correspondan positivamente. Por otra parte, el mirar a la 

congregación les da ánimos y será motivo de inspiración, pues le permite saber, si su 

mensaje está llegando al corazón de las gentes, y si consecuentemente está produciendo los 

efectos esperados. 

 

En la sociedad panóptica que opera en la iglesia Misión Paz a las Naciones, el poder basado 

en la modalidad de la vigilancia, con la mirada impone una fuerza homogeneizante que 
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garantiza su efectividad, borra las singularidades paradójicamente multiplicándolas. El 

poder que ésta maneja define la individualidad de las personas en tanto las clasifica, las 

jerarquiza, les otorga una utilidad, un lugar dentro del sistema religioso que manejan, pero 

al mismo tiempo, les niega cualquier posibilidad de vivir esa singularidad que les concede, 

sin ser vigilados.  

 

Aparte de la mirada como herramienta usada desde el pulpito por el ministerio pastoral, 

podemos encontrar que se presentan algunos elementos importantes que debemos tener en 

cuenta:  

 

El porte, blindado de una gran verosimilitud la cual cautiva y aproxima a creer en ellos, 

prima en el sentido común como un indicador que les revela cómo deben presentarse ante 

la congregación. Para esto, tiene presente cuáles son las características de su feligresía, ya 

que no es el mismo en las celebraciones de familia, que en la de jóvenes (en su mayoría 

adolescentes). El ministerio pastoral es un poco extremista y en algunas ocasiones raya en 

lo extravagante, en su forma de vestir de manera elegante, aunque son conscientes de que 

en la congregación predominan personas de cierto nivel social y económico, según ellos lo 

realmente importante es vestirse para agradar a Dios, en el momento de predicar su 

Palabra, cosa que imitan la mayoría de los feligreses convirtiendo esta forma de vestir en 

algo permanente. 

 

La gesticulación. Muy utilizada dentro de la iglesia por sus pastores, pues en general es 

bueno moverse en el momento que se dirige hacia una multitud. Ellos dan énfasis a sus 

mensajes, utilizando las manos y cuerpo, si con ello contribuye a que los feligreses 

entiendan; Pero hay que recalcar que son moderados ante la congregación, ya que no usan 

la plataforma para actuaciones exageradas ni de pista de carrera, ni de ring de boxeo, ni de 

cancha de fútbol, etc. 

 

Según la Iglesia cristiana protestante los pastores (hombres), deben tener gestos moderados 

pero varoniles. Un predicador con gestos amanerados causa repulsión y rechazo interno de 
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su congregación. De igual forma, con relación a la mujer predicadora, debe conservar sus 

gestos refinados y femeniles
35

. Ya que una mujer predicadora imitando a otro hombre 

puede causar rechazo.  

 

Dentro de lo que es la gesticulación y el porte (ver foto No.10), hay que tener una balanza 

entre la seriedad y el aburrimiento para no caer en el tedio, cosa que maneja muy bien el 

ministerio pastoral de Misión Paz a las Naciones, pues la seriedad, sin desmedro del buen 

humor, es parte de su trabajo. Hay predicadores que tienen gracia para los chistes, historias 

de humor, pero todo esto debe ser utilizado con sabiduría. Se basan en la biblia donde dice 

que la Palabra de Dios enseña que “…en la enseñanza debemos mostrar…”, “sobriedad, 

seriedad y prudencia”, “Palabra sana e irreprochable…” (Tito 2:7; Tito 2:2). 

 

Ilustración 10 

Apóstol Jhon Milton en Celebración de Jóvenes 

 

https://www.facebook.com/pastorjhonmiltonoficial 

 

Sin embargo, los que no son “graciosos”, tampoco son aburridos pues lo ideal es que de 

ellos fluya vida, y donde hay vida hay alegría, actividad y vitalidad; siempre y cuando 

                                                           
35

 Neologismo, que se utiliza como adjetivo relativo a la mujer. 

https://www.facebook.com/pastorjhonmiltonoficial
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estén, apoyados en las sagradas escrituras donde Jesús dice “Mis palabras son vida... El 

que entre triste debe salir con gozo; el que entre desanimado, que encuentre la fuente del 

ánimo”. Dentro de Misión Paz la seriedad y el gozo no son incompatibles, son conjugables 

en un carácter maduro, puesto que tienen como base que una dosis adecuada de cada uno, le 

da al mensaje de vida la esencia necesaria.  

 

Todo lo descrito anteriormente, hace parte del ritual “Celebración
36

” que se lleva a cabo en 

la iglesia Misión Paz a las Naciones, donde queda al manifiesto la conducta del ministerio 

pastoral, siendo notorio lo dicho por Víctor Turner “Entiendo por ritual una conducta 

formal prescrita en ocasiones no dominada por la rutina tecnológica, y relacionada con la 

creencia en seres o fuerzas místicas. El símbolo es la pequeña unidad del ritual que 

todavía conserva las propiedades específicas de la conducta ritual; es la unidad última de 

estructura específica en un contexto ritual” (Turner, 1980, pág. 21).  

 

Cabe también aclarar, que a los símbolos se les otorgo un significado, partiendo de que se 

debe priorizar los elementos que organizan la conducta de la congregación, que en 

ocasiones son inconfesados o inconscientes y que no son verbalizables por los 

participantes. No obstante la aparente carencia de habilidad para verbalizar un 

conocimiento social no constituye necesariamente una evidencia de falta de significado o 

incluso de un significado inconsciente. 

 

Esta acción de escoger un significado primario es debido a las diferentes ideas que expresa 

un símbolo en sí mismo, que están relacionadas de una u otra forma, por muy lejanas que 

parezcan “…todos los símbolos dominantes tienen un abanico o un espectro de referentes 

vinculados entre sí por algún modo de asociación muy simple, que por su misma 

simplicidad les permite poner en conexión una gran variedad de significata” (Turner, 

1980, pág. 55), como un ejemplo de esto tenemos el atril que expresado en palabras 

anteriores es el lugar donde el ministerio pastoral sube a dar la Palabra de Dios, pero a la 

                                                           
36

 Las celebraciones son las conferencias que se llevan a cabo en la iglesia, donde se predica la palabra de 

dios, manifestada a través de la sagrada escritura. 
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vez, el púlpito se convierte en un lugar de encuentro de los creyentes, cuando se da la 

oportunidad para hacer un llamamiento, invitar al altar, y ministrar a la necesidad del 

pueblo. En este caso el púlpito se convierte para su comunidad religiosa, en un lugar de 

“sanidad para el alma y para el cuerpo, de ministración y reconciliación”.  

 

La cuestión es que aunque los símbolos presenten distintos significados, todos ellos 

representan órdenes naturales o poderes como la vida, la eternidad, el bien, la prosperidad, 

la alegría, o la riqueza, relacionados con la fuerza de su Deidad Divina. Conforme a esto 

Víctor Turner opina que “A estas experiencias corporales de gran tensión se les atribuye 

un poder que excede del que normalmente poseen los individuos; su fuente tiende a 

localizarse en el cosmos o en la sociedad”; esas fuerzas son aprovechadas por los 

dirigentes de la Iglesia Misión Paz para sus fines sociales y por eso las representan en sus 

rituales, que son una forma de mantener el “control” propio de su ordenación, convirtiendo 

lo que es normativo, para mantener la estructura de la sociedad en un punto óptimo y 

deseable.  

 

 

2.2 Los Feligreses o Congregados:  

 

La base fundamental de la iglesia, aparte de la fe son los feligreses, ya que sin ellos la 

iglesia como tal no existiría. Por tanto en la iglesia Misión Paz a las Naciones, según datos 

de observación encontramos que no debe existir una separación completa de la sociedad 

“mundana” sino más bien se debe buscar una conversión hacia la cristiandad pero con 

relaciones sociales con la comunidad. Por tanto es encontrar a Dios por medio de las 

relaciones interpersonales (Martínez, 2005). 

 

Todo en la vida tiene un proceso, del cual no está excepto la iglesia Misión Paz a las 

Naciones, donde todo nuevo creyente debe pasar por una serie de etapas, para poder hacer 

parte de esta denominación y alcanzar la respetable distinción de ser llamado congregado.  
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Una persona fielmente congregada comienza en el proceso donde le anuncian el evangelio 

de Cristo, y que es ofrecido a toda criatura, ya que es el privilegio que Dios les confía a 

aquellos que fueron redimidos por su sangre; este proceso se conoce como Ganar
37

, el cual  

se hace hablando por la experiencia propia de cómo Dios, por amor, envío a su hijo 

Jesucristo para salvar la humanidad. Cada vez que este mensaje es compartido se debe 

procurar que la persona entregue su vida a Jesús, por lo que se concreta guiándole en la 

oración de salvación o paso de fe, e invitándole a participar de las reuniones con los grupos 

de paz y a las diversas celebraciones de la congregación. Todo esto se da por la 

participación activa de la iglesia, con el deseo de llevar a las personas que no conocen de 

Cristo y compartirles del mensaje bíblico. 

 

Como iglesia, realmente se enfocan en este escalón de congregado, para lo cual siempre se 

presentan distintas estrategias, como por ejemplo los distintos congresos Explosión, NGX, 

Mujeres Triunfadoras y Hombres de Verdad, sin dejar de lado las actividades evangélicas 

donde salen a las calles a predicar. Por lo menos una vez al mes hacen una reunión especial 

o un evento cuyo enfoque es específicamente atraer nuevas personas. 

 

Una vez una persona acepta a Jesús en el corazón, se comienza un proceso que se denomina 

“Consolidación”, la cual se puede dar de formas distintas, la primera es que a través de la 

persona que invitó el nuevo creyente se debe llevar a cabo el discipulado, pues desde el 

momento que hace la invitación se convierte en su líder espiritual; si no puede serlo porque 

no cuenta con la preparación necesaria todavía, debe ceder los datos personales a la base 

que tiene la iglesia, la cual se encargará de encontrarle un líder a este nuevo creyente, 

teniendo en cuenta como factor principal el lugar de residencia. 

