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RESUMEN 

La Comunicación observada desde sus elementos básicos siempre será objeto 

de estudio. En esta investigación académica se volvió relevante demostrar el 

papel que cumple el emisor y los efectos concretos que logra a través de la 

construcción de un mensaje, manteniendo en vigencia la Teoría Funcionalista 

de H. Lasswell. 

El observar las prácticas que conllevan la corriente neopentecostal en las 

iglesias Comunidad de Fe, Bethlehem, Plenitud de Gozo y Centro Bíblico de la 

Familia Cristiana demuestran que el poder de un discurso bien construido con 

elementos sustanciales para volverlo pragmático, sintáctico y semántico juegan 

un papel importante a la hora de convencer a los fieles que asisten cada 

semana para escuchar la prosperidad que bajará del cielo, convertida en 

milagros de acuerdo a la cantidad de dinero que ofrezcan a la iglesia y al 

pastor. 

La espectacularización del show puesto en escena a la hora de convencer a 

los necesitados espirituales acompañado con el carisma de los líderes 

religiosos y el escaso uso de la Biblia son básicos para complementar y 

fortalecer el proceso de la comercialización de la fe . 
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ABSTRACT 

Communication will always be an object of study even in their basic elements. 

In this academic research it was important to show the role of the emisor and 

the concrete effects that he gets through his message, which is exactly what the 

Functionalist Theory of Lasswell says. 

Observing the neopentecostal practices in the churches Comunidad de Fe, 

Bethlehem, Plenitud de Gozo and Centro Bíblico de la Familia Cristiana, you 

could see the power of a well constructed message with sustantial elements 

that make it pragmatic, sintactic and semantic and how it plays an important 

role when convencing the faithfull people who attend to listen about prosperity 

coming down from heaven, which eventually will become miracles according to 

the amount of money they give to the church and the pastor. 

The amazing show post in scene to convince the needy spiritual accompanied 

with the charism of the religious leaders and the limited use of the Bible are 

basic themes to complement the process of the sale of faith . 
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Introducción 

El movimiento neopentecostal es una corriente religiosa sustentada en la 

prosperidad que ofrece Dios a los creyentes que entregan sus diezmos y 

ofrendas a la iglesia. 

La iglesia neopentecostal nace del pentecostalismo tradicional que aparece 

alrededor de 1950 en Estados Unidos, a raíz del auge del capitalismo 

consumista en el que se impone el poder económico que la gente pueda 

alcanzar. Esta doctrina neopentecostal surge con un apogeo enorme en ese 

entorno, cruza barreras y llega a Latinoamérica y a Ecuador alrededor de 1990. 

Este estudio recoge documentadamente el inicio de esta corriente en el 

Ecuador, explicando sus prácticas e influencias en la sociedad quiteña. Se 

analiza cómo se promueven y propagan estas nuevas creencias y principios 

religiosos, a través de una muestra de cuatro iglesias representativas 

pertenecientes a la Administración Zonal Eugenio Espejo: Comunidad de Fe, 

Bethlehem, Centro Bíblico de la Familia Cristiana y Plenitud de Gozo. 

El análisis jurídico legal no se dejó de lado en ésta investigación, recurriendo a 

la normativa vigente anclada a la Constitución, Ley de Cultos, y su 

Reglamento. El Estado es laico y por ende las creencias personales de cada 

ciudadano son subjetivas, convirtiendo a sus instituciones relacionadas en 

meros registradores de iglesias, mas no en entes de control y regulación de sus 

prácticas ni de su manejo económico. 

Para el análisis se consideró en el uso de la Teoría Funcionalista Conductista 

de Harold Laswell, quien con su paradigma consiguió determinar la influencia 

que pueden lograr los emisores en sus receptores a través del uso del 

discurso, logrando efectos específicos que promuevan al emisor a controlar a 

sus receptores . 



• 

• 

• 

• 

2 

Además, se aplican distintas herramientas de investigación como la 

observación, el testimonio, la entrevista, el análisis y la elaboración de una 

encuesta. De esta forma, se logró determinar que la propagación de estas 

iglesias en Quito, se debe básicamente a la persuasión, influencia y 

manipulación que logran los pastores al convencer a sus fieles que la salvación 

depende del dinero que los fieles logren aportar para conseguir prosperidad 

material y espiritual en esta vida . 
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Capítulo l. En el principio, creó Dios los cielos y la 
tierra ... 

La idea de Dios 

De acuerdo con la creencia cristiana, el hombre concibió la idea de Dios en el 

mismo instante de su creación. Este pensamiento se apega al libro del 

Génesis, donde se narra la formación de Adán, el primer hombre, creado con el 

polvo de la tierra y un soplo de su creador. (Génesis, 2:7) 

La existencia de Dios es el punto de partida de toda religión como una "verdad 

fundamental". No se puede hablar de fe, de religión o de dogma sin aclarar 

esta postura. La razón humana puede llegar a demostrar la existencia de Dios 

a través de sus distintas manifestaciones que establecen preceptos y formas 

de vida, a las que se denominó como religiones. 

El antropólogo social Bronislaw Malinowski (1970, p. 231 ), destacado en las 

primeras décadas del siglo XX, establece que la religión es un sistema de 

creencias que determina el sitio del ser humano en la Tierra, su origen y su fin. 

"Prácticamente la religión es necesaria para el individuo medio para superar el 

desgarrado quebrantamiento producido por la expectación de la muerte, del 

desastre, del destino" . 

Por su parte, el antropólogo evolucionista del siglo XIX Edward Tylor da una 

definición más concisa y sostiene que la religión consiste en la creencia en 

seres espirituales. Esta idea converge con la teoría de Favaro (1995, p. 88) que 

considera que "la religión implica una relación con un Dios o con un espíritu 

( ... )". 

Para el sociólogo francés Émile Durkheim (1912, p. 49) , "la religión es un 

sistema solidario de creencias y prácticas relativas a cosas sagradas, es decir, 

separadas e interdictas, las cuales unen en una única comunidad moral 

llamada iglesia a todos los que se adhieren a ellas" . 
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Establecido el concepto de religión, es imposible separarlo de la idea de 

iglesia. Durkheim (1912) define a esta categoría como una comunidad moral 

conformada por creyentes y sacerdotes en torno a una misma fe. En la misma 

línea, Montenegro y Renold (2007, p.29) determinan a la iglesia como una 

institución jerarquizada que aspira a la universalidad. "No mantiene conflictos 

abiertos con los aspectos seculares de la sociedad en el sentido de que no se 

aparta del mundo ni lucha contra él, ya que intenta controlarlo". 

La iglesia es el primer tipo de institución que cumple la función de sostener a la 

sociedad con base en una misma religión (Durkheim, 1912). Es decir, que 

cuando se habla de religión, se alude a manifestaciones determinadas del 

fenómeno religioso compartido por diferentes grupos humanos. En la 

actualidad existen cinco religiones con mayor cantidad de adeptos: el 

hinduismo, el budismo, el cristianismo, el judaísmo y el islamismo. 

1.2. El Dios de los cristianos 

El judaísmo, el cristianismo y el islamismo son religiones monoteístas que 

tienen su origen en el patriarca Abraham y guardan un claro nexo histórico que 

las remonta a Oriente Medio. Todas creen que Dios denominó a Abraham 

como "padre de las naciones" y pactó con él una promesa: multiplicar su 

descendencia de gran manera. Este pacto parece imposible si se toma en 

cuenta que el patriarca tenía cerca de 86 años de edad y su esposa Sara 

bordeaba los 76 y era estéril. En su angustia, ella ofrece a Abraham la 

posibilidad de tener un hijo con Agar, su esclava. Ismael nace de la unión entre 

Agar y Abraham. Sin embargo, trece años después y gracias a un "milagro", 

Sara también puede convertirse en madre. Al hijo legítimo lo llaman Isaac. 

(Ochoa, 201 O, p. 2). 

Aunque el judaísmo habla de ambos hijos de Abraham, reconoce a Isaac de 

manera preferencial y lo considera el verdadero heredero de quien proviene el 

pueblo de Israel. El rasgo principal de la religión judía es la creencia en Yahvé, 

un Dios omnisciente que creó el universo y que en el futuro enviará un hombre 

denominado "el mesías", quien gobernará toda la humanidad y traerá paz a 

• Israel. 
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Las leyes del judaísmo están establecidas en la Toráh, una guía espiritual 

escrita en su idioma oficial, el hebreo. Este libro prioriza al diezmo (en cuanto a 

la parte económica), el cual empezó siendo una contribución tradicional para 

realizar buenas obras y terminó convirtiéndose en acto obligatorio para el 

pueblo judío. (Ochoa, 201 O, p. 3) 

Los cristianos, que partieron de las creencias del judaísmo, también reconocen 

a Isaac como heredero del pueblo de Israel. Sin embargo, ellos suman un 

personaje más importante a su historia: Jesús. Este último nació en lo que hoy 

es Palestina hace 2.000 años aproximadamente y dejó establecidos 

mandamientos principales: el amor a Dios y el amor al prójimo (Mateo 22:37-

40). Esta religión no puso nombre a su Dios pero estableció que su creador 

puede existir simultáneamente en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. 

Se jerarquizó sobre todas las cosas la prevalencia de la fe a través de la Biblia. 

En la parte económica, ellos fortalecieron la idea de contribuir de manera 

voluntaria para el bien común. (Ocho a, 201 O, p. 6, 7) 

Los islamistas también reconocen la existencia de Isaac e Ismael, pero dan 

especial importancia a este último, a quien catalogan como el principal sucesor 

de la promesa divina. Su fe está basada en el Corán, su libro superior, donde 

constan las revelaciones directas enviadas al mercader Mahoma por parte de 

su único Dios Alá, y la Sunna, un segundo libro que recoge las enseñanzas 

escritas por el resto de profetas. La religión islámica utiliza ambos libros, en los 

que se resumen los cinco principios básicos de sus fieles: la oración, la fe, la 

peregrinación, el ayuno y la limosna . 
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Tabla 1. División de las religiones 

Judaísmo Cristianismo Islamismo 

Mesopotamia, Palestina Arabia Saudita 
Oriente Medio 

Origen 

Templo sinagogas iglesias mezquitas 

Patriarca Abra ha m Abra ha m Abra ha m 

Fundador Abra ha m Jesús de Mahoma 
Nazareth 

Dios Yahvé Padre, Hijo Alá 
(Cristo) y Espíritu 

Santo. 

Libro sagrado Toráh (posee Biblia (Antiguo y Corán /Sunna 
cinco libros del Nuevo 

Antiguo Testamento) 
Testamento 

denominados 
Pentateuco) 

Adaptado de: cuadro elaborado por María Espinosa, religiosa de la iglesia 

"Sagrada Familia", ubicada en la Real Audiencia, al norte de Quito . 

1.2.1. Cristianismo: La religión más grande del mundo 

6 

Según Zaitegui (p.64), hasta el 2008, el cristianismo era la mayor religión 

abrahámica monoteísta del mundo ya que hasta ese entonces tenía 

aproximadamente 1600 millones de creyentes repartidos por todo el planeta. 

La identidad cristiana se reafirma en la época del emperador Augusto con la 

llegada del mesías prometido. Jesús nace en Judea, al sur de lo que hoy se 

conoce como Palestina y pasa la mayor cantidad de su vida en Nazareth, una 

región histórica constituida actualmente al norte de Israel. Jesucristo fue 

bautizado a sus treinta años por el predicador judío Juan Bautista. Este último 

se encargó de rendirle homenaje y proclamó que Jesús era el hijo de Dios, el 

• cual había llegado al mundo para redimir a los hombres de sus pecados. 
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Según la Biblia (Versión Reina Valera), Dios se había transformado en hombre 

y había sido capaz de atravesar todas las circunstancias a las que los humanos 

están proclives. (Juan 1:14, Reina Valera 1960) 

Los seguidores de la fe cristiana creen que Jesús fue crucificado, sepultado y 

resucitó al tercer día. Incluso, según narra la Biblia (Marcos 8-31, versión Reina 

Valera 1960), éste continuó su instrucción religiosa a los apóstoles durante 

días posteriores a su resurrección. 

Desde el Cercano Oriente, esta religión se extendió paulatinamente hacia Italia, 

donde en la época de Nerón ya existían grupos de cristianos. Los discípulos de 

e Jesús fueron los encargados de esparcir el cristianismo por una gran parte del 

Imperio Romano. Tras su desaparición, aún existían ciudades en las que se 

encontraban pequeñas comunidades que profesaban la misma fe, las cuales 

ya se denominaron como iglesias. (EIIauri, 1965, p.273) 

• 

El cristianismo tuvo las puertas abiertas para lograr su difusión en el año 300 

con la conversión de Constantino, emperador romano, quien proclamó la 

tolerancia hacia los seguidores de Jesucristo a través del edicto de Milán.Tras 

la muerte de Constantino, el emperador Teodosio consideró al cristianismo 

como la religión oficial del Imperio Romano en el 380. (Deiros, 1981, p. 16). 

El cristianismo mantuvo el mismo culto hasta 1 054, año en el que estalló un 

conflicto de poder entre la cabeza del oriente (el Papa) y el líder de oriente 

(Patriarca de Constantinopla). Esta disputa trajo consigo la división entre la 

Iglesia católica romana y la ortodoxa. Además de lidiar con los problemas 

internos, la iglesia tuvo que enfrentar cambios políticos, sociales y económicos 

de la época. Para 1150 nacen las primeras universidades y empieza la disputa 

entre la razón y la religión. 

Esta crisis desatada en el siglo XII obligó a la Iglesia a crear la Santa 

Inquisición, que eran instituciones dedicadas a erradicar el pecado mediante 

castigos que podían ir desde simples multas hasta la muerte. Asimismo, se 

crearon campañas militares impulsadas por el Papa con el objetivo de 

e establecer nuevamente el cristianismo como religión oficial. 



• 

• 

• 

8 

1.2.2. La Reforma que revolucionó la Iglesia 

Deiros (1961, p.64) asevera que los actos de la iglesia provocaron desconcierto 

en algunas personas, quienes venían en los papas una autoridad similar a la 

del emperador romano. Uno de los mayores críticos de las acciones papales 

fue el sacerdote Martín Lutero. Los reclamos de este teólogo alemán crearon 

un movimiento religioso conocido como la Reforma, la cual provocó un 

profundo cambio en las tradiciones de la Iglesia Cristiana y la posterior división 

de la misma. Editorial Concordia (2003, p.5) considera que las postulaciones 

más importantes del sacerdote alemán fueron las siguientes: 

• El amor de Dios sobre el temor a Dios . 

• La salvación humana no es por obra, es por gracia divina. 

• La penitencia interior propia perdura hasta la entrada al reino de los 

cielos y no se puede comprar un lugar en el más allá. 

• El Papa no tiene la capacidad para redimir culpas. 