 

La iglesia le hace llegar estos datos al líder, el cual debe llamar al nuevo congregante 

durante las primeras 48 horas, para llegar a un acuerdo de un primer encuentro, en el cual el 

líder puede identificar las circunstancias en medio de las cuales vive y cómo es el estado de 

                                                           
37

 Haciendo alusión con este término a lo denominado en las Sagradas Escrituras como ganar almas para 

Cristo. 
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su familia, luego debe invitarlo asistir a su grupo de paz (célula), tan pronto llegue debe 

recibirlo con amor, ya que cualquier actitud de rechazo puede causar heridas en su ser, ya 

que cuando los nuevos buscan de Dios viene con tres necesidades básicas: Ser AMADA, 

APROBADA y ACEPTADA; estas áreas pueden ser reforzadas cuando les brindan 

protección, confianza y seguridad al nuevo, haciéndolo sentir mejor que en su propio hogar.  

 

En este proceso de consolidación se comienza a preparar a las personas para que puedan 

asistir a un Encuentro
38

, a esto se le denomina “PreEncuentro”, el cual consiste en dar siete 

lecciones donde las personas aprenden lo que realmente significa ser salvos. Es importante 

que cada nuevo creyente reciba estas enseñanzas antes de ir a un Encuentro, pues al hacerlo 

le dará entendimiento acerca del contenido de dicho evento, y lo colocará en una buena 

disposición para recibir lo mejor del mismo. 

 

2.2.1 Rito de iniciación.  

 

Las personas que llegan hasta este punto, es porque realmente quieren pertenecer a la 

congregación, por eso casi siempre que se encuentran con una experiencia nueva para la 

vida, se está muy pendiente de las expectativas que se puedan dilucidar en cuanto a los 

conocimientos creados previamente, con ayuda de su líder espiritual del grupo de paz, el 

cual ayuda a que el nuevo creyente entienda el mundo como un proceso cíclico, de muerte 

y renacimiento
39

 (de renovación periódica), quitando la idea de la existencia como un 

progreso con un límite, que en este caso sería la muerte física.  

 

En el momento que el nuevo creyente entiende el proceso al cual se va involucrar, reconoce 

que es el camino hacia el renacimiento, donde en un principio es enviado a un Encuentro, 

que dentro de un plano mundano seria catalogado como un retiro de tres días, con 

conferencias de temas bíblicos en el cual se exponen de manera abierta el propósito de la 

iglesia hacia su nuevo integrante; pero en términos religiosos o sagrados es un espacio en 

                                                           
38

 ¿Qué es un Encuentro? Un Encuentro es un retiro de 3 días donde las personas se alejan de sus actividades 

cotidianas para poderse enfocar en su vida espiritual. 
39

 La biblia explica que el vivir está en Cristo y el morir es ganancia. Filipenses 1:21 
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donde son guiados por una figura de autoridad
40

, el cual le ayuda a adentrarse a una nueva 

vida, experimentando una muerte a aquello que la iglesia considera como su pasado 

secular, permitiéndole reflexionar y reconocer el pecado, situación que finalmente lo lleva 

al arrepentimiento para poder nacer en una vida nueva con Cristo; que tiene como objetivos 

primordiales y trascendentales la convicción de la Salvación, el arrepentimiento genuino, 

recibir sanidad en el corazón, romper las ataduras del alma y recibir el Espíritu Santo. 

 

Sin embargo para poder nacer de nuevo
41

 es necesario pasar por una restauración, la cual 

cuenta con unos pasos a seguir: 

 

1. El perdón: Marcos 11:25, Y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra 

alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a 

vosotros vuestras ofensas. Es la cita que utilizaron en el mensaje de predicación 

para reflexionar sobre el significado del perdón. 

2. Renunciar: 2
a
 Corintios 5: 17, De modo que si alguno está en Cristo, nueva 

criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas. La 

persona es ministrada
42

 para que supere todos los traumas que pudo haber vivido 

durante la niñez y la adolescencia. Según ellos, es aplicar el perdón como 

medicina a las heridas del alma.  

3. Aceptación: Mateo 19:19, Honra a tu padre y a tu madre; y, Amarás a tu prójimo 

como a ti mismo. En esta etapa se rompen maldiciones generacionales, 

maldiciones que pudieron entrar durante la niñez, al parecer porque fueron 

obtenidas por pecados cometidos deliberadamente, por prácticas de ocultismo, 

etcétera. 

4. Consagración: Ezequiel 36:26, Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo 

dentro de vosotros; y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un 

corazón de carne. Para la iglesia todo aquel que adquiere la seguridad de la 
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 Las líderes que perteneces al grupo principal de la jerarquía  pastoral de jóvenes. 
41

 Jesús dice que el que no naciere del agua y del Espíritu Santo no podrá entrar en el reino de Dios. Juan 3:5 
42

 Es decir llenada del Espíritu Santo, a través de ya sea la oración, alabanza, etc.  
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salvación debe ser lleno del Espíritu Santo, porque pasa a cubrir todo vacío que la 

persona pudiera tener. 

 

Según lo anterior, se podría afirmar que “los elementos iniciáticos en el cristianismo 

primitivo simplemente demuestran una vez más que la iniciación es un elemento 

inseparable de cualquier revalorización de la vida religiosa. Es imposible alcanzar un 

modo de ser más elevado, o participar en una nueva aparición de santidad en el mundo o 

en la historia, si no se muere a lo profano, a la existencia ignorante y se renace a una vida 

nueva y regenerada” (Eliade, 2000) mostrando que sea cual sea la práctica religiosa que se 

quiera adoptar es necesario pasar por un rito de iniciación, que conlleve a establecer una fe 

en una deidad superior, para llevar unos paramentos en su vida espiritual. 

 

Es claro que el Encuentro es un rito de purificación, que siguiendo las aportaciones de 

Victor Turner a la teoría sobre el proceso ritual, se refiere a la fase liminar
43

 de los ritos de 

paso o rites de passage, que son aquellos que indican y establecen transiciones entre 

estados
44

 distintos. En tiempos originales, era para personas en edades determinadas por el 

dogma, pero que hoy en día se realiza en todas las edades. En la iglesia Misión Paz a las 

Naciones el Encuentro o el rite de passage, se considera una transformación.  

 

Pasando al análisis de la estructura formal de los ritos de iniciación o de paso, queremos 

hacer alusión a Victor Turner, cuando menciona las perspectivas de Arnold Van Gennep, 

quien estableció tres fases que están incluidas en todos los ritos de paso: Una fase 

preliminar o de separación del individuo del estatus en el que se encontraba, una fase de 

margen o limen un espacio ambiguo en el que no se encuentra ningún atributo ni del estado 

anterior ni del venidero, y por último una fase postliminal o de agregación del individuo al 

nuevo estatus.  

 

                                                           
43

 El periodo liminar es un estado de transición entre dos estados fijos en el que se adquieren cualidades para 

pertenecer a un nuevo estatus. Turner, Victor. La selva de los símbolos 1980. 
44

 Entendiéndose por estado cualquier tipo de situación estable o recurrente, culturalmente reconocida. 
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Como ejemplo de lo anterior tenemos la experiencia vivida en el Retiro espiritual de 

jovencitas: Escogidas Por Dios. Agosto 30-31-1 Septiembre 2013, llevado a cabo por la 

iglesia Misión Paz las Naciones, evento realizado en la hacienda Techo Verde del 

municipio de Rozo – Valle del Cauca; en el momento que se ingresa a la hacienda o se pasa 

el umbral
45

, se experimenta una dualidad evidente entre el aspecto físico y el proceso 

espiritual que se llevará a cabo, es el momento en que los neófitos se desprenden de todo lo 

vivido hasta ese instante. Lo que enseñan tiene un significado importante para las nuevas 

personas, pues consiste en una ceremonia durante la cual los iniciados mueren al pasado, a 

lo caduco, a la infancia, a la juventud, a la vida de soltero, a la vida secular, para adentrarse 

a un nuevo conjunto de símbolos, a una renovada concepción de la existencia y de 

participación en el mundo.  

 

Podemos reconocer otra de las características de la teoría de Víctor Turner en relación con 

la liminalidad, y es la perspicaz distinción que hace respecto a cómo se produce el alcance 

de un nuevo estatus, “nos inclinamos generalmente a deificar nuestras propias 

abstracciones y a hablar de personas que cambian de posiciones estructurales dentro de un 

marco jerárquico y cosas por el estilo”, cosa que ocurre dentro de la iglesia en el momento 

que las figuras del ministerio pastoral, obtienen un significado de mayor valor dentro de sus 

vidas. Es decir que durante el periodo liminar se van imprimiendo en la persona 

características de su nuevo estado. Se trata por tanto según Turner de un cambio ontológico. 

Unos poderes que se adquieren durante un periodo de pasividad: La comunicación de los 

sacra (Exhibiciones, acciones e instrucciones) a través de los cuales los neófitos (iniciados) 

adquieren las cualidades que utilizarán cuando se redefina su estatus social. 

 

Cuando llegan de este evento asocian el regreso con un cambio de manera radical en su 

condición existencial, creando una separación sustancial con el mundo "profano", ya que 

ahora forman parte de una comunidad de elegidos, en el caso de la iglesia le consagran 

como un individuo congregado de su fraternidad religiosa, inculcando a conciencia, que  

                                                           
45

 En término de Mircea Eliade como “el hito, la frontera, que distingue y opone dos mundos. 
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después de haber dado el paso de iniciación es necesario apartase del resto de la sociedad 

profana. 

 

Es por esto que un rito de paso también podría explicarse como un 'morir a lo antiguo para 

nacer a lo nuevo', hecho que se evidenció en dicho encuentro. 

 

2.2.2 Trasformación del individuo (conversión).  

 

En el apartado anterior vemos cómo una persona que llega por primera vez a la comunidad 

religiosa de Misión Paz a las Naciones, debe pasar por un rito de iniciación propiamente 

dicho, y terminado este formalismo ceremonial deben abandonar ciertos hábitos que hacían 

parte de su naturaleza anterior, a continuación conoceremos el proceso al cual se enfrentan 

estas personas después de su llegada del Encuentro.    

 

Los congregados toman la creencia (artículo de fe) de manera muy reveladora, ya que la 

misma institución religiosa lo ha inculcado en ellos, tomando así parte fundamental de una 

característica moldeada por los cánones religiosos, por tal medida la idea no es cambiar de 

ipso facto las estructuras humanas, más bien lo que busca es que la misma persona asimile 

esta idea de divinidad, siendo por estos motivos que ellos busquen la conversión del alma
46

. 

 

Este proceso de conversión se halla ligado al cambio de identidad en la personalidad, 

mostrando cómo el hombre abandona su anterior estilo de vida, para ligarse a una nueva, a 

través de la “identificación”
47

, que tiene la ventaja de ser situacional y contextual, puesto 

que siempre hay alguien que se identifica con algo. Dando paso a que las personas 

construyan “…sobre la base del reconocimiento de algún origen común o unas 

características compartidas con otra persona o grupo o con un ideal, y con el vallado 

                                                           
46

 Según los cánones bíblicos es necesario que todo nuestro ser corruptible se vista de incorrupción, y esto 

mortal se vista de inmortalidad. 1ª Corintios 15:53 
47

 Es justamente uno de los términos alternativos para pensar “más allá de” identidad, en un contexto más 

tangible. 
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natural de la solidaridad y la lealtad establecidas sobre el fundamento” (Hall, 2003, pág. 

15).  

 

Clarificando que dentro de lo religioso esta identificación se dan en aquellas 

representaciones que son compartidas y duraderas, a partir del planteamiento de que las 

personas se construyen mediante la apropiación de los repertorios culturales (Castellanos, 

2009) que los diferencien de otros; en el caso de la religión cristiana, son los ritos: 

Encuentros, Celebraciones, etc. donde se da a conocer su modelo de religiosidad. 

 

Teniendo claro el argumento mencionado sobre identificación, se puede decir que una vez 

las personas se identifican con la comunidad religiosa (Misión Paz a las Naciones), 

empiezan la construcción de una nueva identidad, que se edifica estratégica y 

posicionalmente frente a otro constitutivo, el cual ayuda en los cimientos de la nueva 

identidad, que el recién congregado asume como propia, en un proceso de transformación 

conscientemente aceptado por él.  

 

Según lo anterior, las identidades también son construidas y estructuradas bajo los 

parámetros de la diferenciación y similitud entre los actores y grupos sociales, que viven en 

un espacio común (la iglesia Misión Paz a las Naciones) compartiendo modelos culturales, 

patrones comunes y objetivos colectivos como son las costumbres, lengua, territorio, 

nacionalidad, idioma y religión que articulan, "unifican" a pesar de las diferencias, ya que 

“sólo pude construirse a través de la relación con el Otro, la relación con lo que él no es, 

con lo que justamente le falta, con lo que se ha denominado su afuera constitutivo” (Hall, 

2003, pág. 18). Se puede ver que las identidades son relacionales y que se producen en la 

diferencia, implicando prácticas de diferenciación y marcación, de unos con otros. 

 

El manejo del término “identidad”, en este caso para hacer referencia al punto de encuentro 

o línea de unión, entre lo que son los discursos y las prácticas que intentan interpelar, hablar 

o poner como sujetos sociales de aquellos discursos particulares, y a la vez confrontar los 

procesos que producen subjetividades, que construyen al sujeto capaz de “explicarse” así 
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mismo, o de confrontarse en sí mismo. Por todo lo planteado previamente, vemos que Hall 

dice… “De tal modo, las identidades son puntos de adhesión temporaria a las posiciones 

subjetivas que nos construyen las practicas discursivas” (Hall, 2003, pág. 20). 

Entonces esta nueva identidad que adquieren los congregados, es edificada a través del 

discurso y las diferentes prácticas que realiza Misión Paz, ya que por medio de éstas logra 

transformar las realidades de los feligreses, designando la forma o estilo bajo el cual deben 

actuar los individuos, “… porque las identidades se construyen dentro del discurso y no 

fuera de él, debemos considerarlas producidas en ámbitos históricos e institucionales 

específicos en el interior de formaciones y prácticas discursivas, mediante estrategias 

enunciativas específicas. Por otra parte, emergen en el juego de modalidades específicas 

de poder…” (Hall, 2003, pág. 18).  

 

Los individuos se forman como sujetos por intermedio de la formación discursiva, un 

proceso de atadura, dentro del cual el individuo es registrado como sujeto de esa formación 

en una estructura de inocencia, por lo que es visto como un recipiente que le falta 

información y formación que hay que llenar, la idea de que ese discurso mismo es una 

formación reguladora y regulada, cuya acogida queda establecida por las relaciones de 

Poder que impregnan la comunidad religiosa de Misión Paz.  

 

Por tal motivo se hace necesario el modelo de discurso y de conducta para Misión Paz (Ver 

foto No.11), como herramienta de manejo y de control, pues como lo mencionábamos en 

un principio, los feligreses están sujetos al ámbito de Poder en el cual se opera, donde los 

congregados deben entender que la nueva identidad adquirida es esencial, ancestral e 

inmutable; deben saber que su nueva forma de ser es primordial y de vital importancia ante 

los ojos de los actores sociales de su entorno inmediato, sea el sagrado (dentro de la 

iglesia) o el mundano (con las personas que no pertenecen a su comunidad religiosa).  
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Ilustración 11 

Modelo de obediencia. 

 

Fuente: 

https://www.facebook.com/pastorjhonmiltonoficial/photos_stream?ref=page_internal 

 

Misión Paz, como iglesia cristiana aprovecha los faltantes que tienen las personas, 

(carencias emocionales, espirituales, afectivas etc.) para ofrecerles una congregación 

constituida a partir de reglas o normas, las cuales son establecidas al parecer por los 

cánones bíblicos, de la mano de una visión de vida, y a la vez de una actitud que armoniza 

su propia atmosfera, siendo muy distintas y completamente diferentes a las normas que 

estas personas han vivido; pero que traen consigo principios y fundamentos en virtud de 

ofrecerles una salvación espiritual, a través de la vida eterna en Cristo. Dentro de su nueva 

vida, que llega de la mano con un cambio en su identidad, que surge en gran parte de las 

modalidades del poder pastoral, logrando que nada se interrumpa, impida o perturbe la 

fluida inserción de los individuos a la iglesia, dentro del enfoque cristiano construido por su 

discurso; en otras palabras “La sumisión del cuerpo a través del “alma” a los regímenes 

normalizadores de la verdad constituye una poderosa manera de repensar la llamada 

“materialidad” del cuerpo” (Hall, 2003, pág. 29). 

 

La iglesia Misión Paz formó una comunidad transnacional que recrea su identidad en 

espacios apropiados, muchas veces apoyadas en lo simbólico, que le ayuda también a 
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causar un fuerte impacto, en el mundo interior, en la intimidad de las personas, 

transformando las conductas en los individuos, utilizando recursos de la historia, de la 

lengua y la cultura (con las Sagradas Escrituras), para que los congregados tengan un 

modelo en el transcurso de lo que va a suceder y tengan una idea de en qué se convertirán. 

Se trata de una nueva vida que el ser humano es incapaz de crear solo, pero que resulta 

posible en el seguimiento de Jesús, y con la ayuda de su iglesia (que cuenta con el amor del 

Espíritu Santo). “las identidades se constituyen dentro de la representación y no fuera de 

ella” (Hall, 2003, pág. 18).  

 

2.2.3 Dogmatismo religioso. 

 

La iglesia Misión Paz, busca reafirmar la identidad adquirida por medio de los ya 

mencionados grupos de paz y de la Escuela de Liderazgo
48

, en esta etapa es donde cada 

persona que pasó por el proceso de Consolidación (rito de iniciación y cambio de 

identidad) de una manera exitosa, comenzará su entrenamiento para convertirse en un líder. 

Cada creyente tendrá que asistir a la escuela de entrenamiento para líderes completos, 

donde ellos podrán mirar de una manera más profunda las Sagradas Escrituras y aprenderán 

los principios de lo que significa convertirse en un líder de Misión Paz a las Naciones. 

  

Profundizando con esto en la palabra evangelizadora, que es conferida los fines de semanas 

en las celebraciones, sin lugar a duda la iglesia busca que lo conseguido no se quede de 

manera superflua en la mentalidad de los fieles, sino que sea ratificada por su constante 

asistencia, en otras palabras busca infundir su doctrina
49

, a través, de la comunicación logra 

cambiar, formar o reforzar las actitudes de las personas, ya que el mensaje hablado es el 

arma principal con la cual trabaja el predicador, es el hilo comunicativo fundamental entre 

el predicador y la congregación. Aunque las cosas no son tan simples, debido que las 

personas no se comportan siempre de acuerdo con sus mandatos, puesto que presenta cierto 

                                                           
48

Consta de 5 niveles, los cuales tienen una durabilidad de 10 clases. En estos respectivos niveles, los líderes 

tienes unos currículo el cual ceñirse. Al terminar, ellos ya estarán listos para abrir su propio grupo de paz. 
49

Lo que se enseña y, por generalización, lo que se afirma es verdadero en materia teológica, filosófica o 

científica. DRAE 



70 
 

tipo de rechazo, con el que camuflan el temor a una autoridad divina tan grande como lo es 

Dios para algunos, sin embargo la iglesia cuenta con unos líderes que son capaces de 

convencerles, modificando las actitudes o conductas de los receptores, utilizando la 

comunicación como medio de persuasión. Tomando al discurso utilizado por la iglesia, 

como medio simbólico de Poder, para controlar las actitudes humanas, generando a través 

de ello las distintas conductas que se presentan dentro de la comunidad religiosa, haciendo 

énfasis a la otredad y con esto dar a entender que no todos están en el mismo nivel, respecto 

a la concepción de la creencia religiosa, que imparte la iglesia Misión Paz a las Naciones. 