El movimiento reformador iniciado por Martin Lutero sirvió de influencia para 

que teólogos de diferentes partes del mundo iniciaran un sistema protestante 

basado puramente en textos bíblicos. (Castro, 2009, p.6). Por ejemplo, el 

teólogo francés Juan Calvino esparció una doctrina similar a la luterana en 

países como Suiza, Francia y Norteamérica. Asimismo, en Inglaterra, el rey 

Enrique VIII rompió con la iglesia católica romana y creó la comunidad 

anglicana, un sistema protestante que combina la Biblia y la razón. (Deiros, 

1961, p.118) 

Aunque los movimientos reformadores buscaban mejorar algunos aspectos 

críticos de la iglesia, lo que en realidad lograron fue la aparición de nuevas 

ramificaciones del protestantismo. Entre las principales mencionadas por 

Castro (2009, p.6) están: 

LOS BAUTISTAS: Iglesias evangélicas con organización y creencia común. 

Hacen hincapié en la separación con el Estado y consideran a la Biblia como la 

única fuente de verdad. Después de la religión católica, es con la que más 

• bautizados cuenta. 
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LOS METODISTAS: Empezó en Gran Bretaña en el siglo XVIII y se extendió 

por el Imperio Británico y América del Norte. Su liturgia resulta sencilla y tiene 

como principales seguidores a trabajadores, granjeros y esclavos. 

LOS PENTECOSTALES: Basan su doctrina en el bautismo y en la glosolalia 

(creencia que afirma que el Espíritu Santo bajó y dio a los apóstoles don de 

lenguas, alabanza y fuerza para continuar con la expansión del evangelio). 

Para Deiros (1961, pg. 199), las ideas que empezaron con Martin Lutero 

tuvieron su mayor apogeo en 1815 cuando se acabaron las guerras 

napoleónicas. Inglaterra llevó la delantera por convertirse en potencia tras la 

Revolución Industrial. Para explicar la historia religiosa de una manera clara, 

Deiros (1992, p. 145) cita un cuadro elaborado por el profesor Kenneth S. 

Latouratte, quien grafica la historia de la expansión del cristianismo en su libro, 

el cual lleva el mismo nombre. 

• Persecusión 

• Iglesia estatal 

• Divisiones de Oriente 

• Cruzadas 

• Poder papal 

·Reforma 

• Avivamiento evangélico 

• Misiones 

Figura 1. Cronología del cristianismo 

Adaptado de: Cuadro elaborado por el profesor Kenneth S. Latouratte en su 
libro "Expansión del cristianismo" 
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1.3. El protestantismo en el Nuevo Mundo 

La historia en América inicia con la conquista en 1492, la cual se desarrolla 

paralelamente con la Reforma Protestante en Europa. España y Portugal, 

países fieles al catolicismo, fueron los colonizadores del continente 

latinoamericano. La represión del protestantismo durante la colonia llevó a 

cabo juicios en contra de todo aquel que tuviera las características de poseer 

prácticas religiosas distintas a las católicas. (Bastian, 1990, p.93) 

El factor que marca esta historia es la hegemonía española en los océanos 

debido a su poder económico. Es así, que al inicio, los intentos de colonización 

y la inserción del protestantismo fueron inútiles. (Dei ros, 1992, p.589). No 

obstante, en 1588, la armada española fue derrotada, y como resultado, 

Inglaterra y sus aliadas, pasaron a ocupar algunas islas caribeñas e 

instauraron los primeros protestantismos coloniales duraderos. 

Los británicos ocuparon gran parte de las Antillas a partir de 1625, empezando 

por las islas Bermudas, pasando por las islas de Providencia y Henrietta (San 

Andrés), hasta la captura de la isla de Jamaica en 1655, que se convirtió en 

hogar de los colonos que levantaron templos para iniciar el anglicanismo. 

Donde también grupos de misioneros bautistas y metodistas evangelizaron a 

toda la población hasta finales del siglo XVIII. Proceso que se repitió en las 

islas de Bermudas, Barbados, Leeward y Trinidad, también de propiedad 

inglesa. (p.58) 

Los holandeses empezaron a dominar los océanos y en su proyecto de 

colonización lograron intervenir en el progreso del calvinismo en Brasil y en las 

islas ubicadas frente a las costas venezolanas. Estos procesos dependieron 

totalmente de los deseos comerciales de las compañías europeas. Asimismo, 

Bastian (1990, p.56) establece que en estas colonias se usó un sistema de 

adoctrinamiento lento que buscaba convencer a indios y negros de 

encaminarse individual y racionalmente a la salvación . 
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1.3.1. Las sociedades protestantes y las revoluciones 

Durante las tres primeras décadas del siglo XIV acaecieron las revoluciones de 

independencia en América Latina, las que liberaron a la región del dominio 

español. Estas nuevas sociedades se constituyeron con una base religiosa 

católico romana, ya que según explica Bastian (1990, p. 97), permitiría 

mantener una hegemonía política y la unidad nacional aún precaria. 

Para Deiros (1992, p.618), el inicio de este siglo marcó la reaparición del 

protestantismo en Latinoamérica y este volvió de tres formas: la continua 

inmigración, el trabajo de las sociedades bíblicas y la obra misionera. Bastian 

(1990, p.1 00), por su lado y referente a una alianza política, apunta que las 

minorías adeptas al protestantismo existentes se aliaron al liberalismo radical 

para construir la modernidad latinoamericana. 

Los procesos de modernización implicaban la diseminación de la educación, 

por lo que las sociedades bíblicas británica y norteamericana fueron bien 

recibidas. Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Colombia y México fueron algunas 

de las naciones que recibieron a los difusores de la Biblia entre 1818 y 1827, 

pese a la resistencia de los sectores conservadores del clero. (Bastian, 1990, 

p.103) 

En el transcurso de la primera mitad del siglo XIX, el pluralismo religioso 

• todavía no estaba amparado en ninguna constitución. Sin embargo, tras un 

período de radicalización liberal varios estados latinoamericanos adoptaron 

medidas para velar por estos derechos. 

• 

Otra de la razones para que los liberales dieran amplia acogida a los 

protestantes fue que sería un arma combativa contra el catolicismo romano, así 

lo explica Bastian (1990, p.123): 

"El surgimiento de congregaciones y sociedades protestantes en 

América Latina en el período de confrontación entre la Iglesia y el 

Estado liberal no respondió a una penetración ni a una invasión sino a 

las propias demandas de los sectores ultraminoritarios" . 
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1.3.2. Latinoamérica, territorio de misiones 

Estados Unidos fue la principal fuente de misioneros para Latinoamérica, sobre 

todo a partir de 1862 con el nacimiento de la Sociedad Episcopal del Sur de 

Nashville, Tennessee y la Sociedad de la Iglesia Presbiteriana del Sur de 

Richmond, Virginia. En 1866 llegaron a Brasil presbiterianos, bautistas y 

metodistas norteamericanos. Organizaciones, que de acuerdo con Bastian 

(1990, p.126), en 1872 ya estaban presentes en ciudades como Buenos Aires, 

Montevideo, Río de Janeiro y Bogotá. 

Nuevas y numerosas sociedades misioneras aparecieron en continente entre 

1896 y 1908: Puerto Rico, ocho; Cuba, seis; y, Guatemala, cinco. Y en la 

región andina hubo menos presencia entre 1880 y 1916: Perú con una sola 

sociedad misionera; Ecuador, tres; Colombia, tres; Venezuela, tres y en Bolivia, 

cuatro. (Bastian, 1990, p.129) 

Así, para finales del siglo XIX, el interés de Estados Unidos por América Latina 

creció debido a la cercanía geográfica y a la simpatía por las corrientes 

políticas, por lo que se emprendió proyectos protestantes para esa región, que 

a decir de Deiros (1992, p.654) fueron más notables que las empresas 

británicas. El mismo autor explica que las misiones se incrementaron, ya que 

Estados Unidos se consolidó como potencia tras la guerra civil suscitada entre 

1861 y 1865, por lo que tenía total disponibilidad de recursos humanos y 

económicos. 

En las primeras décadas del siglo XX el protestantismo se había implantado de 

manera firme en Latinoamérica, aunque minoritariamente. Bastian (1990, 

p.155) lo corrobora al decir que "las sociedades protestantes habían alcanzado 

un espacio social y geográfico muy limitado". Este espacio protestante estaba 

ocupado por las principales denominaciones que habrían arribado al territorio 

hasta entonces: presbiterianos, metodistas y bautistas. (Deiros, 1992, p.677). 

Esta diseminación de la religión protestante se vio tachada como un 

instrumento de norteamericanización, de tal manera que Planchet (1928, 

p.180) calificó al protestantismo como: "amigo del capitalista y enemigo del 
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obrero". Como respuesta, las sociedades protestantes se agruparon en una 

organización a nivel del continente. Para esto, se creó el Comité de 

Cooperación en América Latina y se planteó como tema central la idea de 

latinizar el protestantismo (Bastian, 1990, p.157). 

En la década de 1960, el proyecto evangélico liberal dentro del continente 

llegaba a su fin, ya que los gobiernos de los países empezaron a encargarse 

de la estructura educativa y hospitalaria. Y con ello iniciaba un protestantismo 

enfocado en la evangelización, con el uso de nuevas y poderosas herramientas 

como los medios de comunicación, además de la creación de organizaciones 

panamericanas. (Dei ros, 1992, p. 715) 

1.3.3. Un nuevo protestantismo para Latinoamérica 

Por su parte, el pentecostalismo, fue una nueva mentalidad o rama del 

protestantismo que apareció incipientemente entre 1902 y 191 O como una 

insólita expresión religiosa en Valparaíso, Chile. Fue criticada y prejuzgada por 

los medios de comunicación y las propias iglesias metodistas debido a sus 

prácticas 'llamativas'. Según Bastian (1990, p.154), el protestantismo nació 

como un "sincretismo religioso independiente y antagónico a la cultura de las 

élites y de las vanguardias ideológicas, como una denuncia viva y un juicio a la 

incapacidad de aquellas por lograr la ilustración del pueblo". 

• Este movimiento creció con mayor fuerza a partir de este período, y esto 

obedece a la caracterización que Bastian (1990, 205) le atribuye, al establecer 

que al movimiento evangélico se le atañía la norteamericanización y al 

pentecostalismo el avivamiento netamente latinoamericano. Esta es la razón 

por la que en 1959 el protestantismo estaba completamente divido en esos dos 

bandos. El primero era un protestantismo de evolución (tradicional) que 

involucraba reformas intelectuales y morales, y el segundo era un 

protestantismo 'sincrético' (pentecostal), de carácter popular con un predominio 

de la tradición oral. 

• 
De iros (1992, p. 752) explica que este trascendente difusión del 

pentecostalismo obedece a que es la única experiencia protestante que 
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desarrollo un verdadero sentido autóctono. También justifica este crecimiento 

pentecostal con la teoría de que la gente se ve atraída por la fuerza 

apasionada de su práctica religiosa apuntada en la experiencia del poder del 

Espíritu Santo. (Dei ros, 1992, p. 762) 

1.4. Protestantismo en Ecuador: Conservadurismo vs. Liberalismo 

Tal como en otros países de América Latina, en Ecuador, el protestantismo 

había intentado ingresar al país durante la época de la colonia a través de 

extranjeros, comerciantes o distribuidores de la Biblia. El escocés Diego 

Thomson fue el primer protestante que llegó a Ecuador ( 1824) con el propósito 

de difundir la Biblia, en especial el nuevo testamento con una mejor traducción, 

y fundar escuelas. Thomson, Lucas Mathews y agentes voluntarios se 

encargaron de difundir las biblias en el período de la Gran Colombia. (Padilla, 

1969, p.73) 

A pesar del papel desempeñado en el proceso de Independencia, una vez 

consolidada la República del Ecuador como tal en 1830, el protestantismo 

siguió siendo relegado. Este movimiento apenas vio una luz en 1935 cuando el 

presidente Vicente Rocafuerte decidió trabajar en conjunto con la Sociedad 

Bíblica Americana y Británica. (Castro, 2009, p.1 0). El contexto político y 

económico fue importante porque determinó la posibilidad o imposibilidad de 

que los precursores realizaran su trabajo. Entre 1830 y 1895, surgieron dos 

pensamientos opuestos: liberalismo y conservadurismo. (Padilla, 1969, p.1 02). 

La máxima cabeza del conservadurismo fue el presidente Gabriel García 

Moreno, quien mantuvo una estrecha relación con el Vaticano y se aseguró de 

que la Constitución de 1868, mejor conocida como 'Carta Negra' imponga el 

catolicismo como religión oficial y única, en la que incluso ser católico era una 

condición para ser ciudadano. (Viteri, 2012, p.18) 

Padilla (1969, p.1 03) explica que el poder de la Iglesia Católica se vio 

disminuido notablemente a raíz de la Revolución Liberal conducida por Eloy 

Alfara en 1895. Esta corriente ideológica se interesó por la secularización 

estado-iglesia, lo que no solo trajo consigo progreso económico sino también 
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tolerancia religiosa. El mismo autor (1969, p.1 05) establece que en este punto 

cambia todo y se altera el orden establecido. Las razones fueron varias: 

1. Una nueva Constitución en 1897 afirmaba el respeto a las creencias 

religiosas de los habitantes y sus respectivas manifestaciones, siempre y 

cuando no atenten contra la moral (Viteri, 2012, 19). 

2. La separación institucional de la Iglesia y el Estado con el fin de 

conformar un estado laico. (Guamán, 1011, p.24) 

3. Se permite la introducción de agencias misioneras y diversas 

denominaciones. 

4. Eloy Alfaro pide ayuda a la Iglesia Metodista para capacitar a nuevos 

maestros para modernizar la educación. (Castro, 2009, p.11) 

Después de estas primeras luces, sucede el asesinato de Alfaro, punto de 

partida para la plutocracia y su régimen de conciliación con el bando 

conservador y eclesiástico, en el que la el protestantismo no tuvo un avance 

significativo. En este lapso hubo algunos hechos importantes para la iglesia 

evangélica como: 

• La inauguración del primer templo protestante en el país, en Junín 

Provincia de Manabí en 1913. 

• La Iglesia Alianza Cristiana y Misionera remite dos misioneros 

ecuatorianos al oriente: Manuel Mejía y Pepita Castillo en 1926. 

• La radio evangélica HCJB sale al aire en 1931. 

• En 1933 se abre la primera escuela primaria protestante en la cuidad de 

Tena, provincia de Napo. 

• La Iglesia Alianza organiza su primer campamento en 1941 y en 1945 

se llevan a cabo los primeros congresos de jóvenes evangélicos. 