 

A través del mensaje transmitido por la iglesia Misión Paz a sus congregados, éstos 

obtienen el conocimiento, en este caso el vislumbrado por el Espíritu Santo y la suma de 

saberes bíblicos, en algunas ocasiones se añade la experimentación o testimonios, de 

aquello que se promueve como verdadero. La verdad para los cristianos, se relaciona con 

la seguridad, mejor dicho, con la confianza; lo verdadero es pues, lo que es fiel, lo que 

cumple o cumplirá su promesa, de que como Jesús esperan “… resucitar y con él, espera 

pasar la eternidad. Esa fe –que se basa no en una quimera sino en el hecho de que regresó 

de la muerte- explica la alegría en medio de las dificultades, la confianza en la tribulación 

y, sobre todo, la reorientación de la vida hacia metas y valores superiores” (Vidal, 2008, 

pág. 167). Por eso, para los cristianos, Dios es lo único verdadero, debido a esto se puede 

afirmar que en la iglesia Misión Paz, las personas eligen perder su intimidad por la tan 

anhelada seguridad.  

 

Según lo anterior en Misión Paz a las Naciones se presenta un dogmatismo
50

 religioso, que 

es el convencimiento alcanzado a través del conocimiento transmitido por ellos; conforme a 

esto, se difunde la idea, de que la inteligencia de sus feligreses puede llegar siempre a 

alcanzar y a conocer la verdad, con facilidad y plena certeza. Sin embargo, el dogmatismo 

más que una posición ideológica es un estilo de vida aceptado de manera incondicional por 

la feligresía, siendo la principal característica de los “administradores” de la fe, al creerse 

dueños de la verdad absoluta y no aceptar las opiniones de los demás, o por lo menos no 

                                                           
50

Proviene del griego “Dogma”: Doctrina fijada bajo un legalismo basado en consideraciones propias de la fe. 
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incluir dichas opiniones como válidas dentro de sus conceptos axiomáticos. Ya que los 

propios congregados consideran que no existe un problema que esté fuera del alcance del 

conocimiento de sus dirigentes, a tal punto que aceptan las cosas tal y como vienen por 

parte de sus animadores, y ligados a una línea específica expuesta por su iglesia, la cual está 

fundamentada en la confianza absoluta de su doctrina, la aceptación incondicional, y la 

lealtad sin examen alguno de los principios a los que se adhiere. 

 

Se presentan casos donde las personas catalogadas como mundanas, en este caso doña 

Aurora una vendedora ambulante que se ubica en las afueras del Centro de Eventos las 

Vallas (donde está ubicada la iglesia Misión Paz a las Naciones), la cual objeta que “no 

cabe duda que el único que nos da confianza de que cumplirá su promesa es Dios, pero, 

creer y tener fe en que es verdad que Dios cumplirá sus promesas no los hace depositarios 

de la verdad” (Martínez, 2014). Pero para un congregado de Misión Paz, la fortaleza de 

este tipo de argumentos no es de gran validez; pues cuando se presenta un tema que intente 

utilizarse como dispositivo de persuasión, simplemente utilizan numerosos mecanismos 

para eludir la influencia de este tipo de mensajes que a diario los asedian, puesto que los 

congregados saben que cuanto mayor es el conocimiento que tienen del tema (en este caso 

el relacionado con la Verdad), será más difícil persuadirles de su creencia.  

 

Se puede decir que la comunidad religiosa de Misión Paz a las Naciones, a través de su 

educación religiosa, desarrolla fuertes argumentos, ya que están expuestos a ataques más 

recios. La transmisión de actitudes es que, aunque los feligreses son vulnerables ante un 

ataque masivo y creíble, estos son inmunizados previamente, antes que sean asaltados en su 

fe, creando una mayor capacidad para resistir un ataque de gran magnitud. Los previenen o 

avisan que van a intentar persuadirles para que puedan incrementar su resistencia ante la 

arremetida, puesto que los avisos producen fortaleza ante la persuasión, y la razón parece 

estar en que estimulan la elaboración de contraargumentos.  

 

Los feligreses de Misión Paz, para transmitir la "verdadera doctrina", requieren medidas de 

organización y de influencia, para tener la forma correcta de relacionarse con el mundo 
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ajeno (mundano), como un ejemplo los mensajes que dan, son siempre atractivos, 

carismáticos y siguen las modernas técnicas de la oferta y la demanda; así ofrecen respuesta 

a varias situaciones que hoy se dan en nuestra sociedad, brindando amor, comprensión, 

compañía, amistad etc. Parten de la certeza de que “Dios Padre cuida de sus hijos mucho 

más –lógicamente- de lo que lo haría con el resto de su creación… Este Padre nos llama a 

una vida de liberta y además provee generosamente para que esa vida de libertad sea 

vivida sin escaseces, ansiedades o angustias” (Vidal, 2008, pág. 164).  

 

La misión de los feligreses de Misión Paz a las Naciones, cuando terminan su escuela de 

líderes, (ver foto No.12) consiste en dar el mensaje de “salvación y de verdad” (en este caso 

desde el punto de vista de su iglesia, que ofrece valores seguros, metas elevadas y huir de la 

dura realidad) a las personas que aún no conozcan de Dios, para procurar ofrecerles paz, 

solución a las dudas, sentido a la vida y que aprendan lo que dice la biblia, como por 

ejemplo vivir de manera sincera y sin tapujos, ya que según ello para vivir bien son 

necesarias, realmente, muy pocas cosas y que incluso esas cosas deberían saber 

compartirlas con los demás.  

                 

Ilustración 12 

Ceremonia de graduación de la escuela de liderazgo Misión Paz. 

 

https://www.facebook.com/pastorjhonmiltonoficial/photos_stream?ref=page_internal 

https://www.facebook.com/pastorjhonmiltonoficial/photos_stream?ref=page_internal
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Todas las cosas que los congregados poseen, las cuales gran parte son de esta comunidad 

religiosa, les crea un mayor sentido de pertenencia, sintiéndose queridos, comprendidos y 

protagonistas dentro de su nueva familia, se sienten importantes y realizados 

personalmente, y se les enseña entre muchas cosas que, con sustento y abrigo, se puede 

vivir, más no conformase, pero si alegrarse por tenerlo, para no padecer las cadenas de la 

avaricia o la codicia. Y es que las cadenas siempre son cadenas aunque estén forjadas en 

oro puro (Vidal, 2008, pág. 159). Llevando a cabo lo que Jesús indicó claramente “que 

había venido para que tengan vida y la tengan en abundancia” (N.T. Juan 10: 10).  

 

La iglesia Misión Paz es consciente que el proceso de conversión que ellos llevan a cabo, 

presenta múltiples riesgos y saben que no es posible conquistar una meta sin estar 

capacitados para el éxito, las aspiraciones sociales son justas, pero saben que primero deben 

preparar a su comunidad ampliamente en todo aquello que necesitan conocer y practicar 

para poder intentar la realización de sus tan anheladas aspiraciones. Para lograr este último 

objetivo, tienen unas leyes o mandatos guiados según ellos por la estructura bíblica; 

argumentos que finalmente les demanda este estilo de vida que proponen, pues sus 

feligreses aceptan que el seguimiento les es inevitable, sus hábitos cambian… “El dominio 

privado se estrecha… el individuo al que somete no es capaz de identificarlo 

concretamente. Su presencia es evidente en todos los niveles de la vida social, su profusión 

de redes lo convierte en una ausencia aparente y le otorgan un estatuto de inaccesibilidad 

que garantiza su eficacia y existencia” (Foucault, 1980). 

 

Lo anterior identificado en una entrevista de manera casual a don Ignacio quien es 

congregado de Misión Paz a las Naciones, manifiesta: 

 

 “Soy cristiano –o más bien, lo sigo siendo- porque he comprobado que con todos mis 

defectos y fallos, con todos mis errores y pecado, con todas mis insuficiencias y caídas de 

las tres últimas décadas, el Espíritu Santo ha ido cambiando mi vida, paso a paso, desde el 

momento de mi conversión. Sé –no abrigo la menor duda- que, seguramente, ese cambio es 

pequeño y de escasa trascendencia, pero, a la vez, me consta que es uno de tantos millones 
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que se han producido a lo largo de la Historia cuando una persona se ha vuelto a Jesús 

aceptándolo como su Señor y Salvador” (Home, 2014). 
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CAPITULO 3. 

 

LAS SEDES DE MISIÓN PAZ A LAS NACIONES. 

 

3.1 Primera sede: Palmira 

 

Como el título lo indica Misión Paz a las Naciones Palmira (ver foto No.13), es la primera 

sede que resulta de la visión que tiene la iglesia principal, que consiste en establecer un 

liderazgo fuerte para transformar su entorno, aportando elementos necesarios para un mejor 

desarrollo del bienestar para su familia y nación. Como consecuencia de esto, la sede de 

Palmira nace de un llamado que le hace Dios a los pastores Pedro Vargas y su esposa 

Francia, éste primero de profesión contador, y quienes en su momento fueran líderes 

principales de Misión Paz a las Naciones en Cali; pues pertenecían al equipo del G12 del 

apóstol y la profeta. Cumpliendo al llamado, se les encomienda la labor de abrir un grupo 

de paz en Palmira en el barrio la Emilia, debido a que los congregados que viven en ésta 

ciudad asistían a Cali, siendo los mismos quienes elevan la petición de crear la sede por 

cuestión de distancia.  

Ilustración 13 

Fachada de la iglesia Misión Paz Palmira. Ubicada en Carrera 34 #31-29, Barrio Pomona  

 

Tomada por: Estefanía Ramírez. Febrero 27 del 2014. 
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Este grupo de paz que nace en Palmira, y que poco a poco se engrandece, ya requiere de 

una iglesia, la cual abre sus puertas el 9 de marzo de 2003 en el barrio Pomona o Colombia, 

donde todavía se encuentran ubicados actualmente, pues la visión del pastor Pedro era un 

lugar de gran tamaño (ver foto No.14) desde el inicio para tener la motivación de llenarlo 

con almas
51

; con esta visión ha logrado alcanzar hasta hoy en día más de 3.000 

congregados, de los cuales 600 son jóvenes. Como una peculiaridad, la iglesia de Misión 

Paz en Palmira también está rodeada por discotecas, bares, moteles, etc. De la misma 

manera que sucedió con la iglesia principal en Cali, cuando tuvo sus inicios en el Centro de 

Evento Las Vallas. Siguiendo esta línea, en ésta sede también ha predominado el factor 

mediático religioso-protestante, el cual ha jugado un enérgico papel interventor en el 

contexto social, influyendo en el cierre de algunos de estos negocios, pues dicha forma de 

religiosidad ha tomado mucha fuerza, no tanto por aquello de la fe, sino porque su 

argumento religioso se consolida socialmente como un objeto o instrumento de legalidad 

apoyado en lo sagrado, el cual fija unas medidas basadas en una serie de valores que 

previamente miden las consecuencias de la acción, y cuyo efecto es determinado por la 

trasmisión de sentimientos de culpa sobre los propietarios de aquellos establecimientos 

comerciales, convirtiendo tal religiosidad en una fuente de legitimidad debidamente 

organizada, y la creencia en una fuente de moralidad solemnizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
51

 Personas que se congreguen a la iglesia, siguiendo su doctrina. 
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Ilustración 14 

Salón principal de la Misión Paz Palmira 

 

                      Fuente: Foto tomada por John Contreras. Febrero 27 del 2014 

 

También es cierto que, intentar el cierre de algunos de estos bares ha sido un poco más 

difícil, pues la estratificación 1 y 2 no ayuda en este proyecto de clausurar tales 

establecimientos, mientras que en la principal al estar ubicada en un estrato 6, sí le 

permitieron disolver estos mercados del ocio. 

 

La iglesia tiene el enfoque específico de Reparadores de Portillos
52

, o sea edificadores de 

familia, empezando por las prédicas en las celebraciones y siguiendo con la Fundación, la 

cual está enfocada en un proyecto llamado Plan de Vida, con el fin de ayudar a restaurar a 

los hombres que están en la drogadicción, comenzando con un plan de desintoxicación en 

busca de una restauración social; por el momento solo es para hombres, pues sólo cuentan 

con un espacio o finca, y se les da prioridad por ser (según los parámetros de la iglesia) la 

cabeza del hogar, aunque en una visión a futuro se espera contar con otro espacio para 

comenzar el proceso con las mujeres.  

                                                           
52

 Restauradores de las puertas de la familia. 
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En cuanto a la relación de la Fundación Plan de Vida con la Fundación Misión Paz, que 

ejerce en la iglesia principal, doña Francia
53

 nos explica que “aunque todos somos de la 

misma casa, nuestra fundación no está ligada directamente con la Fundación Misión Paz, 

porque cada sede es autónoma en guiarse en una línea de servicio social, aunque con la 

expansión de Misión Paz Cali, se está pensado en crear una sede también de la Fundación 

principal, para la cual en este momento ya se le está adecuando el espacio dentro de la 

iglesia”.  

 

En cuanto a las cuestiones de su estructura física interna y su organización eclesiástica, la 

sede de Misión Paz Palmira, cuenta con un modelo igual al de su iglesia madre; los 

domingos celebración de familia, los días sábados fiesta de jóvenes, los miércoles  

celebración de líderes y ministerio infantil, cada semana tienen campañas de evangelización 

por redes, y un evento de fe denominado Casa de Oración, que se efectúa todos los días en 

la iglesia. Por otra parte, los llamados encuentros salen directamente de Palmira, pues ya 

son independientes de la principal, logrando que cada semana salga uno. Cuando regresan 

de su iniciación dan comienzo a la Escuela de Formación Integral, pero a diferencia de la 

principal, en la cual tienen maestro por cada nivel; aquí es el pastor Pedro Vargas, quien 

con su esposa, son los encargados de formar a los nuevos feligreses, en los diferentes 

grados de profundidad religiosa, logrando a través de su formación crear pastores, y a la 

vez más sedes de la iglesia Misión Paz a las Naciones; como ejemplo tenemos que los 

pastores de Popayán y Tuluá salen formados de Palmira, de la misma manera se fundan las 

iglesias en las localidades de Pradera y Rozo, y continúan haciendo su labor
54

 en las 

comunidades de los municipios de Florida y Cerrito – Valle con el mismo fin. 

 

Gracias a lo mencionado anteriormente, el pastor Pedro Vargas logra ser nombrado como el 

director de todas las sedes, ya que el apóstol Jhon Milton, en su afán por lograr una mayor 

integración con la sedes, nombra al pastor Pedro para que desempeñe dicha labor en su 

representación, pues según las palabras de nuestra entrevistada “Nuestro apóstol es 

                                                           
53

 Es la secretaria ejecutiva, del sector administrativo de la sede Misión Paz a las Naciones de Palmira. 
54 Evangelizar los lugares para conseguir la feligresía. 
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demasiado afectivo con sus iglesias, tanto que ésta sede la visita por lo menos cada tres 

meses, pues tiene la visión para cuando termine el CIDS de fortalecer Misión Paz 

Palmira” (Barona, 2014), debido que la congregación de la ciudad de la Villa de las 

Palmas, es consciente de que primero está en fortalecer la iglesia madre para luego 

expandirse hacia sus hijas. 

 

3.2 Misión Paz a las Naciones Buenaventura. 

 

En el proceso de expansión que genera la Iglesia Misión Paz a las Naciones, logra 

establecer su presencia en unas de las ciudades con mayoría de habitantes afro. El 

nacimiento de ésta sede se debe a una pareja, Marcos Sánchez y su esposa, los cuales en la 

actualidad son los que ministran la alabanza
55

, ya que en sus inicios hacían parte de una 

comunidad religiosa en la cual llevaban once años, pero según las palabras de la pastora 

Marta
56

 “ellos no sentían nada, seguían con un vacío espiritual”, en la búsqueda de llenar 

su espiritualidad llegan a Misión Paz a las Naciones en Cali, consiguen hablar con el aquel 

entonces pastor Jhon Milton (hoy en día apóstol) y éste los encarga a los servidores líderes 

Edison
57

 y su esposa Marta (ver foto No. 15), con el fin de que ellos les ayuden hacer la 

consolidación; éstos van a visitarlos hasta Buenaventura, y así comienza el desafío de 

darles el grupo de Paz viajando cada ocho días. A medida que van pasando las visitas los 

familiares se van uniendo, buscando esa paz espiritual, logrando que el grupo de Paz se 

establezca con once personas, quienes llegado el momento puedan participar de un 

encuentro, siendo trasladados a Cali para que desde la iglesia principal sean conducidos a 

dicho evento. 

 

 

 

 

                                                           
55

 Es la parte de las celebraciones donde cantan adorando al padre celestial. 
56 Junto con su esposo Edison Zapata son los pastores de la sede Misión Paz a las Naciones Buenaventura.  
57 Sobrino del pastor de la sede de Palmira Pedro Vargas. 
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Ilustración 15 

Los pastores de Buenaventura 

 

En el centro se encuentran el pastor Edison y su esposa la pastora Marta.  

Fuente: Tomada por un feligrés de la iglesia Misión Paz Buenaventura. Julio 6 del 2014  

 

 

La misión de los pastores Edison y Marta en Buenaventura empezó con un grupo de paz, 

quienes después de haber ido al encuentro, iban cada sábado a darles los temas establecidos 

para la Escuela de Formación Integral y seguido el de su grupo de Paz. Pasado un año 

habían enviado un grupo de otras 30 personas a encuentro, por tal motivo se ven en la 

necesidad de presentarle la propuesta a su apóstol de poder abrir una celebración dominical, 

quien finalmente les da el permiso, logrando que su primera celebración sea en el centro de 

la ciudad en un auditorio de FENALCO, rentado por horas y en el cual duran un año, 

logrando llegar aproximadamente a 130 congregados. Luego de esto, llega la necesidad de 

hacer los eventos naturales de la iglesia (ayunos, alboradas, etc.), por lo tanto se ven en la 

obligación de buscar un espacio más grande en el cual se pudieran ubicar de manera más 
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estable, encontrando una bodega (ver foto No. 16) a la entrada de la ciudad, donde se hallan 

actualmente. 

 

Ilustración 16 

Fachada de Misión Paz a las Naciones Buenaventura. Ubicada en la carrera 58 #5-86, 

Barrio Cascajal 

 

 

Tomada por Estefanía Ramírez. Julio 6 del 2014. 

 

Así fue el comienzo de la sede de Misión Paz en Buenaventura, hoy en día cuenta con 15 

grupos de Paz, 6 grupos de jóvenes
58

, tienen un modelo de la misma organización tanto 

física como en su cronograma interno de la iglesia principal, han logrado una 

independencia con la cuestión de los encuentros, pues estos ya salen cada mes desde la 

sede. En cuanto a la problemática social en que se ven enfrentados como comunidad 

religiosa existe: 1. Una cultura del baile y de la rumba los fines de semana; 2. Por ser afros 

sus creencias religiosas constituyen un componente sincrético entre las huellas de africanía 

y la fe católica lo que hace lento el proceso de conversión a Misión Paz, como lo explica la 

                                                           
58 Los cuales hacen de un conjunto aproximado de 30 jóvenes congregados.  



82 
 

pastora Marta, en cuanto que “la religión que ellos practican es una mezcla de catolicismo 

y de tradiciones africanas, representada en las actividades donde le rinden culto a sus 

santos”; lo que provoca lentitud en proceso de expansión que tiene la visión de la iglesia 

Misión Paz en Buenaventura. 

 

Existe el sueño de una ampliación, siendo los feligreses el principal generador de este 

objetivo, debido a una futura multiplicación y al entusiasmo que les genera Misión Paz 

Cali, puesto que cuando viajan a la iglesia principal quedan fascinados y deslumbrados, 

pero gracias a la formación de sus pastores son conscientes que lo primero para cualquiera 

de las sedes es fortalecer y alimentar a la principal, en su proyecto de expansión con el 

CIDS, ya que según la perspectiva del pastor Edison “si la iglesia madre está formada bajo 

la unción, no se hará esperar la lluvia de bendición para sus hijas, por esto hay que 

esperar, ya que los “tiempos de Dios”
59

 son perfectos”.  