De acuerdo con Castro (2009, p.13) al finalizar esta etapa, en Ecuador ya 

existían alrededor de 1.200 evangélicos. En este ciclo llegan 23 iglesias 

aproximadamente: 
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• Tabla 2. Primeras iglesias evangélicas en Ecuador 

Año Misiones 

1946 Misión Unida Andina Indígena 

Iglesia de los Hermanos 

Asociación de Iglesias Misioneras 

1947 Iglesia del Pacto Evangélico 

1948 Alas del Socorro 

Adelante Juventud 

• Iglesia Divino Redentor 

1950 Convención Bautista del Sur 

1952 Misión Evangélica Luterana 

Misión lnteramericana 

1953 Instituto Lingüístico de Verano 

Iglesia Menonita Conferencia General 

1954 Servicio Radiofónico de la Selva 

1956 Iglesia Evangélica Luterana del Ecuador 

Iglesia del Evangelio Cuadrangular 

• 1957 Comunidad de estudiantes evangélicos 

1959 Iglesia Evangélica Apostólica del Nombre de 
Jesús 

Servicio Mundial de la Salud Dental 

1960 Iglesia Episcopal (anglicana) 

1962 Asambleas de Dios 

Tomado de: Castro, 2009, p.13; Guamán, 2011, p.28; Viteri, 2012, p.30 

• 
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1.4.1. El protestantismo avanza en Ecuador 

Tras la instalación de todas estas organizaciones eclesiásticas a lo largo y 

ancho del territorio ecuatoriano, Castro (2009, p.13) señala que la comunidad 

evangélica en 1962 tenía cerca de 11. 500 miembros. Para la década de 1990, 

se evidencia un aumento en las iglesias evangélicas gracias a la organización 

de células de oración. Asimismo, se desarrollan otras iniciativas como la 

creación de la Universidad Cristiana Latinoamericana en 1996 a la par que se 

celebra el primer centenario del auge del movimiento protestante en el país. 

(Chávez, 2006, p.17). 

Para el 201 O, el Ministerio de Gobierno Policía y Cultos estipuló que entre 

evangélicas y pentecostales existían en ese entonces 1960 congregaciones 

con personalidad jurídica en el Ecuador, de las cuales 387 pertenecían a la 

provincia de Pichincha. Entre estas, 122 eran pentecostales. Chávez (2006, 

p.17), corrobora esta distribución al aseverar que las iglesias independientes, 

pentecostales y neopentecostales (renovación de las tradicionales) son las que 

se multiplican mayoritariamente sobre todo en Guayaquil, Quito y en sus zonas 

marginales. 

El área determinada para este estudio es la Administración zonal Norte, o 

Eugenio Espejo del Distrito Metropolitano de Quito, que está delimitado al sur 

por la avenida Patria y al norte por la avenida del Maestro, y en el este y oeste 

abarca el casco urbano de la capital ecuatoriana. Dentro de esta superficie se 

han censado a 146 iglesias evangélicas, de las que 17 pertenecen al 

movimiento pentecostal, mientras que las demás responden a diferentes 

denominaciones (bautistas, nazarenos, metodistas, entre otros). 

Guamán (2011, p.9) identifica diversas organizaciones del protestantismo en 

Ecuador entre congregaciones, iglesias, denominaciones, agencias, entre 

otras. Respecto a estos organismos, Schafer (1992) establece tres formas 

institucionales distintas: la denominación, la agrupación establecida y la 

agrupación . 
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La agrupación establecida, tiene una actitud indiferente frente la sociedad y 

cumple labores sociales con el único objetivo de mejorar su situación eclesial. 

Además, hay una diversificación en los estratos sociales de las personas que 

las conforman. Los miembros mantienen relaciones estrechas entre ellos 

gracias a los cultos semanales y a los círculos formados dentro de la 

congregación. Adicionalmente, este tipo de agrupación se caracteriza por tener 

líderes carismáticos. (Guamán, 2011, p.12). 

Por otro lado, se denomina como agrupación a aquella que integra a personas 

de una solo nivel socioeconómico, entre las que se crea lazos estrechos 

mediante los cultos semanales, los círculos organizados en su interior y demás 

encuentros informales. Asimismo, esta es una congregación que mantiene una 

administración básica en la que los dirigentes toman las decisiones sin un 

reglamento establecido. (Guamán, 2011, p.13) 

Finalmente, Guamán (2011, p.129) define a la denominación como una 

organización que posee su propio sistema normativo y administrativo, que 

participa en tareas sociales y educativas y entabla una relación con las 

autoridades estatales . 
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2. Capítulo 11. La fe como camino a la prosperidad 

El filósofo nihilista Friederich Nietzcshe (1888, p.13) determina que el 

cristianismo es la religión del resentimiento y la compasión. Para él, esto no es 

más que el método al que recurre el ser humano para no caer en el olvido. 

En el capítulo anterior se definió a la religión como el conjunto de creencias, 

categoría que a decir del pensador positivista Ludwig Wittgenstein, es no 

racional y tiene como característica principal que no se fundamenta en ningún 

tipo de prueba científica. (Pardo, 201 O, p.16) 

• Por ejemplo, los adeptos al cristianismo creen en la resurrección de las almas, 

que es la transición de la vida terrenal a la vida espiritual y el posterior 

encuentro con el Creador en su Reino. Con ello el creyente no intenta probar 

su creencia, a pesar de que este hecho no presente evidencias. 

• 

• 

En este sentido, el filósofo Nietzsche (1888, p.13) complementa lo expuesto 

por Pardo (2013) y a la vez hace una crítica contundente sobre la confusión del 

cristianismo al catalogar una creencia como verdad absoluta, pues 

menosprecia uno de los instrumentos insustituibles: la razón. A pesar de las 

ideas racionalistas de Nietzsche, la religión desde su perspectiva idealista 

continúa enalteciendo la "fe" como garantía de la verdad . 

2.1. La fe: una postura idealista 

El hombre actual necesita basarse en una promesa guiada e iluminada por la 

esperanza. El teólogo Roth (1961, p.33) explica que las personas en su 

desesperación por entender verdades muchas veces inaccesibles, crean un 

instrumento que facilita el acceso a lo divino: la fe. (Roth, 1961, p.33) 

En las sagradas escrituras, la fe determina la existencia de los eventos bíblicos 

a los que cataloga como verdades únicas. El libro de Hebreos (11 :1) define a la 

fe como "la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve" y es 

gracias a la misma que se puede entender la creación divina del universo . 



• 

• 

• 

• 

---~------------------------------------

20 

Por esta razón, dentro del cristianismo la palabra "fe" es suponer algo que no 

se puede comprobar con certeza. Está basada principalmente en la creencia 

de testimonios proporcionados por diferentes personas que han transmitido la 

historia de un Dios de generación en generación, así como lo confirma 

Romanos (1 0:17): "Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios". 

"La fe cristiana no descansa sobre quimeras, productos de la leyenda o de la 

fantasía", así lo complementa el teólogo idealista Parra (1979, p. 3 ). Desde su 

punto de vista sociológico y bíblico, la naturaleza del cristianismo radica en el 

convencimiento de que Dios se ha mostrado a lo largo de la historia con 

acontecimientos reales . 

Esa historia real es la aparición, vida, obra, enseñanza y muerte de Jesús de 

Nazareth, un personaje verdadero con corazón y conciencia, a través del que 

Dios entabla una comunicación y coparticipa en la historia del ser humano. 

Según Rahner (1989, p. 275), estos acontecimientos son producto de la 

interpretación personal y solo pueden ser entendidos bajo círculos de fe. 

En el evangelio de San Juan (1 0: 25) se establece que Jesucristo es la fuente 

de fe para los creyentes pues fue capaz de transgredir la muerte: 

"Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿Hasta cuándo nos turbarás el 

alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió: Os 

lo he dicho, y no creéis; las obras que yo hago en nombre de mi Padre, 

ellas dan testimonio de mí". 

2.1.1. La fe desde la razón 

Existen acepciones racionalistas de la fe como la expuesta por Nietzsche al 

conceptualizarla como "el más claro e inequívoco elemento que ahoga la razón 

en olas de la credulidad". Esta idea se asemeja al pensamiento del filósofo 

español Dewart (1972, p.240), quien caracteriza a la fe religiosa como 

insustancial y trivial y además, la califica rígidamente como una 'enfermedad de 

la conciencia humana'. Esta fe irracional, según ambos autores, debería su 

existencia a la búsqueda perpetua que lleva a cabo el ser humano por 
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encontrar seguridad y consolación, como una necesidad creada por la propia 

conciencia y por la naturaleza del contexto en el que cada individuo se 

desenvuelve. En las propias palabras de Dewart, "la fe no es más que un 

desarrollo patológico de la conciencia humana". 

La fe no puede ser comprendida desde el ámbito del conocimiento empírico, ya 

que éste se basa en la experiencia, en la investigación y en la percepción. En 

realidad la fe, es un sustituto del conocimiento, ya que estará presente cuando 

el conocimiento real se encuentre ausente. (Dewart, 1972, p. 308) 

Entonces, ¿la fe es arbitraria e irracional? No tanto, pues Dewart (1972, p.308) 

e explica que la voluntad actúa de acuerdo con la gracia divina, es decir que el 

asentimiento de la fe proviene íntegramente de Dios, que interviene en la 

mente humana y le permite creer en lo que no puede palpar con ninguno de 

sus sentidos. 

• 

• 

En resumen, la fe nace con el compromiso del ser humano de mantener la idea 

de que la iniciativa de crear un mundo como el que habitamos está fuera del 

ser humano, y vivir en función de esta concepción. (Dewart 1972, p.316) 

2.2. Neopentecostales: el movimiento de las curaciones, la sanidad y el 

contacto directo con Dios 

La fe cristiana protestante se centra en Jesucristo como Señor y Salvador. El 

libro de Romanos (10: 8-10) explica: 

"si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu 

corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el 

corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para 

salvación". 

El autor católico Teeples (2008, p.1 O) dice que este versículo es la base 

fundamental de las iglesias protestantes que comparten algunas creencias 

como: 
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• Las verdades inspiradas por Dios están escritas en la Biblia . 

• Dios es uno solo y mandó a Jesucristo, su hijo para que todas las 

personas que creyeran en él tuvieran vida eterna. 

• Tras recibir a Jesús como Salvador, los fieles deben bautizarse en agua 

y empezar a vivir en santidad. 

• Los miembros de la iglesia deben perfeccionarse en el Espíritu Santo 

(presencia de Dios). 

A pesar de varios puntos que tienen en común, cada denominación hace 

énfasis en distintos versículos bíblicos. Por su parte, los neo pentecostales, 

movimiento de resurrección y misionero nacido en el siglo XIX, basa su 

doctrina religiosa en cinco enseñanzas fundamentales: la redención por medio 

de Jesús, la sanidad mediante el Espíritu Santo, hablar en diferentes lenguas y 

el retorno de su Dios. (Hempelmann, 2009, p.28) 

Históricamente, el Pentecostalismo se oficializa como movimiento en 1900 

gracias a Agnez Osman, la primera norteamericana que habló en lenguas. 

Supuestamente, ella se comunicó en mandarín sin haberlo estudiado antes 

(nadie certificó este hecho). 

Gracias a este acontecimiento y con la ayuda del pastor Guillermo Seymur en 

1905, esta doctrina se esparció por Estados Unidos y luego por el resto del 

• mundo. (Jiménez, p.3) 

• 

Bíblicamente, la primacía de este movimiento nace a partir del día en que fue 

derramado el Espíritu Santo en la fiesta de pentecostés como relata Hechos: 

"Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y 

de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que 

soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados; y se les 

aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre 

cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y 

comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que 

hablasen" (He 2: 1-12) 
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La venida del Espíritu Santo provocó que los discípulos vivan experiencias y 

fenómenos sobrenaturales como el hablar en diferentes lenguas y el desarrollar 

dones espirituales. Es decir que, desde ese momento en adelante, los 

seguidores de Jesús podían recibir u observar distintas manifestaciones del 

Espíritu Santo, siempre y cuando el objetivo de las mismas sea obtener 

bendiciones que sirvan de ayuda para los demás (Corintios, 12:4-8). 

Los dones que repartió Dios y se aplican en las iglesias pentecostales hasta la 

actualidad son: fe, sabiduría, sanidad, profecía, discernimiento de espíritus, 

hablar e interpretar lenguas, incluso hacer milagros. En sí, el centro de la 

religiosidad pentecostal se basa en la búsqueda de señales terrenales 

enviadas por un ser divino, quien utiliza intermediarios para sanar a los 

creyentes, interpretar signos, expulsar demonios, sanar enfermos o revelar 

visiones. Como lo explica Duffield y Van Cleave (p.20), las creencias 

pentecostales establecen que Dios es uno solo, un ser bueno y amoroso que 

desea revelarse y comunicarse con sus hijos. 

En resumen, los pentecostales son una comunidad cristiana que se puede 

considerar fundamentalista, pues cree en la autenticidad tanto de la Biblia 

como de la Trinidad (existencia de Padre, Hijo, Espíritu Santo). Asimismo, su 

doctrina está basada en la gracia de la fe. Como explica Loret de Mola (p.50), 

• el pentecostalismo busca encontrar experiencia divina mediante el uso de los 

sentidos comunes del ser humano. Por eso los líderes de las iglesias también 

quieren que el resto de los miembros vivan experiencias sobrenaturales y 

sientan el poder de Dios. 

• 

Por último, todas estas vivencias de los creyentes son transmitidas de manera 

oral, lo que no solo produce la reflexión sino también el crecimiento del 

pentecostalismo, que se ha convertido en una denominación universal que 

representa el 70% del total del movimiento protestante en Latinoamérica, 

según Loret (p.50) . 
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El evangelio de la prosperidad es la nueva tendencia en la iglesia evangélica 

carismática y ha captado millones de seguidores alrededor del mundo en los 

últimos años. La explicación puede estar en la respuesta a la pregunta ¿quién 

desea salud y dinero para su vida? Los pasos según los que lo siguen son 

sencillos: Ve a una iglesia que promulgue el evangelio de la prosperidad, ten 

fe, haz ofrendas y tendrás todo lo que deseas. 

e El evangelio de la prosperidad tiene sus raíces en el movimiento filosófico de 

finales del siglo XIX y principios del XX, conocido como Nuevo Pensamiento, 

que de acuerdo con Jones y Woodbridge (2012, 31), es una "desviación del 

cristianismo ortodoxo". 

• 

• 

La agrupación del Nuevo Pensamiento de Boston precisó el objetivo del 

movimiento de esta forma: 

"Promover el interés y la práctica de una verdadera filosofía y un modo de vida 

y felicidad; demostrar que a través del pensamiento correcto, los ideales más 

elevados de la persona pueden llevarse a cabo en el presente; y promover el 

tratamiento inteligente y sistemático de la enfermedad mediante métodos 

espirituales y mentales". (Jones y Woodbridge, 2012, p.31) 

En sí, este movimiento se caracterizó por brindar una visión distorsionada de 

Dios y su doctrina bíblica. Además, ponderó la superioridad de la mente sobre 

la materia e hizo hincapié en la supremacía de los seres humanos, dándole 

una adjetivación casi divina . 