 

3.3 Misión paz a las Naciones Pereira. 

 

“La iglesia empezó y no había sede”, fueron las primeras palabras del pastor Daladier 

Demarchy, cuando se le pregunta por los inicios de la sede de Misión Paz a las Naciones en 

Pereira, que empieza con la visita de la hoy pastora Martha Palacios de Demarchy a su 

hermano, el pastor Cesar Palacios, gracias a este último, ella empieza a asistir a la iglesia 

Misión Paz del pastor Jhon Milton, cada que venían de vacaciones a Cali. Con las 

frecuentes visitas, la pastora decide ir a un encuentro, aunque su esposo iría dos años 

después.  

 

Con el adoctrinamiento que reciben los pastores Demarchy en la iglesia principal, dan 

inicio a una labor de discipulado con tres familias, las cuales se les vincula a un proceso de 

consolidación
60

, hasta que llega el momento de enviarles a la sede principal en Cali, donde 

serán encaminadas a un Encuentro o retiro espiritual. Son estas mismas familias y personas 

                                                           
59

 Tiempo llamado Kairos o momento de Dios, el cual difiere del tiempo Cronos, que es cuantitativo. 
60

 Es el proceso de seguimiento y cuidado pastoral que se le brinda al nuevo creyente. 
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del alrededor que los conocían, y quienes comenzaron a ejercer presión para que se 

construyera una iglesia que los congregara; pero esto no sucedería sino hasta que el apóstol, 

llegado un día en medio de una celebración, les dijo que: “hay un llamado para ustedes, 

van a abrir iglesia en Pereira” esto sucedió en el año 2004. 

 

La primera celebración fue en Hotel Torreón, contó con la asistencia de 80 personas, en ese 

lugar empezó el proceso de congregación, pero comenzaron a desplazarse de locales en 

locales pequeños con el fin de lograr establecerse de manera duradera, éste finalmente es 

conseguido, y es donde están establecidos (ver foto No.17), en un sector de la ciudad cerca 

de importantes centros comerciales. En la actualidad la iglesia cuenta con diferentes 

actividades en el transcurso de la semana, mayormente en el plano administrativo, dejando 

los días domingos para las celebraciones evangélicas familiares; y los días sábados dan 

prioridad a la consolidación de los jóvenes que pertenecen a la comunidad religiosa, 

llevando a cabo una preparación de liderazgo con los chicos de dicha congregación, en el 

horario de las 4pm, que al parecer se ha establecido como la celebración oficial; cabe 

aclarar que los jóvenes se han demorado en establecerse, por ello de que están en una 

guerra constante, contra las ofertas de una sociedad desbordada de cautivantes alternativas, 

que logran una inestabilidad, en cuanto a los proyectos que inician y que en algunas veces 

sucumben ante dichas aspiraciones.  
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Ilustración 17 

Fachada de Misión Paz a las Naciones Pereira. Ubicada en la calle 31 #7-45. 

 

Tomada por John Contreras. Julio 20 del 2014 

 

El inconveniente de mayor relevancia que se le presenta a la sede Misión Paz Pereira es la 

lucha contra el satanismo
61

, la cual se combate con mucha guerra espiritual
62

, en busca de 

una purificación para la ciudad, tratando de erradicar las principales cabezas de estas 

comunidades, y que son dirigidas por enemigos “físicos”; mientras que a diferencia de las 

otras sedes, el objetivo a combatir contrasta con el sentido de lucha de la Perla del Otún, 

pues las distintas filiales de Misión Paz disputan objetivos más habituales como el alcohol, 

la rumba y la santería.   

 

Una cualidad importante de los pastores de Pereira, es que gracias a que cuentan con el aval 

del apóstol John Milton Rodríguez, pueden todavía trabajar secularmente y de manera 

laica; por lo cual el pastor Daladier Demarchy, se desempeña como Docente de la 

Universidad Pedagógica de Pereira, y de la misma manera la pastora Martha Palacios de 

Demarchy, quien se desempeña como fisioterapeuta en un hogar geriátrico. Este vínculo 

                                                           
61

 El satanismo es la adoración o veneración a Satán (según Biblia Hebrea, era un ángel que desafiaba la fe de 

los humanos y la religión) como a una deidad. Consta de un número de creencias relacionadas y fenómenos 

sociales, tratados a través de rituales que según la doctrina cristiana son oposición a Dios. 

62
 Según las Sagradas Escrituras, consiste en una lucha contra potestades de las tinieblas. Efesios 6:12. 
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laboral les permite acercarse mayormente a personas no conversas con el mundo 

protestante (cristianos), por lo cual les incentiva regularmente a crear eventos de contenidos 

evangélicos, con el fin de atraer e invitar solamente a personas seculares, porque “Jesús 

mandó a hacer discípulos, no a sacarlos de las otras iglesias,  y eso concierne a los que no 

están ganados” (Demarchy, 2014). 

 

Apoyando la labor anterior la iglesia tiene el trabajo social con personas de la calle, se 

reúnen, preparan alimentos, y van a evangelizar a las calles, con el objetivo (según el pastor 

Daladier) de “Al menos estar sembrando e intentando que la gente llegue en busca de su 

sanación”, creando una similitud con la sede de Palmira y con la Fundación de la iglesia 

principal de Cali, las cuales también están basadas en la alimentación, puesto que buscan 

con esto impactar en las familias, para lograr edificarlas bajo los parámetros que Jesús dejó 

a través de su Palabra. 

 

3.4 Misión Paz a las Naciones Popayán. 

 

Esta sede tiene una particularidad con relación a las otras sedes de las que hemos hablado, y 

es que en el tiempo que lleva de funcionamiento ha tenido dos pastores principales, a 

diferencia de las otras, en las cuales el pastor que funda es quien está ejerciendo aun su 

labor  en ellas. Misión Paz a las Naciones Popayán nace con el pastor Carlos Sanclemente, 

quien inició esta labor de evangelización a través de los denominados grupos de Paz, y 

cuando logra que su congregación sea lo bastante estable como para crear una Casa de 

Dios, abre finalmente la iglesia en el mes de abril del 2006, obviamente con el 

consentimiento de su líder principal el apóstol Jhon Milton Rodríguez. Ésta inicia en una 

bodega (ver foto No. 18) alquilada que es la misma donde se encuentra actualmente, pero 

por ajustes en la organización eclesiástica que el mismo apóstol ve necesarios, el pastor 

Carlos es trasladado a la sede Misión Paz Buga hacia finales del 2009. 
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Ilustración 18 

Fachada de Misión Paz a las Naciones Popayán 

 

Tomada por: Estefanía Ramírez. Octubre 05 del 2014 

 

Debido a esto acude a remplazarlo el pastor Milton Muñoz y su esposa Marisol, llegan a 

complementar el trabajo que ya se había empezado con el evangelismo en los grupos de 

Paz, y como mérito propio logran crear la parte de la labor social que deben ejercer las 

iglesias sedes, creando un comedor infantil que cuenta con alrededor de cincuenta niños; se 

puede ver que su enfoque está dentro la Fundación Misión Paz, pues se hace la labor a 

través de la alimentación, lo cual demuestra que no solo es el compromiso espiritual, sino 

también la complementación de valores, donde se integran y aprenden los principios de 

Dios, con esto intentan demostrar uno de los objetivos que los lleva a ser exitosos en la vida 

cristiana. En esa búsqueda del éxito es fundamental que la predicación logre la aplicación, 

pues cuando esto no ocurre (en palabras del pastor Milton) “es como un carro muy bonito, 

pero sin gasolina”, exponiendo en estas palabras la misión del apóstol Jhon Milton, que 

consiste en sostener la predicación evangélica y buscar cómo generar opciones que traigan 

beneficios a la sociedad en la medida que está se va aplicando, “como ejemplo de esto él 

(apóstol) también empezó con un comedor con treinta niños, desafiándose por cosas 

mayores como cuando funda la primera sede, cuando tiene la confianza de mandar a otros 
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hombres, preparados previamente por él para que creen valores cristianos a través de 

pasar el testimonio, logrando con esto recoger lo que siembra a un ciento por uno” 

(Muñoz, 2014)
63

.  

 

Para este momento la iglesia cuenta con una congregación aproximada de unas 400 

personas, entre las cuales se encuentra un promedio de 50 jóvenes, quienes al igual que en 

la sede principal también tienen su espacio de celebración los sábados en la tarde, aunque 

son un desafío, pues se presentan altibajos los cuales combaten día a día, formando los 

chicos principalmente con unas fuertes bases, ya que según ellos no se trata de despertar un 

frenesí efímero en los jóvenes, sino que por ellos mismos conquisten sus logros, que éstos 

no sean llevados por emoción sino por pasión, y que salgan a proclamar y a dar su 

testimonio. “Este es uno de los anhelos que posee cada una de las sedes, que los jóvenes de 

nuestra sociedad busquen transmitir, impregnar, ser un ejemplo para que todo el mundo 

beba de esa agua de vida
64

” (Muñoz, 2014).  

 

El gran muro con el que se encuentra la iglesia, es que la ciudad de Popayán posee un 

fuerte arraigo costumbrista con la religión católica, por tal razón persisten en la expectativa 

de lograr poco a poco en conquistar las almas de los ciudadanos, y que a través de la 

Sagradas Escrituras pronunciadas por el pastor Milton Muñoz lleguen al convencimiento; 

que aquellas personas que sientan un vacío espiritual obtengan finalmente un cambio, 

aunque no es nada fácil “porque la gente es muy prevenida y cerrada  con su tradición, 

pero decidieron creer en el Señor y en su visión que los tiene a ellos como instrumento” 

(Muñoz, 2014). Por lo regular en fechas puntuales afianzadas por la ciudad como la 

Semana Santa
65

, tienen lugar numerosas muestras de religiosidad popular, destacándose las 

procesiones y las representaciones de la Pasión, como lo es la tradicional subida del Divino 

Ecce Homo; la sede de Misión Paz muestra que la característica que representa este santo 

                                                           
63

 Palabras obtenidas del pastor Milton Muñoz en la entrevista realizada en la sede de Misión Paz a las 

Naciones Popayán. Octubre 05 del 2014. 
64

 Según las Sagradas Escrituras, quien beba de esta agua no volverá a tener sed jamás. Juan 4:13-14. 
65

 Es la conmemoración anual cristiana de la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús. Por ello, es un período 

de intensa actividad litúrgica dentro de la religión católica. 
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no es recomendable, “pues representan un tipo de “sometimiento”, los hombres están 

maniatados, débiles, faltos de iniciativa gracias a ese tema” (Muñoz, 2014), el problema 

radica en que para esta iglesia son los hombres los que edifican el hogar, entonces si eso 

representa la cabeza el resto de la familia está igual; esta falta de decisión está representada 

según el pastor Milton “desde un punto de vista general, pues Popayán, que como ciudad 

tiene la misma edad de Cali, pero en cuanto a un progreso notorio no se le nota, pues es 

una cultura con un gran letargo, y con hombres taciturnos” (Muñoz, 2014). 

 

Aunque el lugar donde se encuentran ubicados actualmente, les está quedando pequeño 

para la infraestructura de la iglesia, por ahora no hay planes de un traslado, pues los 

pastores y por ende su comunidad tiene la misma ideología de las sedes anteriores, un 

desafío de poder ayudar el inicio de un proyecto (CIDS), que arranca con la iglesia 

principal, pero que va a repercutir a muchas familias con todo lo que proyecta, por eso cada 

sede maneja una “siembra”
66

 especial, pues piensan que “es el primer precedente del 

Señor que se expandirá en las ciudades de las distintas sedes” (Muñoz, 2014). Por tal 

razón, el único progreso a corto plazo, será ampliar por el momento el número de las 

celebraciones diarias que dan los domingos, para evitar los gastos de traslado de lugar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
66

 Una colaboración monetaria mensual que sale de los ingresos de la sedes. 
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CONCLUSIÓN  

 

 

La investigación preliminar sobre la religión protestante nos arrojó como consecuencia que 

las iglesias son el resultado de afectos preexistentes, y que para estudiarla hay que 

adentrarse en esos sentimientos, dejando a un lado las representaciones, a las que se 

considera como superficiales. Al abordar la investigación sobre las hierofanías en las 

iglesias cristianas protestantes, nos encaminamos en indagar el papel trascendental que 

juega el protestantismo desde su llegada a América Latina, Colombia y para nuestro caso 

específico el Valle del Cauca, el cual traía consigo un mensaje definido: el cristiano debe 

convertirse en un promotor de cambio exigiendo la instauración de un orden social justo, y 

que para alcanzarlo es necesario proceder hacia un cambio de estructuras. 

 

Con este mensaje fueron creciendo pequeñas iglesias, las que finalmente forjaron a sus 

feligreses a partir de su vinculación a este tipo de prácticas y creencias; un ejemplo de esto 

es el lugar donde se hizo el estudio de caso: La  Iglesia Cristiana Protestante Misión Paz a 

Las Naciones. Así pues, con la incorporación de esta comunidad religiosa en el escenario 

del mundo protestante, nos dimos cuenta que en su aspiración de cumplir con la misión de 

un cambio para la sociedad, la cual está en una constante transformación, les ha sido 

necesario crear un ideal, que en su haber le sirva como base y fundamento a la 

congregación; en este caso la iglesia Misión Paz a las Naciones, pretende promover la 

unidad de todos los hombres en su seno, según ellos, argumentando que a través de esto 

reconozcan en Jesús el autor de la Salvación.  

 

Está iglesia busca la manera de salvaguardar tal mensaje, estableciendo reuniones en las 

que los individuos que estén estrechamente acoplados, reafirmen los valores y sentimientos 

que tienen en común, lo que al parecer les ayuda a fortalecer el efecto de estar juntos, 

quitando la idea de que no son familias separadas. Por esto, el sentido de las prácticas 

religiosas impartidas por el Apóstol Jhon Milton Rodríguez y su séquito de pastores, es 

mantener y reafirmar sentimientos colectivos, procurando expresar este modelo a través de 
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sus prédicas, y que según ellos están apoyadas y justificadas en los mandatos bíblicos para 

crear un contexto propio de lo sagrado, de ahí la existencia de ceremonias religiosas, siendo 

esto al parecer el hilo conductor de ellos, quienes añaden que éste les sirve para recrear su 

fe, teniendo por objeto, que el hombre se sienta transformado, exaltado, alegre, 

entusiasmado, cosas proporcionadas para que se sientan con una fuerza mayor; un ejemplo 

de esto serían las celebraciones que se llevan a cabo todos los fines de semana en la iglesia 

y los distintos congresos: Explosión, NGX, Mujeres Triunfadoras y Hombres de Verdad, 

que Misión Paz hace de forma regular. 

 

Si la religión requiere del culto para crear y recrear la fe, de un conjunto de actos 

regularmente repetidos, y si la sociedad es la fuente de esa acción, cuando los individuos 

que la componen están reunidos y actúan en común, entonces el sostén de la religión es lo 

social. Igualmente, se podría decir que la religión cumple una función social, que es la de 

mantener la solidaridad entre los individuos, con el propósito de compartir una visión del 

mundo y de la vida; en el caso de la iglesia Misión Paz a las Naciones, pretende asemejar 

esta correspondencia, haciendo ver que su ideal sería comprometerse en todos los proyectos 

concretos encaminados a la edificación de la comunidad, según ellos, el congregado debe 

ser un profeta activo de la utopía cristiana, explicando su fe en la promesa del reino de 

Dios, tal como se observó en el capítulo dos, cuando se explica cómo los congregados 

toman la creencia o el mensaje dado por la iglesia, de manera muy reveladora y 

significativa para su vida, ya que la misma institución religiosa lo que busca es que la 

misma persona asimile esta idea de divinidad, siendo por estos motivos que ellos busquen 

la conversión del alma. 

 

Encontramos que la iglesia Misión Paz a las Naciones, se empeña en idealizar 

obsesivamente, toda una parafernalia derivada del conjunto de creencias concernientes a la 

escatología
67

, incluyendo aun en este dilema a todos los procesos y circunstancias que 

tienen que ver con la sociedad, esto significa que el objeto de su reflexión es el mundo que 

el hombre configura día a día con sus ideas y sueños. Por esto se podría decir que para esta 
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 En este caso, aquello que concierne al futuro prometido a los creyentes. 
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comunidad religiosa, el mundo que interesa es el que existe como creación y objetivación 

de parte del hombre, entonces el centro de su reflexión está en el cambio que pueden 

fomentar para el futuro del mundo, intentando promover y apoyar aquellas estructuras 

sociales más aptas para formar la comunidad de los “hijos de Dios”. Como ejemplo 

tenemos algunos de los proyectos liderados por los mismos pastores en conjunto con 

empresas, intentando mostrar con esto un modelo eficiente y próspero, lo que en su haber 

muestra aparentemente el logro del éxito empresarial sobre la base cristiana, y que al 

parecer está supuestamente mantenida sobre su fe, tal como lo es: la CUDES: Corporación 

Universitaria para el Desarrollo Empresarial y Social, en la cual se pretende dar una 

educación desde la práctica religiosa establecida. Dando a entender que la iglesia no es solo 

un lugar para el encuentro con una divinidad sino también un espacio de socialización de 

toda índole. 

 

Para los pastores de Misión Paz a las Naciones, su iglesia no sólo refleja a la sociedad real, 

es también la idealización de una sociedad basada en los cánones cristianos, entonces la 

esencia de ese mundo ideal que su religión representa a través de las “Sagradas Escrituras”, 

sólo puede ser obtenida por los mismos hombres en la efervescencia colectiva de la unión. 

Así, se fomenta la conciencia de grupo, logrando que sus creencias a través de su palabra 

influyan directamente en la personalidad de cada asistente a la comunidad religiosa, 

logrando que sean algo común para todos sus congregados, pues al parecer, aquello común 

y compartido supone en sus propios saberes que las personas se sientan más seguras, para 

ellos es una representación más firme, más estable. Es por esto que nos encontramos cómo 

la iglesia, consigue multitud de creyentes que estaban necesitados de una promesa no tan 

ligada a la eternidad, sino mucho más cercano a la existencia.  

 

Luego, el deber de los congregados de esta iglesia, es asistir a la escuela de entrenamiento 

para líderes completos, donde ellos podrán mirar de una manera más profunda las Sagradas 

Escrituras, donde al parecer aprenderán los principios de lo que significa convertirse en un 

líder de Misión Paz a las Naciones, para después transmitir y mostrarle a las nuevas 

generaciones que su iglesia procura ofrecerles paz, solución a las dudas, sentido a la vida y 
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que aprendan lo que dice la biblia, como por ejemplo vivir de manera sincera y sin tapujos; 

todo esto instaurado en un sistema fijo de normas y estructuras, es decir, de creencias y 

prácticas referentes al conjunto de representaciones que ordenan su pensamiento colectivo, 

que une a su comunidad religiosa, la cual tienen una interpretación de la sociedad, donde se 

muestra como el centro de una conciencia colectiva, que domina y ejerce autoridad sobre 

conciencias particulares, a la cual deben aprender a sujetarse todos los que quieran ser parte 

de ella. Es de mencionar que el modelo de organización que impera en la iglesia Misión 

Paz a las Naciones es el llamado G12, que como lo hemos dicho previamente es una 

estrategia de evangelismo y multiplicación, basada en la compasión por las almas y el amor 

a Jesús. 

 

Se puede decir entonces, que así como la iglesia Misión Paz cumple la función de integrar y 

regular a los miembros de su comunidad, también tiene la potestad de definir ciertos hechos 

como religiosos, mientras que otros los cataloga de profanos. Como consecuencia, el 

hombre atribuye el sentido a las cosas con las cuales se relaciona: propiedades que no 

tienen poderes excepcionales, virtudes que no poseen los objetos de la experiencia vulgar. 