• 
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2.3.1.1. El nacimiento de un camino fácil 
Es complicado determinar con certeza la fecha de nacimiento del "evangelio de 

la prosperidad", pero Jones y Woodbridge (2012, p.54) indican que apareció 

hace unos cien años como un movimiento organizado. 

Vidal (2011, p. 2) señala como un indicio importante la aparición de 

evangelistas capacitados con el don de sanación en Estados Unidos, durante 

la década de 1950. Época en la que por cierto, dicho país vivía un período de 

postguerra, en el que se revitalizó la industria y alentó el progreso del ámbito 

técnico- científico. Es así que, entre 1945 y 1960, la economía de Estados 

Unidos creció considerablemente y se consolidó como la nación más rica del 

globo, pasando de concentrar el 9% del PIB mundial en 1913 al 27% en 1950, 

de acuerdo con Dobado (2010). Razón por la que cada día más 

estadounidenses se consideraban como parte de una clase media y fortaleció 

un capitalismo basado en el consumo de bienes y servicios para la satisfacción 

personal y espiritual. 

En este contexto socio- económico apareció esta doctrina religiosa, donde la 

figura más destacada fue Oro Roberts, que además de transmitir sus 

campañas por la televisión, atraía a distintos recintos a grandes multitudes que 

buscaban la cura para sus enfermedades. Esta cruzadas además demandaban 

un alto costo y con esto nacía la urgencia de recabar fondos con métodos más 

eficaces. De esta forma, Roberts empezó a impartir el mensaje de que dar es 

como sembrar una semilla, que cuando germine una planta y produzca frutos, 

se cosechará una abundante prosperidad material. Enseñanza que Vidal 

(2011, p.2) explica así: "como la semilla sembrada en terreno fértil se multiplica 

en la siega, así se multiplican la ofrendas de los creyentes que dan 

generosamente". 

Entonces, según Vidal (2011, p.3) el origen del evangelio de la prosperidad se 

podría acuñar al despertar de la avaricia humana, pero también al deterioro 

que sufrieron las creencias tradicionales de la fe evangélica. Y esto obedece a 

la afirmación de que esta teología "comienza a gestarse a partir de la 

e infiltración de algunas doctrina heréticas en la iglesia". 



• 

• 

26 

2.3.1.2. Los pilares del evangelio de la riqueza y la salud 
El mensaje de la prosperidad se centra fundamentalmente en la convicción de 

que Dios quiere que los hombres alcancen el éxito en todos los aspectos de la 

vida en este momento y en este lugar. Vidal (2011, p.8) señala que existen tres 

postulados en los que se basa la enseñanza de la prosperidad: 

• Se debe dar con el fin de invertir en el reino de Dios, donde la clara 

instrucción es dar, esperando recibir algo a cambio. Precepto que los 

'maestros' del evangelio de la prosperidad lo disfrazan como 'dar para 

alimentar la obra de Dios', distorsionando el verdadero propósito de dar 

con generosidad y sin interés alguno . 

• La fe es una·fuerza, ya que para hacer milagros económicos se necesita 

del recurso espiritual más poderoso, que es la fe. "La fe es como el 

combustible que hace andar toda la maquinaria teológica de los 

predicadores". (Vidal, 2011, p. 12) 

• La voluntad de Dios es que sus hijos sean prosperados 

económicamente. Creencia que tiene sus bases en la tercera carta de 

Juan (1 :2) que reza: "Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas 

las cosas, y que tengas salud, así como prospera tu alma". Pasaje 

bíblico interpretado por el evangelio de la prosperidad con la seguridad 

de que Dios desea que sus hijos sean prosperados materialmente. 

e Jones y Woodbridge (2012) añaden dos principios importantes a la doctrina de 

la prosperidad: 

• 

• La práctica de la confesión positiva como método para recitar versículos, 

mentalizar las cosas materiales que se anhelen y orar pidiéndole por 

ellos a Dios. 

• Ofrendar grandes cantidades de dinero a cualquier grupo o ministerio da 

como resultado bendiciones multiplicadas de Dios en el mismo aspecto 

económico. 

Jones y Woodbridge (2012, p.1 07) señalan que el evangelio de la prosperidad 

busca "convertir la relación entre Dios y las personas individuales en una 

transacción financiera de dame y te daré" . 



• 
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2.3.1.3. ¿Milagros, prosperidad o manipulaciones? 
El evangelio de la prosperidad promulga sus propias creencias, sus propios 

métodos para alcanzar el Reino de Dios y tiene una singular teología que a 

decir de Jones y Woodbridge (2012, p.87), es defectuosa y contiene doctrinas 

erróneas. Entre éstas están las enseñanzas sobre el evangelio; la concepción 

de la fe, el legado del pacto abrahámico; las ideas sobre el poder de la mente, 

de la oración; y la interpretación de la Biblia. 

En el primer caso, los líderes del evangelio de la prosperidad eluden los 

elementos clave del evangelio bíblico, como la vida y obra de Jesús, la cruz, el 

juicio de Dios y el pecado de la humanidad. De esta forma, se convierte al 

evangelio en una religión centrada en el hombre, donde los creyentes 

establecen los términos de su vida con Dios en pos de obtener salud, dinero y 

otras maneras de prosperidad personal. 

Con respecto a la fe, Jones y Woodbridge (2012, p. 92) señalan que es una 

fuerza que permite que las leyes espirituales que rigen la prosperidad 

funcionen y la determinan como "una fuerza espiritual antropocéntrica dirigida 

hacia Dios". En la Biblia hay múltiples ejemplos de curaciones realizadas por 

Jesús en respuesta a grandes muestras de fe, una de estas historias es 

narrada en el evangelio de Mateo (9:20-22): 

"Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía doce años, 

se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto; porque decía dentro 

de sí: Si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose 

y mirándola, dijo: Ten ánimo, hija; tu fe te ha salvado. Y la mujer fue 

salva desde aquella hora". 

Estos pasajes bíblicos muestran la necesidad de la fe para conseguir sanidad, 

pero una fe en Cristo, mas no en las propias palabras de los creyentes. Jones y 

Woodbridge (2012, p.93) lo reiteran al indicar que la base de dicha teología en 

la que una persona debe tener suficiente fe para que Dios obre a su favor, es 

similar a tener fe en uno mismo o solo tener fe en la fe, en lugar de tener fe en 

Dios, como es lo correcto . 
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Asimismo, existe confusión con la interpretación del pacto abrahámico, evento 

en el que Dios prometió bendiciones para Abraham y quienes los siguieren: 

"Pero Jehová había dicho a Abram: Vete de tu tierra y de tu parentela ( ... )y te 

bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición" (Génesis 12: 1-2). 

Basados en esto, los defensores del evangelio de la prosperidad sostienen que 

el principal propósito de este pacto era que Dios derramara bendiciones 

materiales sobre Abraham y le hiciera un hombre exitoso. Consecuentemente, 

promulgan que los creyentes son hijos de Abraham y por ende deberán 

heredar dichas bendiciones materiales. (Jones y Woodbridge, 2012, p.98) 

e Otro punto clave del evangelio de la prosperidad es el poder que se atribuye a 

la mente junto con las confesiones positivas verbales. Según, los líderes de 

esta doctrina, los fieles deben enfocarse con pensamientos y palabras en el 

incremento de réditos económicos y en el bienestar físico. Para esto citan 

versículos bíblicos que hacen hincapié en el poder de las palabras. Como por 

ejemplo en Proverbios (18:21) que asegura que "la muerte y la vida están en 

poder de la lengua", cita descontextualizada y malinterpretada, de acuerdo con 

Jones y Woodbrigde (2012, p.1 01 ), ya que en realidad hace alusión al los 

efectos positivos o negativos que las palabras pueden tener sobre los 

sentimientos y el actuar de las otras personas. 

• De la misma forma, la oración es utilizada como un instrumento para que los 

adeptos obtengan cosas de Dios y deja de lado el sentido de establecer una 

comunión con Dios, alejándose también del modelo de oración que Jesús les 

da a sus discípulos en Mateo (6:9- 13): 

• 

"Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, 

santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el 

cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y 

perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a 

nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal; 

porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén" . 
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Patrón en el que no se observa ningún tipo de petición de prosperidad 

personal, sino que consiste en adorar y honrar a Dios y pedir por las 

provisiones básicas del día. 

Finalmente, respecto a cómo el evangelio de la prosperidad usa la Biblia Jones 

y Woodbridge (2012, p.1 04) lo califican como un método "subjetivo y arbitrario", 

ya que citan determinados versículos, sin prestar la atención necesaria a los 

indicadores gramaticales, a los matices semánticos que pueden tener o al 

contexto histórico e incluso literario que posee cada suceso. De esta forma, el 

resultado es un "conjunto de ideas y principios basados en la distorsión del 

significado de los textos" . 

2.3.1.4. No para de crecer 
La ideas del evangelio de la prosperidad se difundieron rápidamente a través 

de medios de comunicación escritos y audiovisuales. América del Norte lo 

conoció primero, pero los límites fueron rebasados con el alcance de la 

tecnología y el poder del mensaje que buscaba adeptos alrededor del mundo. 

Es así que factores característicos de los estados sudamericanos en el 

transcurso de la década de 1980, como el mejoramiento económico, la 

consolidación de procesos democráticos y el desarrollo de las comunicaciones, 

abrieron las puertas a la difusión del evangelio de la prosperidad. Vidal (2011, 

e p. 5) explica que se produjo una evangelización tecnológica, en la que las 

grandes organizaciones empezaron a transmitir sus multitudinarios cultos y 

recaudaciones de dinero en los medios de comunicación locales. 

• 

Con esta gigantesca difusión, hoy en día, el evangelio de la prosperidad ha 

alcanzado casi todos los continentes del mundo, y sin embargo, su crecimiento 

no se detiene. 

Jones y Woodbridge (2012, p. 22-24) explican, que la gente se siente atraída y 

capturada por siete argumentos principalmente: 
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1. Esta ideología está compuesta por una mínima verdad bíblica, a pesar de 

que haya sido distorsionada. 

2. El evangelio de la prosperidad apela al deseo natural de los seres humanos 

por alcanzar el éxito, tener salud y poseer dinero. 

3. Es un modo de vida que ofrece mucho, reclama muy poco y muestra a 

Jesús, en calidad de servidor del mundo, como la solución a las necesidades 

materiales de la gente. 

4. Los 'maestros' de esta doctrina poseen personalidades atractivas y 

transmiten su mensaje refinada y convincentemente . 

5. La mayoría de seguidores de este evangelio no tienen un conocimiento 

vasto de la doctrina bíblica, por lo que se convierten en receptores sin 

razonamiento de las enseñanzas distorsionadas. 

6. Unos pocos han experimentado la sanación y el éxito y lo atribuyen al 

evangelio de la prosperidad, sin que sea esta la razón de sus logros. 

7. Los miembros de la iglesia moderna han adquirido un sentido distinto de 

discernimiento en el que definen la felicidad y el éxito de acuerdo con las 

normas mundanas y no con el criterio de Dios. 

e Como hemos visto, el evangelio de la prosperidad exige cumplir con dos 

requerimientos básicos: el diezmo y la ofrenda, que son los mecanismos 

impuestos para conducir esta doctrina al "éxito", sobre todo material. 

• 

2.3.2. Diezmo en el Antiguo y en el Nuevo Testamento 

En su significado literal, el diezmo es un impuesto equivalente a "la décima 

parte de algo". Su función principal es brindar un testimonio material externo 

sobre el poder y la omnipotencia de Dios, a quien se lo considera el dueño y 

amo de las pertenencias tanto espirituales como terrenales. Burkett ( 1995, 

p.39) explica que el creador conoce la naturaleza egoísta y codiciosa del 

hombre, por eso creó una señal para identificar el grado de sinceridad: la 

retribución económica . 
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La traducción de la palabra "diezmo" en hebreo es "maaser" y según Burkett 

(1995, p.37), este término que aparece en el libro bíblico de Génesis cuando el 

patriarca Abraham da este aporte voluntario al sacerdote Melquisedec a 

manera de honra y agradecimiento tras recuperar un botín de guerra. 

En el Antiguo Testamento de la Biblia, no existe un castigo por no diezmar, 

pero sí se considera que puede haber una pérdida de bendiciones. 

"Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa; y 

probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré 

las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición 

hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al 

devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el 

campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos". (Malaquías 3: 10-12) 

Antiguamente, el alfolí era un espacio físico donde los judíos dejaban sus 

ofrendas sea en dinero, objetos o animales, las cuales servían para alimentar 

al pueblo de Leví, una de las tribus que forman parte del pueblo de Israel (que 

actualmente equivaldrían a misioneros, evangelistas, obreros, pastores, entre 

otros). El alfolí debía distribuirse de tal manera que jamás falte comida para los 

pobres, los enfermos, las viudas y los huérfanos. (Burkett, 1995, p.43,44) 

Todo esto en el Nuevo Testamento, pues Jesús ya no establece que se debe 

dar un diez por ciento, sino que los seres humanos deberían entregarse 

radicalmente por amor sin importar el costo. En ninguno de los tres libros en 

los que se menciona el diezmo en el Nuevo Pacto (Mateo 23,23; Lucas 11,42 y 

Hebreos 7,2-9) se ordena diezmar, sin embargo, el apóstol Pablo recomienda 

que los cristianos deberían apartar una porción de sus posesiones: 

"En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la 

manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la 

semana cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya 

prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan 

entonces ofrendas" (Corintios 16: 1-2) 
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2.3.2.1. ¿Cómo ven el diezmo las iglesias protestantes hoy en día? 

Desde el punto de vista cristiano interpretacionista que ofrece Burkett (1995, 

p.27), el diezmo es una contribución que sigue vigente. Según él, este mandato 

funcionó en la iglesia primitiva pero se mantiene intacto hasta el día de hoy 

porque las iglesias modernas constituyen los nuevos alfolíes. 

Esta disposición financiera aún representa una expresión material de profundo 

compromiso espiritual que sirve para recordar a los seres humanos que son los 

sirvientes de su creador y no viceversa. La contribución sería básicamente una 

demostración de la dedicación que le da el hombre a Dios y el diez por ciento 

se consideraría el mínimo porcentaje de aportación. (Burkett, 1995, p.28) . 

Además, los cristianos evangélicos creen fielmente que el diezmo lleva consigo 

una promesa bíblica: la bendición. 

La iglesia protestante ha insistido en que los seres humanos son simples 

mayordomos de las propiedades de Dios y para mostrar agradecimiento por las 

bendiciones terrenales recibidas, se debe contribuir con la iglesia con actitud 

gozosa y de agradecimiento, porque como dice Corintios (9:7) : "Dios ama al 

dador alegre" Burkett (1995, p.27). 