Surgen los objetos sagrados, que cumplen una función de integración; pues como Mircea 

Eliade decía: Aunque lo sagrado va cambiando de forma, no significa que por ello pierda 

su carácter fundamental a lo largo de la historia de la humanidad. Como ejemplo de ello 

tenemos el púlpito, que representa un lugar especial donde el ministerio pastoral sube a dar  

ministración espiritual, la predicación y enseñanza de la palabra de Dios; pero a la vez, el 

púlpito se convierte en un lugar de encuentro de los creyentes, cuando se da la oportunidad 

para hacer un llamamiento, invitar al altar, y ministrar a la necesidad del pueblo. En este 

caso el púlpito se convierte para su comunidad religiosa, en un lugar de “sanidad para el 

alma y para el cuerpo, de ministración y reconciliación”. 

 

Las significaciones sagradas están separadas de la vida cotidiana, imperan tabúes, 

prohibiciones, cargados de simbolización. Vale recordar, que es el hombre en la vida 

colectiva el que le otorga a estas significaciones ciertas cualidades suprahumanas, que en sí 



93 
 

mismo éstas no tienen; algo así como la cruz
68

, un objeto insignificante, al cual el grupo es 

quien finalmente pone en él un símbolo como objeto cargado de símbolo. Por lo cual, la 

división entre los objetos, las significaciones sagradas y profanas, son una división de 

origen social no inscritas en la naturaleza de las cosas.    

 

Para terminar, queremos dar respuesta a la pregunta-problema que motivó el desarrollo de 

nuestro tema de investigación: ¿Cómo La  Iglesia Cristiana Misión Paz a Las Naciones a 

través de manifestación de lo sagrado, ha logrado establecer un liderazgo con capacidad de 

transformar su entorno y convertirse en un hito de desarrollo social? 

 

La respuesta a tal formulación es que la religión es un sistema de ideas, un conjunto de 

representaciones que se originan en la unión de lso individuos. El fundador y actual líder 

principal de la iglesia cristiana protestante, Misión Paz a las Naciones, el Apóstol Jhon 

Milton Rodríguez, fue muy consciente de que a través de la vida colectiva y sus 

representaciones, se puede producir con gran intensidad un despertar del pensamiento 

religioso y con esto un conjunto de ideales que presentados a través de sus ceremonias, 

cultos y proyectos (como la escuela de liderazgo, la universidad), establecen un estado de 

efervescencia, donde las energías de sus congregados están sobreexcitadas y las 

sensaciones son más fuertes; llevando a que los hombres no se reconozcan como un solo 

individuo más de la sociedad, sino que se sientan transformados, y en consecuencia 

busquen transformar el medio que lo rodea. Cerrando así con lo dicho por Durkheim en sus 

estudios “la religión es la fuente y el origen de todas las instituciones sociales”. 
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 Es un objeto que el cristianismo se toma como emblema, y puede incluir una diversidad de atributos y 

significados. 
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ANEXOS 

 

 Como la iglesia Misión Paz a través de la manifestación de lo sagrado, ha 

logrado establecer un liderazgo con capacidad de transformar su entorno y 

convertirse en un hito de desarrollo social? 

 Cuál es la visión entre lo sagrado y la sociedad para Cali? 

 

Respuesta del Apóstol de la iglesia Misión Paz a las Naciones: Jhon Milton Rodríguez  

 

“Te puedo contestar diciendo que Dios ha estado por encima de cada proyecto en mi vida. 

Si lees el libro que saqué el año pasado, podrás darte cuenta que es muy importante 

aprender a soñar, pero declarar que ese sueño es realidad cuando se vencen los obstáculos y 

se atreve a escalar la montaña que a veces no queremos escalar.  

 

Hay que aprender a creer las promesas que Dios tiene para nosotros y seguir fiel y 

obedientemente su palabra, solo de esa manera se pueden hacer y realizar proyectos que 

para el entendimiento humano no es comprensible, pero en lo sobrenatural, en lo que Dios 

nos ha puesto, todo es posible.  

 

Dios ha guiado todos los proyectos para que sean una bendición para la ciudad y para el 

país, y continuará haciéndolo porque creemos en su palabra, y queremos conquistar y 

cambiar desde lo sagrado el camino de nuestra comunidad” 

 

Te bendigo. 
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Respuesta de los pastores de jóvenes de la iglesia Misión Paz a las Naciones: Gerardo 

y Diana Aristizábal  

 

Pastor Gerardo:  “yo pienso que tenemos que comenzar por ver nuestro modelo, que es 

Jesús, la palabra de Dios y podemos ver que el modelo de Jesús es un liderazgo integral, 

que no solamente se interesaba que las personas estuvieran fuertes y tuvieran un 

conocimiento espiritual, sino que cada área de su vida tuviera un orden y una integralidad; 

yo pienso que la transformación hacia afuera comienza en la medida que primeramente 

estemos formados hacia adentro como persona, entonces en la medida que tú aprendes a ser 

una persona que sigue los parámetros de la palabra de Dios y que tienes como modelo el 

señor Jesucristo, empiezas a ser un modelo y un testimonio con un liderazgo, ya que eres 

ejemplo y muestras ese desafío para otras personas, es lo que sucede con Jesús que es 

nuestro mayor ejemplo y mayor desafío; entonces conforme a la palabra y a su testimonio 

de vida aprendemos a ser hijos, esposos, padres, empleados, empresarios, y no solamente 

de una manera como lo buscan los mundanos, buscando intereses egoístas, queriendo salir 

adelante ellos solos, aun pisoteando a las personas sin interesarse que estén bien, sino que 

el modelo de liderazgo de Jesús, es de amor, de interesarse por los demás, de buscar que los 

demás estén bien, entonces en la medida en que tú estás bien con Jesús, buscando ese 

modelo en cada área de tú vida personalmente, tú también empiezas a ser un modelo para 

otros; Como un padre que tiene como modelo a Jesús, podrá levantar hijos que también 

amarán al Señor, que no vivirán de forma egoísta, que no les harán daño a otros, sino que 

vivirán con inspiración de amor para transformar a otros, para ayudar a otros. Entonces en 

eso nos basamos, nos apoyamos en un ser como Jesús, en conocer su palabra para 

transformar personalmente, y luego hacia un plano exterior. Porque si no se es tocado por 

Dios, guiado por el Espíritu Santo, las cosas que se hagan serán efímeras, pero si es así 

serán agentes de transformación, que comenzarán con sus familias a ser restaurarlas y 

fortalecidas, formando testimonios propios de vida”. 

 

Pastora Diana: “Cómo se logra transformar la sociedad de manera tangible?  Cómo yo sé 

que el modelo de Jesús es la manera como yo puedo vivir para que mi vida sea 
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transformada? Por lo cual debemos preguntarnos cuál es el carácter de Cristo? Pues es él 

quien tiene que vivir en nosotros, para poderlo multiplicar y esté en otros, pues la conducta 

y el comportamiento de los seres humanos no se pueden regir de manera correcta, sino se 

tiene a Jesús como un estilo de vida. El carácter de Cristo está en Gálatas 5:22-23 “Mas el 

fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, 

templanza”, son características que si las adoptamos en nuestra vida podremos generar un 

cambio en la sociedad, para que otros también reciban esto; porque si se adopta lo 

contrario, como, los comportamientos y las malas conductas que hay en la sociedad, estas 

llevarán a las personas a la destrucción”. 

 

Pastor Gerardo: “la religión no transforma sociedad, pues en la palabra no está estipulada 

que religión es la que va a generar un cambio para llevarte al cielo, él vino (Jesús), fue a 

enseñar un estilo de vida que surge de la bendita palabra de Dios, por eso en la iglesia lo 

que hay está escrito, es lo que se enseña, por eso cuando la gente llega a la iglesia se le dice 

que el mismo busque en la palabra, para confirmar que es lo que Dios está mandando 

hacer”. 

Hechos 11:26 “Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha 

gente; y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía” por esto 

aquellos que siguen a Jesús son llamados cristianos como lo dice la palabra. 

“Han buscado junto con el apóstol, traer la unidad entre las iglesias, pues la ciudad por más 

cosas maravillosas que haga Misión Paz a las Naciones, no la puede ganar una sola iglesia, 

por eso estamos con ese mismo sentir, y nos reunimos con los pastores de jóvenes de otras 

iglesias para estar unidos.  

 

Porque en la medida que estás lleno de Dios uno necesita hacer algo por lo demás, no se 

puede vivir bien sabiendo que hay alguien que está mal. Por esto lo que nos lleva a tener 

ese desarrollo social es el amor, por eso están ahí, porque ellos ya tuvieron esa 

transformación, y buscan que su nación la tenga también a través de sus proyectos, pues 

una universidad y una fundación hablarán muy fuerte en la parte social, en la empresarial, 

en la política, por eso es ahí donde hay que meterse, para tener esa autoridad y poder lograr 
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que la iglesia sea escuchada en todos los ámbitos, y tenga influencia para conquistar esta 

ciudad. 

 

La línea discursiva se maneja a través de los dones que Jesús envía a cada pastor, para que 

los desarrolle a la hora de predicar, pero siempre se tiene como base su palabra en las 

Sagradas Escrituras. Esto ayuda que el contacto con los jóvenes sea a diario, no solamente 

en las celebraciones cuando se les predica, sino escuchando sus problemáticas; nos 

identificamos con ellos, aprendemos de su lenguaje, entonces eso alimenta el discurso para 

poder dirigirse a ellos.    

 

La visión es ver la ciudad rendida a los pies del Señor, que la gente conozca no una 

religión, sino que conozca la vida que el señor Jesucristo nos presenta, que se den cuenta 

que vivir a través de su palabra realmente puede transformar sus vidas. Pues sólo él conoce 

nuestro futuro y nos puede guiar para llegar a él.  

El CIDS se va a convertir en un modelo internacional, el cual le vamos a mostrar a otras 

iglesias enseñando que si se puede, porque conocen la misma palabra y tienen el mismo 

Dios. Va a desafiar a muchos a hacer lo mismo, logrando ser influencia para toda una 

sociedad”.     
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