Estas dádivas no se pueden dar solamente en efectivo, sino también se puede 

entregar tiempo, servicios, bienes muebles o inmuebles de valor. (Burkett, • 

• 

1995, p.32) 

2.3.3. La ofrenda, un deseo del corazón 

Sans ( 2013, p.5) da una definición teológica sobre la ofrenda: "Don que se 

ofrece y dedica a Dios. En este sentido todo cuanto dedicamos a Dios es 

ofrenda". El autor indica que la ofrenda no es un mecanismo de recaudación , 

por tanto, puede considerarse superior al diezmo. 

Los libros del Antiguo como el Nuevo Testamento mencionan la importancia de 

la buena administración terrenal de los bienes, los cuales deberían servir en un 

porcentaje para ayudar a los pobres y necesitados, según lo resume la Biblia 

en Deuteronomio (15:11 ). Sin embargo, no es posible calcular la cantidad de 
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dinero de la que se habla en la ofrenda, pues cada familia es la encargada de 

distribuir y manejar los recursos y su estilo de vida. (Burkett, 1995, p.42) 

Desde el origen del cristianismo, los hombres han buscado el favor de Dios, por 

eso han apartado sus dádivas. La Biblia muestra tres etapas en las que se 

enseña al creyente cómo entregar sus ofrendas: 

• Antes de la ley de Moisés (Antiguo testamento): Esta práctica servía 

para estrechar los lazos entre Dios y los hombres, aunque eran los 

sacerdotes los encargados de decidir si las ofrendas eran o no 

agradables ante los ojos del creador. 

• Durante la ley de Moisés: Se practicaba el culto sacrificial como forma 

de expiación de la culpa mediante la ofrenda. 

• Nuevo Testamento: En estos libros se dio más importancia a la ofrenda 

que al diezmo, se recalcó el espíritu de generosidad y sinceridad. 

2.3.4. Diferencias entre diezmo y ofrenda 

El diezmo ayuda para que la obra de Dios continúe en la Tierra y es una 

manera de compromiso del hombre. La idea no es solo alimentar a los 

necesitados, sino brindar mediante ellos el mensaje de salvación y misericordia 

(Soto, 2013, p.9). Este mandato expresa madurez por parte del creyente, sin 

e embargo, si este pago no se efectúa, se considera que la persona está 

robando a Dios. 

• 

La ofrenda nace deJ corazón y se la considera como una respuesta humana. La 

función principal es solventar las necesidades materiales de la iglesia, el 

ministerio, los pobres y necesitados (Soto, 2013, p.1 0). A pesar que la 

ausencia de la ofrenda no se considere un robo, el libro de Mateo (22:21 ) 

explica que hay que "dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de 

Dios". Así como se paga impuestos gubernamentales para obras terrenales, se 

debe también contribuir con el dinero para realizar las obras divinas . 
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2.4. Herramientas neopentecostales 

2.4.1. Marketing religioso 

La palabra marketing hace referencia a un hecho que va más allá de sólo 

vender y comprar. Comprende el conocimiento del mercado, la segmentación 

del mismo y la adopción de una mirada desde el punto de vista de la clientela . 

En las palabras de Philip Kottler (1980, p.31 ), "marketing es la actividad 

humana dirigida a satisfacer necesidades y deseos a través del proceso de 

intercambio". Por lo tanto, esta ciencia tiene como finalidad determinar las 

necesidades del consumidor, analizar las formas en que cada persona desea 

• satisfacer tales necesidades, convertir dichos deseos en demandas buscando 

estrategias creativas para potenciar la voluntad de compra . 

• 

En este tema, Hamberg y Petterson (2001, p.320), establecen una relación 

entre el mercado común y el religioso y afirman que la tendencia que conserva 

el mercado religioso es parecida a la que se presenta en el mercado de bienes 

y servicios, en el que se considera la producción religiosa como un bien o algún 

tipo de servicio que el consumidor (creyente) demanda. De la misma forma 

Campos (2000, p.187) confirma esta relación al mencionar que el marketing 

"acabó extrapolando el mercado de los bienes tangibles siendo aplicado a los 

bienes intangibles" . 

Uno de los principales propósitos del protestantismo y por ende del 

neopentecostalismo es la expansión de la fe. Campos (200, p.32) afirma que 

las técnicas del marketing que aparecen para conquistar y mantener 

seguidores en determinada tendencia religiosa. 

Este mercado religioso del que hablan dichos autores se conforma en las 

últimas tres décadas debido a la fragmentación de las religiones, donde nacen 

grupos y sectas que compiten por captar miembros. Es así que entre los 

evangélicos existen organizaciones bautistas, metodistas, luteranos, 

pentecostales o neopentecostales, entre otros. Este pluralismo fomenta el 

e deseo de cada denominación o iglesia de implementar estrategias de mercado 
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para impulsar el crecimiento de su organización. George Barna (1994, p.14) 

constata esta idea y señala que el marketing es un instrumento esencial para el 

crecimiento de una iglesia y establece que los líderes asumen la dirección no 

solo de una iglesia, sino también de una empresa que se dedica al negocio del 

ministerio. 

Entonces, esta empresa religiosa debe comercializar un producto, que a decir 

de Kottler (1980, p.224), "es cualquier cosa que pueda ser ofrecida en un 

mercado para satisfacer una necesidad". Campos (2000, p.197), distingue tres 

categorías de productos: los genéricos, que le dan al consumidor el principal 

beneficio que son las bendiciones de Dios; los productos específicos o 

esperados, como sanaciones, prosperidad y éxito gracias al pago de las 

promesas y sacrificios (contribuciones financieras). Y finalmente, los productos 

ampliados, que son las ventajas agregadas del producto genérico, como por 

ejemplo el obtener un empleo que genere un mayor ingreso económico. 

En fin, el marketing religioso es un conjunto de estrategias que buscan 

expandir una iglesia mediante la oferta de satisfacción de las necesidades 

espirituales y materiales de los creyentes para venderles la fe. Estos incluyen 

ministerios, servicios, trabajos, cultos y se manifiestan en forma de cánticos, 

oraciones y todo aquello que pueda ser distribuido en un templo o a través de 

e los medios de comunicación (Campos 2000, p.197). 

• 

2.4.2. Los medios de comunicación como vehículo de fe 

La cuna del uso de la estrategia mediática en la religión pentecostal es como 

en muchos otros casos Estados Unidos, justamente después de la Segunda 

Guerra mundial, donde la reciente sociedad urbana e industrial adoptó un 

nuevo comportamiento social guiado principalmente por el auge de los medios 

de comunicación. El movimiento del Nuevo Pensamiento o también conocido 

como "movimiento de cura divina" fue la primera organización protestante en 

emplear los medios de comunicación de masas como el principal canal de 

diseminación de su mensaje . 
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Posteriormente, nuevas sociedades religiosas pentecostales fueron creadas en 

la década de 1980 por líderes que audazmente recurrieron a los medios de 

comunicación modernos y transformaron las prácticas neopentecostales y su 

mensaje en "bienes de consumo para las masas suburbanas y para los 

sectores medios de la población". (Campos, 2000, p.9) 

De esta forma el mensaje pentecostal se inyecta en los creyentes y no 

creyentes mediante los medios masivos de comunicación para atraer un mayor 

número de fieles. Esta acción se apega a la teoría de la 'aguja hipodérmica' del 

funcionalista Harold Laswell, que explica que la comunicación constituye un 

proceso intencionado, en el que el emisor busca causar una conducta o efecto 

visible en el receptor. Es decir, se busca persuadir a los espectadores, en este 

caso a los fieles para que se adhieran a los preceptos de una iglesia 

determinada y pasen a formar parte de ella . 



37 

• 3. Capítulo 111. La religión vista desde el Estado 

• 

3.1. Un recorrido por la historia constitucional del Ecuador 

En teoría, la religión pertenece a la esfera privada de un individuo y la política a 

la esfera pública. Sin embargo, en la época de la Colonia, la iglesia católica 

tenía poder y supremacía en los distintos ámbitos de la Real Audiencia de 

Quito, tal como la educación, el manejo político e incluso económico. Con el 

nacimiento de la República del Ecuador en 1830, la posición religiosa continuó 

influyendo en el mismo grado. Por otro lado, a partir de ese año surgieron 

posiciones políticas y religiosas antagónicas (liberales y conservadoras), que 

intentaron establecer su coerción. Los autores han dividido a la historia 

republicana del Ecuador en varias etapas y para este análisis, se presentará 

los períodos propuestos por el historiador Enrique Ayala Mora (2008). 

3.1.1. Los cimientos de la República (1830-1859) 

Ecuador se funda como República en medio de una escisión de la sociedad, 

donde los costeños y los serranos estaban separados por intereses distintos. 

Este factor complicó la integración de este mosaico de culturas e ideologías en 

una sola nación. El hombre escogido para dirigir el naciente país fue el militar 

venezolano Juan José Flores, casado con el latifundio de la Sierra y por ende, 

conservador. 

• Dentro de los elementos de un estado, está la Constitución, que comprende la 

norma suprema qu!3 rige un país. Así, el primer cuerpo legal data de la misma 

fecha de creación de la República y regulaba temas que intentaban promulgar 

una democracia, como la institución de un organismo legislativo, la soberanía 

del pueblo y la división de poderes, con excepciones como la intolerancia de 

otros cultos religiosos lejanos al catolicismo. Así el artículo 8 de la sección que 

determina el territorio, el gobierno y la religión reza: "La Religión Católica, 

Apostólica, Romana es la Religión del Estado. Es un deber del Gobierno en 

ejercicio del patronato protegerla con exclusión de cualquiera otra". 

(Constitución del Ecuador 1830) 

• 



• 
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Esta norma se mantuvo vigente en la Constitución de 1835, salvo por una 

modificación que establecía que los poderes políticos eran los responsables de 

proteger y hacer respetar la religión católica. En el curso de dicho año, 

gobernaba el guayaquileño Vicente Rocafuerte, a quien se consideraba como 

el verdadero fundador de la República', según el escritor Alfredo Pareja 

Diezcanseco. De acuerdo con Padilla (1989, p.111 ), Rocafuerte era un 

creyente cristiano convencido de que los libros del evangelio permitían ordenar 

la sociedad y por ello impulsó la lectura y distribución de los textos bíblicos. 

Flores volvió al poder en 1839 y se mantuvo hasta 1845, cuando la oligarquía 

guayaquileña lo expulsa del poder. Sin embargo, su influencia continuó hasta 

1859, durante los gobiernos de Vicente Ramón Roca, Manuel de Ascázubi, 

Diego Noboa, seguido del máximo general del ejército José María Urbina, 

dictador durante dos años y presidente constitucional por cuatro más. Dentro 

de su mandato se destaca la abolición de la esclavitud y la luz verde para la 

intromisión extranjera de grupos jesuitas. (Ayala Mora, 2008, p.40). 

Durante estos años, las leyes continuaban respaldando a la religión católica 

como única fuente de fe. Incluso en las constituciones de 1845, 1851 y 1852, 

se imponía como deber de cada ecuatoriano el respeto absoluto a la creencia 

religiosa católica, apostólica y romana del país. En los tres estatutos también 

se prohibía la alteración del tratamiento del tema religioso. Por ejemplo, en el 

título octavo de las reformas a la constitución se establece: "El poder que tiene 

el Congreso para reformar esta Constitución, no se extenderá nunca al artículo 

13 del titulo 3o. que habla de la Religión de Estado". (Constitución del Ecuador 

1852) 

En fin, en este período de la historia la iglesia católica heredó el poder que 

tenía en la Colonia y mantuvo el control en la inscripción de nacimientos, 

matrimonios y muertes. Además, el clero seguía a cargo del sistema 

educativo. (Enrique Ayala Mora, 2008, 39). Es decir, el catolicismo primaba en 

los pensamientos y mentalidad de los individuos . 
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• 3.1.2. El estado terrateniente- Garcianismo (1860-1875) 

• 

• 

• 

Durante 15 años, desde 1860 hasta 1875, Gabriel García Moreno ejerce el 

poder, como el mayor representante del conservadurismo. Padilla (1989, p.133) 

indica que este hombre vinculado a la oligarquía serrana se opuso a las 

tendencias liberales. Como católico acérrimo quería moralizar al país por medio 

de la educación religiosa y mecanismos represores. 

Ayala Mora (2008, p.41) explica que García Moreno utilizó el apoyo de la 

Iglesia Católica como un instrumento para fortalecer su mandato, por lo que 

puso la educación, la cultura y los medios de comunicación en manos del clero. 

Esto lo logró mediante el concordato firmado con el Vaticano en 1862, donde 

se establecía la gobernanza material y espiritual de la Iglesia sobre el Estado. 

Entre 1865 y 1869, asumen el poder Jerónimo Carrión y Javier Espinoza, 

quienes no gobernaron de acuerdo a la línea garciana, por lo que el presidente 

'teócrata' vuelve a la jefatura suprema. En su segunda presidencia, García 

Moreno implantó una Constitución, conocida como "Carta Negra·, la cual 

establecía que para ser ciudadano ecuatoriano se requería ser católico y en el 

Código Penal de aquel entonces se castigaba con pena de muerte a las 

personas que intentaran abolir o alterar la religión católica (Padilla, 1989, 

p.137). Durante su régimen se realizó la consagración oficial de la República al 

Corazón de Jesús. (Ayala Mora, 2008, p.42) 

El programa garciano resultó contradictorio, ya que por un lado logró la 

modernización estatal, alentó el comercio, desarrolló la ciencia y mejoró la 

escolarización. Y por otro, hubo un retroceso en cuanto a la libertad religiosa 

con la dictadura clerical-terrateniente. Este período terminó con el asesinato de 

su figura máxima el 6 de agosto de 1875. 

3.1.3. La corriente progresista (1875-1895) 

El poder es asumido por Luis Antonio Borrero a partir de 1875, quien se negó a 

reformar la "Carta Negra", razón por la que fue reemplazado apenas en 1876 

por Ignacio de Veintimilla, general militar que desconoció el Concordato con el 

Vaticano. Este nuevo mandatario inicio su gobierno con ideas liberales que se 
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oponían a la iglesia católica, pero luego convirtió a su administración en un 

proyecto estéril y oportunista que no generó avance en ningún ámbito (Ayala 

Mora, 2008, p. 43). 

Lo sucedió José María Plácido Caamaño, que en la Constitución de 1884 

impulsó el progreso del país pero evitó la separación de la Iglesia y el Estado, 

debido a sus propias creencias católicas liberales. De esta forma, el estatuto 

principal aún mantuvo al catolicismo como única religión del Ecuador y las 

garantías de los ciudadanos marcaban un respeto primordial a este precepto, 

como el artículo 28 que manifestaba: "Todos pueden expresar libremente sus 

pensamientos de palabra o por la prensa, respetando la Religión, la decencia, 

la moral y la honra, y sujetándose, en estos casos, a la responsabilidad legal". 

(Constitución del Ecuador 1884) 

Después llegó al poder Antonio Flores Jijón, hijo del primer presidente, quien 

dio mayor libertad a la población, donde surgió el debate en torno a la 

participación del clero en la política. Esta división se vio disminuida en el 

gobierno de Luis Cordero y con él llegó a su término la fórmula liberal- católica. 

3.1.4. Los liberales divorcian el Estado de la Iglesia (1895-1912) 

Un grupo de revolucionarios costeños denominados como 'montoneros' piden 

la renuncia de Cordero y proclaman como presidente al liberal Eloy Alfare 

• Delgado en junio de 1895. 

• 

Las propuestas de Alfare involucraban el divorcio del Estado con la Iglesia y el 

control de las actividades que estaban a cargo del clero, como la educación, 

los datos del Registro Civil, las obras de beneficencia, entre otras. Esferas que 

"fueron violentamente arrebatadas de manos clericales y confiadas a una 

nueva burocracia secular. Del mismo modo, la Iglesia fue despojada de una 

buena parte de sus latifundios, mediante la Ley de manos muertas". (Ayala 

Mora, 2008, p. 46) 

En cuanto a las leyes, la religión católica continúa siendo la oficial, siempre y 

cuando no interfiera en las instituciones del Estado . 
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En medio de la acción alfarista, llega al poder Leonidas Plaza Gutiérrez, quien 

a decir de Ayala Mora (2008, p. 46) es quien realizó las reformas anticlericales 

más radicales. Padilla (1989, p. 268), lo confirma al mencionar sus obras: 

expidió la ley del divorcio y matrimonio civil, formuló la Ley de Cultos y reformó 

el Registro Civil. Esta Ley de Cultos, daba paso a la libre práctica religiosa, 

siempre que no fuera contraria a la moral del Estado. 

Tras la acción modernizadora de Plaza, Eloy Alfara vuelve a tomarse la 

presidencia con un golpe de Estado en 1906, año en el que emite la Carta 

Magna liberal, donde se establece una educación oficial esencialmente secular 

y laica, con lo que se dio paso a la fundación de colegios normales. En este 

cuerpo legal, se dio un giro a las garantías individuales, ya que por primera vez 

se promulga la libertad de conciencia, así el numeral 3 del artículo 26 dicta: "La 

libertad de conciencia en todos sus aspectos y manifestaciones, en tanto que 

éstas no sean contrarias a la moral y al orden público" (Constitución de 

Ecuador 1906). 

3.1.5. De la plutocracia, pasando por la revolución juliana hasta llegar a la 

calma (1912-1960) 

Tras el asesinato de Eloy Alfara el 28 de enero de 1912, arranca una época en 

la que predomina el sector financiero comercial guayaquileño, que junto al 

e Movimiento Progresista buscaban mantenerse alejados de las imposiciones del 

Vaticano (Padilla, 1989, p.304). A este período de dominación de la banca, se 

lo conoció como 'Plutocracia'. Años en los que pasaron los gobiernos de 

Leonidas Plaza (segundo mandato), Alfredo Baquerizo Moreno, José Luis 

Tamayo y Gonzalo Córdova, presidentes que se enfrentaron a la crisis tras el 

auge y casi inmediata caída de la exportación de cacao. Aquí se continúa con 

la lucha por mantener el laicismo, especialmente en la educación. (Ayala Mora, 

2008, p.48) 

• 

Para el año 1925 emerge la clase media de la sociedad ecuatoriana y junto con 

ella las ideas socialistas que marcan la siguiente etapa: el reformismo juliano. 

Para este entonces el conservadurismo seguía siendo una fuerza poderosa, 

sobre todo en la sierra del país, incluso dominaba la conciencia del pueblo 
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(Padilla, 1989, p.338). Los gobernantes de esa época fueron Isidro Ayora, 

Federico Páez, Velasco lbarra, Carlos Alberto Arroyo del Río, quienes entre 

dictaduras lograron la descentralización económica del país. Federico Páez 

resalta por la emisión de la tercera Ley de Cultos que tiene vigencia hasta el 

día de hoy y será analizada más adelante. 

Por su parte, Velasco lbarra en 1945 tiene el mérito de haber estipulado una 

Constitución progresista en la que por primera vez se puntualizó que "el Estado 

no reconoce religión oficial alguna. Todos pueden profesar la que a bien 

tengan". (Art. 141, Constitución del Ecuador de 1945). De la misma forma, se 

garantizó la libertad de conciencia con todas sus manifestaciones y la no 

discriminación por motivos religiosos. 

A partir de 1948, Ecuador vivió un período de calma por la estabilidad política y 

económica, producto del auge de la exportación bananera y de la permanencia 

constitucional, pues no se modificó la Carta Magna hasta 1967. Este período 

estuvo marcado por la creación de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos a nivel mundial en el año de 1948, tratado que surge tras la Segunda 

Guerra Mundial. Ecuador, formaba parte de las Naciones Unidas desde 1945, 

razón por la que debió acogerse a estos acuerdos. En materia de religión esta 

declaración menciona: 

"Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia 

y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de 

creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, 

individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la 

enseñanza, la práctica, el culto y la observancia". (Artículo 18, 

Declaración Universal de los Derechos Humanos) 

Es así, que la supremacía del laicismo junto a los tratados internacionales 

dieron paso a la instauración de otras corrientes religiosas, como el 

protestantismo . 
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3.1.6. De la crisis al auge y del auge a la crisis (1960- 2007) 

José María Velasco lbarra vuelve por cuarta vez a la presidencia en 1960, pero 

tan solo un año después es reemplazado por Carlos Julio Arosemena. Esta es 

la época de la revolución cubana, en la que Estados Unidos luchó por sus 

ideas anticomunistas. En Ecuador, esta lucha se tradujo al accionar del clero 

para acatar las órdenes del Vaticano y apoyar los ideales capitalistas de 

Norteamérica. De allí en adelante, las convicciones religiosas pasaron a 

segundo plano y las corrientes ideológicas fueron el centro de atención. 

(Padilla, 1989, p.391) 

Entre 1963 y 1966, la Junta Militar, integrada por Ramón Castro, Luis Cabrera, 

Guillermo Freile y Marcos Gándara, continuó trabajando por frenar la 

propagación comunista y a la par, llevó a cabo programas modernistas como la 

Ley de Reforma Agraria. Ayala Mora (2008, p.53) explica que esta pretendía 

convertir a los indígenas en los dueños de su propia producción. Este factor 

reformista, sumado a la falta de preocupación de la Iglesia Católica por 

mantener a los indígenas fieles a sus creencias, dio paso para la explosión 

protestante en el campo. (Padilla, 1989, p.405) 

Tras superar la dominación militar, llega a la presidencia Otto Arosemena en 

1966, gracias a la conformación de una nueva Asamblea Constituyente. La que 

más tarde elaboró una nueva norma suprema para el país, en la que se 

presentaba nuevas garantías a nivel religioso. En el capítulo de los derechos 

de las personas se estipula el artículo 28, que defiende los haberes que se 

derivan de la naturaleza de cada individuo como: "La libertad de creencia 

religiosa y de culto, individual o colectivo, en público o en privado" (Constitución 

de Ecuador 1967). Y de la misma forma el estado garantiza "la reserva del 

ciudadano sobre sus convicciones políticas y religiosas". (Constitución de 

Ecuador 1967). 

En esta etapa, Ecuador afirma su participación en el contexto internacional y 

por ende se adscribe a otros tratados en materia de derechos y libertades 

como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida como el 

e Pacto de San José realizado en 1969 en Costa Rica. En este convenio se 
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complementa los acuerdos logrados en la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos (20 años atrás), y específicamente en el aspecto religioso 

se vela por el respeto y la tolerancia a las diversas manifestaciones religiosas. 

"Nadie puede ser objeto de medidas restrictivas que puedan menoscabar la 

libertad de conservar su religión o sus creencias o de cambiar de religión o de 

creencias". (Artículo 12, Pacto de San José) 

A continuación en la historia, ocurre el mayor cambio a nivel económico y social 

del país. Durante el gobierno de Guillermo Rodríguez Lara, en 1972, el 

Ecuador empezó a exportar petróleo a nivel macro y se benefició de la 

escalada periódica del precio de cada barril de crudo (Ayala Mora, 2008, p.54) . 

Jaime Roldós es el sucesor que llega al poder en el auge económico del país, 

cuando existe un proceso de urbanización acelerado, que da paso a la 

'explosión del protestantismo'. (Padilla, 1989, p.399). En su gobierno entra en 

vigencia la nueva Constitución que ratifica la libertad de religión y conciencia y 

la complementa al prescribir ciertos límites para su ejercicio: "Las personas 

practican libremente el culto que profesen, con las únicas limitaciones que la 

ley prescriba para proteger la seguridad, la moral pública o los derechos 

fundamentales de las demás personas". (Art.9, Constitución de Ecuador 1979) 

Para 1982 el precio del petróleo cayó a nivel internacional, lo que acarreó una 

crisis económica a Ecuador, que se había convertido en un país dependiente 

del rubro petrolero. Los siguientes años transcurren entre fluctuaciones de este 

ingreso, conflictos armados con los países vecinos y pasos lentos hacia la 

modernización. 

Con un país preocupado por los aspectos económicos y con la garantía de la 

legislación internacional en materia de derechos humanos, las denominaciones 

protestantes y otros grupos religiosos, esparcen sus iglesias y sus misiones en 

todo el territorio ecuatoriano para evangelizar y ganar adeptos. 

Durante estas últimas dos décadas, Ecuador importó nuevas corrientes de 

pensamiento. De esta forma, la revolución sexual empezó a formar parte de la 
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• sociedad, desafiando los códigos tradicionales con la igualdad de género, el 

uso del método anticonceptivo y el reconocimiento de la homosexualidad. 

• 

Las figuras destacadas de la época, de acuerdo con Ayala Mora (2008, p.56) 

fueron: Osvaldo Hurtado, León Febres Cordero, Rodrigo Borja, Sixto Durán 

Ballén y Abdalá Bucaram. Hurtado enfrentó una nueva recesión y numerosos 

desastres naturales, pero pudo desarrollar programas de electrificación y 

alfabetización, que permitieron que más personas pudiesen conocer el 

evangelio directamente de la Biblia. Febres Cordero fue reconocido por sus 

medidas neoliberales su lucha contra el terrorismo que generó violaciones a 

los derechos humanos. Rodrigo Borja destacó por su lucha por la democracia, 

pero no pudo controlar la deuda externa y elevó los costos de la vida para los 

ecuatorianos. El mandato de Sixto Durán Ballén se caracterizó por las medidas 

económicas que redujeron la inflación y promovieron la obra pública y la 

modernización del Estado a pesar de la guerra del Alto Cenepa. Abdalá 

Bucaram es recordado por su corte populista y finalmente fue acusado de 

numerosos actos de corrupción, al igual que su sucesor Fabián Alarcón, quien 

convocó a un referéndum para dar paso a una Asamblea, que redactó una 

nueva Carta Magna, que entró en vigencia en agosto de 1998. 

Le siguió Jamil Mahuad, que en sus dos años de gobierno, firmó la paz con 

e Perú y decretó un feriado bancario que desembocó en la dolarización del país. 

• 

En este período rigió la Constitución de 1998 que declaraba entre sus 

principios fundamentales los derechos civiles de los ecuatorianos donde se 

mantenía la libertad religiosa y de conciencia. En esta ocasión se protegía y 

exigía respeto para la pluralidad y diversidad de creencias. (Art. 23, N°11, 

Constitución de Ecuador 1998). En este mismo período se creó el reglamento 

que apoya la Ley de cultos de 1937 y funciona hasta hoy. 

Este último período de la historia constitucional del Ecuador se distingue por la 

inestabilidad de sus gobiernos. Así llega Gustavo Noboa tras el derrocamiento 

de Mahuad, y cumple su ciclo hasta el 2003. Lucio Gutiérrez gana las 

elecciones y asume el poder, pero cae tras dos años de gobierno. Lo 

reemplaza su vicepresidente Alfredo Palacio. 
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e 3.1.7. Los últimos años (2007- 2013) 

• 

• 

Esta vaivén llega a su fin en el 2007 junto con Rafael Correa, quien ha sido 

elegido democráticamente en tres ocasiones y se mantiene en el cargo hasta el 

día de hoy. 

El 30 de noviembre de 2007 se instauró la Asamblea Constituyente de 

Montecristi que se encargó de forjar una nueva norma garantista de derechos 

que rija en el país bajo conceptos de justicia, democracia, soberanía, 

independencia, unidad, interculturalidad, plurinacionalidad y laicismo (Artículo 

1, Constitución de Ecuador 2008). Este artículo coloca al ser humano en el 

centro de todo el accionar estatal. De esta forma, la garantía de los derechos 

adquiere una trascendencia fundamental, ya que se transforma en el deber 

principal del quehacer del Estado. 

En el tema específico de la religión, la norma actual reconoce y garantiza la 

libre elección de culto, así el numeral 8 de artículo 66, referente a los derechos 

de libertad determina: 

"El derecho a practicar, conservar, cambiar, profesar en público o en 

privado, su religión o sus creencias, y a difundirlas individual o 

colectivamente, con las restricciones que impone el respeto a los 

derechos. El Estado protegerá la práctica religiosa voluntaria, así como 

la expresión de quienes no profesan religión alguna, y favorecerá un 

ambiente de pluralidad y tolerancia". (Constitución de Ecuador 2008) 

Este recuento histórico hace referencia a la evolución normativa del texto 

constitucional, tomando en cuenta los 54 presidentes, las 20 Cartas Magnas y 

las diferentes tendencias sociales e ideológicas existentes hasta la actualidad. 

Es necesario mencionar que se ha realizado una considerable reforma en el 

ámbito religioso que corresponde a la parte dogmática de la Constitución, sin 

dejar de lado la parte orgánica del mismo texto. 

De acuerdo con Ordoñez (2001 , p.11) el contexto hace referencia a los 

derechos y garantías constitucionales de plena aplicación para todos los 

e ciudadanos dentro del territorio nacional. Por otro lado, la parte orgánica aporta 
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normas elementales reguladoras de la actividad y estructuración del Estado 

con sus diferentes dependencias. 

Toda Constitución está sujeta a reformas y como lo señala Ordoñez (2001, 

p.12), puede ser calificada como rígida o flexible y en el caso específico de 

Ecuador, todas las Cartas Magnas han sido "más o menos flexibles". 

El gobierno actual, además de la Constitución basa su mandato en una 

planificación cíclica conocida como el Plan Nacional del Buen Vivir. En sí, esta 

guía reconoce la diversidad étnica, religiosa y sexual que existe en el Estado. 

Es decir, que al aceptar la coexistencia de distintas tendencias sexuales, 

e prácticas religiosas, creencias, costumbres, saberes, comportamientos, 

etcétera, se permite garantizar la igualdad de oportunidades sin distinción 

alguna. 

• 

• 

Los principios y orientaciones plasmados en el Plan Nacional del Buen Vivir 

concuerdan con las normas constitucionales respecto al laicismo del Estado: 

"Un Estado laico es indispensable para garantizar la plena libertad de 

conciencia y el pluralismo social en todas sus expresiones". (Plan Nacional del 

Buen Vivir 2013-2017, p.27) 

Consecuentemente, la legislación se ha sujetado a este avance y ha dado 

como resultado un producto tangible y normativo respondiendo al clamor social 

sobre la regulación del tema religioso con la Ley de Cultos de 1937 y 

posteriormente su respectivo reglamento (2000) para su correcta aplicación. 

3.2. La evolución de la Ley de Cultos 

3.2~ 1. Una luz para la libertad de cultos (1989) 

Tras el proceso de transformación económico- ideológico- político generado a 

raíz de la Revolución Liberal, se elaboró en 1899 la primera Ley de Cultos. 

Esta norma buscó dictar los lineamientos del ejercicio católico en Ecuador. 

Para esta fecha, los legados del Papa ya no lograban ejecutarse directamente 

en Ecuador, sino que debían ser aprobados por el poder Ejecutivo (Art. 4, Ley 
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de Cultos 1899). Asimismo, los artículos 6 y 7 disponían que las máximas 

autoridades católicas debían ser aceptadas por el Consejo de Estado. 

Es decir, que el Estado no promulgaba una secularización total de la Iglesia, 

aunque limitó la libertad a tal punto que las propiedades de los eclesiásticos 

debían ser administradas por procuradores. (Arts. 11-17, Ley de cultos, 1899) 

A los tres poderes del Estado de esa época (Ejecutivo, Congreso, Consejo de 

Estado) se les atribuyó algunas aprobaciones, como por ejemplo: 

• Dictar leyes sobre las misiones 

• Permitir la celebración de concilios dentro y fuera del país . 

• Elegir obispo y arzobispo 

Eloy Alfare promovió la secularización del Estado- Iglesia, pero él jamás pudo 

establecer un acuerdo con el Vaticano. Los eclesiásticos no estaban 

dispuestos a aceptar la supremacía de un Estado sobre Dios ni los liberales 

aceptarían que los gobiernen con ideas del extranjero. (Padilla, 1989,p. 240). 

Aunque la ley creada por el gobierno de Alfare buscó fomentar la libertad de 

cultos, solo logró regularizar la única religión aceptada por el Estado: la 

Católica. Por este motivo, esta normativa fue derogada cinco años después por 

el gobierno del también liberal Leonidas Plaza, un crítico feroz de la iglesia 

Católica. (Padilla, 1989, p.268) . 

3.2.2. Una ley liberal (1904) 

La normativa creada el 13 de noviembre de 1904 fue considerada como un 

atentado a los conservadores de la época y provocó una reacción en los 

eclesiásticos, quienes acusaron al Estado de legalizar el pecado y promover la 

expansión de falsas doctrinas. Padilla (1969, p.268) explica que la ley de 

Cultos pretendía romper relaciones con el Vaticano y volver nulos los acuerdos 

del Concordato de 1884. El objetivo claro era disminuir la influencia del 

catolicismo, por lo que dictó estas ordenanzas en conjunto con las reformas a 

la Ley de Matrimonio Civil, Divorcio y la Ley del Registro Civil (instituciones que 

antes estaban a cargo del clero) . 
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En su primer artículo, la normativa de Cultos, que funcionó 33 años, reconocía 

implícitamente "la existencia de diferentes cultos" y disponía que cualquier 

religión podía ser aceptada en Ecuador siempre y cuando no fuesen contrarias 

a las instituciones públicas o la moral. Es decir que el ejercicio de toda 

actividad religiosa debía estar sujeto a la normativa constitucional y a las 

disposiciones del ejecutivo. 

En la nueva norma.tiva se incluyó también el cobro de impuestos a los bienes 

eclesiásticos, como lo establece su artículo 11. En la mayoría de este cuerpo 

legislativo se otorgó un control extremo a las propiedades religiosas. También 

se prohibió el cobro de cualquier tipo de contribución monetaria, diezmo o 

impuesto por parte de las autoridades religiosas. Quien incumpliese esta 

disposición era sancionado por concepto de delito en el código penal de la 

época. (Art. 21, Ley de Cultos de 1904) 

Con respecto a la expansión y propagación de comunidades religiosas, se 

reafirmaba lo tipificado en la Constitución, donde se prohibía inmigración de 

grupos eclesiásticos. Asimismo, limitaron la existencia de dos Institutos 

monásticos en todas las ciudades del Ecuador, salvo en Quito donde se 

permitía cuatro. (Arts. 5-8) 

3.2.3. La ley del siglo 

• La Ley de Cultos elaborada en 1937 se encuentra vigente hasta la actualidad 

Esta normativa de seis artículos crea un espacio jurídico para lograr el 

ordenamiento de los ecuatorianos en cuanto a las organizaciones religiosas de 

diversas creencias. 

Para este fecha, las relaciones con el Vaticano habían mejorado aunque el 

clero aún debía mantenerse al margen de sus convicciones políticas. Sin 

embargo, la iglesia católica ya había adquirido nuevamente un libre ejercicio de 

actividades, incluso podía fundar planteles de enseñanza que estuvieran 

sujetos a los programas oficiales. 

En el primer artículo, se designó al Ministerio de Cultos (actual Ministerio de 

e Justicia, Derecho Humanos y Cultos) como el organismo gubernamental a 
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cargo de reconocer las instituciones religiosas. Actualmente, si se desea 

establecer una organización religiosa en el país, se requiere de un estatuto 

donde conste un organismo a cargo de administrar bienes y un encargado de 

su representación legal. (Art. 1, Ley de Cultos, 1937) 

Se establece que la representación legal de las determinadas comunidades 

religiosas es un derecho exclusivo de las personas ecuatorianas. Asimismo, su 

artículo 3 establece que para la validez y eficacia de los estatutos jurídicos de 

cada culto religioso, es necesario que éstos sean inscritos en el registro de la 

propiedad de cada cantón, en un libro especial que se denomina "Registro de 

las organizaciones Religiosas" . 

Esta ley fue el único cuerpo legal que regía el ámbito religioso en Ecuador 

hasta el año 2000, cuando se creó un reglamento para su formal ejecución. 

3.3. Un reglamento renovador 

El tratadista Agustín Gordillo (2013, p.148) define a un reglamento como una 

"declaración unilateral realizada en ejercicio de la función administrativa que 

produce efectos jurídicos generales en forma directa". Es decir, un reglamento 

se constituye como la ejecución formal de una ley vigente, en este caso el 

reglamento de ejecución de la Ley de Cultos vigente desde 1937. El objetivo 

de este texto normativo, expedido en el año 2000, es regular y hacer cumplir a 

• cabalidad los preceptos establecidos en la ley mencionada. 

En un estricto sentido formal, se aprecia que la Ley de Cultos responde a una 

problemática social enmarcada en el tiempo en el que fue expedida, es decir, a 

inicios del siglo pasado. Razón que impulsó al Congreso Nacional de inicios del 

decenio pasado a expedir el reglamento con la finalidad de ajustar la ley al 

modus vivendi de la sociedad ecuatoriana. 

El reglamento de la Ley de Cultos fue promulgado en el año 2000, en el 

gobierno del Presidente Jamil Mahuad Witt en medio de una sociedad 

cambiante tanto en el aspecto jurídico, como en el ámbito religioso- social, por 

lo tanto se trasluce la necesidad de ampliar el proceso de ejecución de la 

e caduca. Es así que expide el nuevo cuerpo legal que codificaría y regularía 
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• todos los aspectos que engloba la libertad de cultos con la creación de las 

distintas iglesias, comunidades, organizaciones o como legalmente se 

conocen: entidades religiosas. 

• 

• 

• 

3.3.1. ¿Cómo se constituye una entidad religiosa? 

El artículo 1 de la Ley de Cultos busca ser ejecutado mediante los primeros 2 

artículos del Reglamento de Cultos y señala claramente el propósito de esta 

norma, el cual es mantener un registro de las entidades religiosas asentadas 

en el territorio ecuatoriano mediante un organismo de control que en este caso 

era el Registro de la Propiedad y, brevemente hace referencia a un control 

sobre los bienes que poseen dichas entidades. Los artículos subsiguientes son 

estrictamente procedimentales, puesto que tratan únicamente de la publicación 

del estatuto de cada organización. Sin embargo, es importante hacer mención 

de algunos de ellos que rigen específicamente a las entidades religiosas 

protestantes, objeto del estudio. 

El artículo 3 del reglamento indica que para que el acuerdo ministerial sea 

expedido acorde a la ley se debe constatar previamente que la entidad sea 

efectivamente de carácter religioso y que ésta ofrezca garantías morales 

adecuadas. Asimismo, se determina que el representante legal de dicha 

institución necesariamente debe ser ecuatoriano y encontrarse domiciliado 

dentro del territorio nacional. 

A continuación, el artículo 4 menciona la necesidad de presentar garantías 

morales por parte de la entidad religiosa para su acreditación como tal. En el 

caso de una entidad evangélica, será necesario que la máxima autoridad de 

dicha iglesia en el Ecuador otorgue un certificado dando fe del carácter 

religioso y la calidad honorable de la organización que busca la acreditación. 

El numeral 3 del artículo mencionado trata el caso de una entidad religiosa que 

careciera de representación alguna en el país y deseara ser establecida como 

la primera de su clase en el territorio . 
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3.3.2. Los derechos de las entidades 

El reglamento recopila un listado de derechos de los que gozan las entidades 

religiosas. Es esencial resaltar que el artículo 14 reconoce la personalidad 

jurídica de las entidades religiosas, entendiéndose a la misma como lo prescrito 

en el artículo 23 del Código Civil vigente que dice: "Se llama persona jurídica a 

una persona ficticia, capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones civiles, 

y de ser representada judicial y extrajudicialmente". Es decir, que esta figura 

jurídica es aquella conformada en asociación con dos o más personas 

naturales, las cuales se constituyen para tener ciertas atribuciones y contraer 

deberes o compromisos como una colectividad . 

Entre los principales derechos cabe mencionar el manifestado en el artículo 13, 

que señala como derechos fundamentales y les da la calidad de garantías a las 

acciones que lleva a cabo cada entidad bajo sus preceptos religiosos y con sus 

respectivos fines sociales. Así dicha norma dicta: "Se reconoce y garantiza a 

estas entidades a las que se refiere el presente Reglamento, sus actividades 

de culto, difusión de doctrina, educación, cultura, servicios asistenciales, 

benéficos o caritativos, deportivos o similares" (Art. 13, Reglamento de cultos, 

2000). 

De la misma manera, el artículo citado acredita claramente las actividades 

permitidas a una entidad de este tipo y a su vez el artículo 22 le otorga un 

carácter de utilidad social, educacional o benéfica, concordante con la 

personalidad jurídica brindada, lo cual en consecuencia determina un régimen 

especial en materia tributaria. Esto quiere decir que conforme a la naturaleza y 

finalidad reconocida plenamente en el instrumento jurídico en análisis, las 

entidades religiosas gozan de exenciones y exoneraciones especiales de 

impuestos que constan en leyes de este orden como lo son: la Ley de Régimen 

Municipal, el Código Tributario, la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, 

entre otras . 
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3.3.3. Las obligaciones y prohibiciones en el manejo económico 

Es importante señalar que una contraprestación de los derechos son 

fundamentalmente las obligaciones, según el tratadista argentino Guillermo 

Cabanellas (2003, p.191 ). Al gozar de personalidad jurídica, como ya se 

mencionó anteriormente, las entidades religiosas están sometidas al 

cumplimiento adquirido por sí mismas o por mandato de la ley. 

El Reglamento de Cultos, en su segundo título estipula algunas obligaciones en 

materia económica que limitan y direccionan el accionar de las organizaciones: 

• Primero, el artículo 17 indica el destino que se debe dar a los virtuales 

e ingresos económicos que estas entidades pudieren recibir en realización 

de sus actividades ya establecidas, sin dejar de lado el beneficio social 

que deben cumplir. Así el texto normativo indica literalmente: "Ninguna 

entidad religiosa puede tener una finalidad de lucro. Los posibles 

beneficios económicos de las actividades que desarrollen en el ámbito 

comercial o financiero en el marco de las leyes, se destinarán a los fines 

públicos de la misma entidad". (Art 17, Reglamento de Cultos, 2000) 

• 

• 

• Segundo, el articulado continuo hace mención a las utilidades, las 

cuales deben ser entendidas como los beneficios económicos que 

perciben los socios que se han integrado como agrupación en virtud de 

la actividad económica que desempeñan (Cabanellas, 2003, p.272). Al 

ser una entidad sin fines de lucro, una organización religiosa queda 

prohibida de repartir utilidades.(Art.18, Reglamento de Cultos, 2000) 

• Finalmente, el artículo 19 establece que las entidades religiosas están 

obligadas a retribuir el trabajo que presten determinados miembros 

dentro de las mismas. 

"Las entidades religiosas están facultadas para retribuir el trabajo 

de sus miembros, pero si el sueldo, salario, honorarios o cualquier 

otro género de retribución excediera considerablemente lo que es 

usual en el país, se considerará como una transgresión de su 

carácter no lucrativo" (Art. 19, Reglamento de Cultos, 2000) . 
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3.3.4. ¿Existe un verdadero control del Estado? 

Al referirse a algún tipo de control o auditoría de las entidades religiosas que 

deben ser realizados por el estado ecuatoriano, se entiende que esto se 

llevaría a cabo con métodos apropiados, directrices establecidas y límites 

fijados, y que debe estar a cargo de una autoridad competente. Todas estas 

pautas se dictan superficialmente en el cuerpo legal que rige el ejercicio de los 

cultos. 

En el artículo 11 se prescribe que se realizará un registro general de entidades 

religiosas, el cual estaría a cargo del Ministerio de Gobierno, Secretaría de 

estado de gobierno, Policía, Justicia, Cultos y Municipalidades o su equivalente 

en la actualidad al Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos. <según 

la norma, este organismo tiene la función llevar la estadística y el control. 

Por su parte, el artículo 23 estipula taxativamente que "dado su carácter no 

lucrativo, las entidades religiosas no están obligadas a presentar cuentas o 

balances de su movimiento económico a las autoridades del Estado". 

(Reglamento de Cultos, 2000). Es decir, que al otorgarles estas características, 

este tipo de organizaciones quedan exoneradas de rendir cualquier tipo de 

cuentas solo por tener carácter religioso y fines teóricamente sociales. En este 

punto se encuentra una de las mayores inconsistencias referente al control que 

presenta el reglamento. Es así, que la labor de 'control o auditoría' 

encomendada a la cartera de Estado correspondiente queda totalmente 

anulada, debido al impedimento de ejercer coerción en los asuntos económicos 

de las entidades . 
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4. Capítulo IV. Análisis Lasswelliano 

El último censo del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) en 2010, 

mostraba que en ese entonces el 91 por ciento de la población ecuatoriana 

practicaba una religión. Según el INEC, el 80 por ciento era católico, el 11.3 por 

ciento era evangélico y el restante 8. 7 por ciento se distribuye entre otras 

religiones. 

En este mismo año, el entonces llamado Ministerio de Policía y Cultos estipuló 

que existen 1960 congregaciones evangélicas con personalidad jurídica en el 

e Ecuador, de estas, ·387 pertenecen a la provincia de Pichincha. 

• 

• 

Actualmente Quito, la capital, tiene una población de aproximadamente 2'239 

191 habitantes, de los que más de 232. 000 pertenecen a la religión 

evangélica. Lo que quiere decir que uno de cada diez quiteños se inclina por la 

creencia protestante. 

El área determinada para el estudio de esta investigación será la 

Administración Zonal Eugenio Espejo del Distrito Metropolitano de Quito. La 

zona se encuentra delimitada: al sur por la avenida Francisco de Orellana y al 

norte por la avenida del Maestro, y en el este y oeste abarca el casco urbano 

de la capital ecuatoriana. Dentro de esta superficie se han censado 146 

iglesias evangélicas, entre bautistas, nazarenos, metodistas y 

neopentecostales. Este último grupo, que será el objeto de estudio está 

conformado por Comunidad de Fe, Iglesia Cristiana Bethehem, Centro de 

adoración Plenitud de gozo, Centro Bíblico de la Familia Cristiana, Iglesia de 

Dios . 
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Figura 2. Iglesias analizadas en la Administración Zonal Eugenio Espejo 

Adaptado de: Mapa proporcionado por la Administración Zonal Eugenio Espejo 

• Comunidad de Fe: 

Esta congregación tiene presencia en Ecuador desde 1984 y se considera 

como una "iglesia celular interdenominacional" que prioriza la importancia de la 

Biblia, la divina trinidad, la sanidad divina y la liberación, el bautismo del 

Espíritu Santo y la existencia del cielo y del infierno. Doris Montenegro, líder de 

la iglesia, considera que el término interdenominacional responde a una 

comunidad que no pertenece a ninguna denominación específica y está 

basada en un movimiento carismático, es decir, que valora los dones del 

Espíritu (sabiduría, fortaleza, consejo, ciencia, piedad, inteligencia y temor de 

Dios) y da libertad? a la Santa Trinidad (Padre, Hijo y Espíritu Santo). 

Montenegro afirma la práctica de oraciones de sanación y milagros y 'glosolalia' 

o hablar en lenguas . 
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• Bethlehem: 

El Centro de Adoración fue creado por Gustavo David Sierra Cruz, el 11 de 

octubre de 2003 y corresponde a un movimiento neopentecostal dentro de una 

doctrina apostólica- profética. En su página web, el pastor explica que estrechó 

sus lazos con Dios tras un encuentro personal con Jesús en 1988. 

• Plenitud de Gozo: 

Este centro de adoración se estableció y constituyó legalmente en 1993, según 

su página web. A pesar de ello, la creación de la iglesia data de 25 años atrás 

cuando inició en un pequeño local en la avenida Colón y hace nueve años, en 

su única sede en la avenida 6 de Diciembre y Luis Cordero, en el mismo lugar 

donde antiguamente funcionó el teatro Fénix. 

• Centro Bíblico de la Familia Cristiana: 

Está ubicado en el sector de la Vaca de Castro (avenida La Prensa). La iglesia 

nació gracias a misioneros costarricenses hace 28 años. El primer templo 

estuvo ubicado en la Ofelia. 

Muestra de la Investigación 

El estudio investigativo sobre una posible comercialización de la fe en iglesias 

neopentecostales de raíz evangélica, se inició en abril de 2013 y concluyó en 

febrero de 2014 . 

La metodología que se utilizó para descubrir las prácticas de mercantilización 

de la fe en Quito será mixta, es decir, cualitativa y cuantitativa. Cualitativa dado 

que se ha realizado un exhaustivo registro del discurso, los comportamientos y 

las actitudes durante el culto neopentecostal. Para ello, las investigadoras han 

asistido cada domingo desde abril de 2013, a los cultos de las cuatro iglesias: 

Comunidad de Fe, Bethelehem, Plenitud de Gozo e Iglesia Bíblica de la Familia 

Cristiana. Esta incursión implicó el registro de los eventos que ocurren al 

interior de las entidades religiosas. Las herramientas técnicas usadas en este 

campo corresponqen a entrevistas, testimonios, estudios de caso y 

observaciones . 
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La muestra cuantitativa se obtiene a través de una encuesta elaborada con el 

fin de recolectar datos sobre los recursos económicos como la entrega de los 

diezmos y las ofrendas, así como las razones que motivan a los fieles a 

entregar sus contribuciones. Con la ayuda de los resultados se permitirá 

calcular la frecuencia y las factores que los motivan a someterse a estas 

prácticas. 

Cálculo de la muestra : 

El estrato de la población estará delimitado por grupos, ya que el diezmo y la 

ofrenda se considera por cada familia, tomando como referencia que están 

constituidas por cuatro miembros. 

• Z: Nivel de confiabilidad, el nivel de confiabilidad es del 95% (1.96) porque 

los adeptos a la religión evangélica son sinceros respecto a su condición 

dentro de las comunidades a las que pertenecen. 

• p: Probabilidad de ejecución 0.05 

• q: 0.95 

• N: total de la población depende de cada Iglesia 

• E: Error muestra! es del 5% 

n= Za:2 '* '* *N (Ecuación 1. Cálculo de la muestra) ----.. 
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Tabla 3. Encuestas por iglesia de acuerdo al número de fieles 

IGLESIA NUMERO DE NUMERO DE TAMAÑO DE 
FIELES FAMILIAS LA MUESTRA 

Comunidad de 3620 905 68 entrevistas 
Fe 

Bethlehem 700 175 52 entrevistas 

Plenitud de Gozo 1040 260 57 entrevistas 

Centro Bíblico de 500 125 46 entrevistas 
la Familia 
Cristiana 

TOTAL 5860 1465 223 
entrevistas 

Como uno de los objetivos principales de la tesis es demostrar la persuasión 

del mensaje que emiten los líderes, se ha utilizado la Teoría de la Aguja 

Hipodérmica de Harold Lasswell, quien analizó el efecto del discurso en los 

receptores. 

Lasswell, investigador del Mass Media Comunication Research, vivió entre 

1902 y 1978 y tuvo la oportunidad de analizar el uso de la propaganda durante 

la guerra mundial. A partir de esto, Lasswell crea su propia teoría conocida 

como la Aguja Hipodérmica. Esta considera la omnipotencia de los medios de 

comunicación y estudia los estímulos que generan respuestas específicas en 

los individuos. Lasswell plantea este modelo de información y presenta el 

siguiente esquema: 

•Quién 
comunica 

) 

comunica 
•A quién 
comunica 

Figura 3. Modelo de comunicación de Harold Lasswell 

• Análisis de 
los efectos 
del mensaje 
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Con este modelo, el investigador de origen estadounidense explica la eficiencia 

de la comunicación con el objetivo único de asegurar un control de masas. 

A continuación, se mostrará la teoría de Laswell aplicada al proceso de 

comunicación que se desarrolla en cada una de las iglesias objeto de estudio. 

Se ha tomado a esta Teoría pues se vuelve plenamente aplicable en este caso. 

La investigación se fundamenta en la observancia del campo, la cual se 

profundiza en el análisis del mensaje mediante la localización del emisor, el 

receptor, el código, el canal que usa para trasmitir y los resultados que logra. 

4.1. Quién 

De acuerdo con la Teoría de Laswell, el "quién" corresponde al emisor, quien 

nace con la necesidad de controlar la audiencias, los medios, y en 

consecuencia, los resultados. Es un comunicador que lleva su mensaje a una 

gran cantidad de receptores que tienen poca probabilidad de respuesta, todo 

esto con algún efecto o propósito. 

Lo que hace en sí el "quién" es generar un estímulo. Aplicado al tema, el papel 

del emisor lo cumplen los máximos líderes de cada entidad religiosa. 

Tabla 4. Líderes de cada iglesia 

Iglesia Líder 

Comunidad de Sus pastores principales son: David lngman de 
Fe nacionalidad estadounidense y su esposa ecuatoriana 

Kathy Bastidas de lngman . 

Bethlehem . Gustavo David Sierra Cruz, el creador de esta iglesia, dice 
haber estrechado sus lazos con Dios tras un encuentro 
personal con Jesús en 1988, según su página web. 

Plenitud de Gozo El pastor es Patricio Robelly, quien predica temas con 
énfasis en el Espíritu Santo, la sanidad, el arrepentimiento, 
la salvación de almas y la libertad. 

Centro Bíblico de Su mensaje se emite gracias a Franklin y Lucy Páez, 
la Familia matrimonio pastoral que hace énfasis en la Teología de la 
Cristiana Prosperidad recalcando la idea de cómo ser bendecidos . 
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• 4.2. A quién 

• 

• 

• 

El "a quién" según la Teoría de Laswell es el receptor del mensaje, quien 

cumple un papel pasivo, pues se remite a escuchar lo que dice el emisor y 

asimilar el contenido como una verdad absoluta reproduciendo al final las 

conductas( efectos) planeados por el "quién". 

En el caso de las cuatro iglesias, la audiencia constituyen todos los fieles y 

asistentes. El "a quién" está constituido de la siguiente forma: 

• Comunidad de fe: Tiene presencia en cinco ciudades del Ecuador: 

Quito, Cuenca, lbarra, Francisco de Orellana y Nueva Loja. Solo en la 

ciudad de Quito, existen cuatro sedes: 

Tabla 5. Sedes de Comunidad de fe en el DMQ 

Sede Miembros 

Granados 500 miembros 

Quito Sur 1900 miembros 

Tabacundo 180 miembros 

Occidental 3120 miembros 

De acuerdo con el espacio geográfico de la investigación, se analizaron 

las sedes Granados y Occidental, es decir, con una audiencia total de 

3620 personas. 

• Bethlehem: Tiene una sola sede en el norte de Quito y de acuerdo con 

los datos proporcionados por la institución, recibe a 700 fieles cada 

semana. 

• Plenitud de Gozo: Su único templo capacidad para 520 personas, sin 

embargo, los días de sanación sobrepasa la capacidad y se colocan 

sillas en los exteriores para 25 personas aproximadamente, las cuales 

observan el mismo culto por televisión. 

• Centro Bíblico de la familia Cristiana: Actualmente, el aforo del templo es 

de 312 personas. Cada domingo se realizan dos cultos, el primero 
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empieza a las 08:30 y el segundo a las 10:30. A cada uno asiste un 

promedio de 250 fieles. 

4.3. ¿Qué dice? 

Para examinar la aplicación de la Teoría de la Aguja Hipodérmica de Laswell 

en las cuatro iglesias se debe analizar profundamente el contenido del mensaje 

enviado por el emisor, en este caso, el pasto o líder religioso. La comunicación 

de masas es un sistema complejo que necesita de un proceso para llevarse a 

cabo. 

A continuación se realizará un análisis de discurso basado en Alonso (2013), 

e quien establece el punto de vista sintáctico, semántico y pragmático de un 

mensaje que permite estudiar a detalle las ideas emitidas en cada iglesia. Todo 

con el fin de apoyar la teoría lasswelliana. 

• 

4.3.1. Análisis sintáctico 

De acuerdo con Alonso (2013), este análisis hace referencia al uso de las 

palabras y la relación que existe entre ellas para expresar un mensaje 

específico que pueda ser comprendido correctamente y de acuerdo a las 

intenciones del emisor. El nivel sintáctico estudia la combinación correcta de 

las palabras, la estructura y la comprensión del mensaje. 

Las cuatro iglesias analizadas guardan similitudes en la forma de expresar el 

mensaje, pues el lenguaje usado es coloquial y sencillo (claro, corto y directo) 

para la fácil comprensión de cualquier sector socioeconómico de la población. 

Por tanto, el vocabulario es limitado pero conciso, de tal manera que los fieles 

sean capaces de reproducir el mensaje en cualquier esfera y así la misión de 

difundir el evangelio según lo establecido en Marcos 16:15 "Id por todo el 

mundo y predicad el evangelio a toda criatura". 

En cuanto a la estructura y a la construcción del mensaje, en su mayoría, sus 

frases están expresadas en una conjugación verbal conocida como voz pasiva, 

la cual se usa en el lenguaje oral para poner en evidencia al sujeto. En el caso 

específico de este análisis religioso, siempre se da prioridad a Dios, quien es el 

• hacedor del mundo y según Juan 3:1 "Todas las cosas por él fueron hechas, y 
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• sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho". El último pasaje es un claro 

ejemplo del uso de la voz pasiva dentro del lenguaje bíblico. 

• 

• 

• 

Los líderes predican las parábolas y sus enseñanzas con el uso de estas 

principales figuras literarias explicadas por Becerra (2012): 

• Aforismo: Declaración concisa que pretende ser una verdad universal. 

Tabla 6. Uso del aforismo 

Iglesia 1 "Nadie, ni nada nos puede ayudar como él". 

"No hay nada difícil para el Señor". 

"El señor proveerá cualquier necesidad que usted tiene" . 

"Esta gente, estas almas, este pueblo desde hoy va a comenzar a 
experimentar milagros en sus vidas en el nombre de Jesús". 

Iglesia 2 "Dios dijo que está apresurando el tiempo profético" . 

"Satanás siempre se disfraza de ángel de luz". 

Iglesia 3 "Dios está sobre todos los diagnósticos y circunstancias" . 

Iglesia 4 

"Dios se alegra al vernos felices". 

"El reino de Dios avanza". 

"Diezmar es un beneficio". 

"A los que dan más, Dios les da más" . 

"Está garantizado todo lo que dice la Biblia". 

"El diezmo es recompensa". 

"Los resultados están garantizados cuando una persona da el 
diezmo". 

"Si uno da más ofrenda que el diezmo, es generoso". 

"El que siembra de corazón, recibe". 

"Las teletones son un error. Los diezmos se llevan a la casa del 
Señor". 

"La palabra es la voz de Dios". 

"El principio de la bendición es el diezmo y la ofrenda" . 
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• Alegorías: Traduce un significado a menudo abstracto en acciones 

concretas. Los pastores de las cuatro iglesias utilizan este discurso para 

facilitar la comprensión de un mensaje divino a los mortales. 

Tabla 7. Uso de la alegoría 

Iglesia 1 "Esta gente, estas almas, este pueblo desde hoy va a comenzar a 
experimentar milagros en sus vidas en el nombre de Jesús". 

Iglesia 2 "En la autoridad de Jesucristo, yo me levanto" 

Iglesia 3 "Ustedes van a experimentar el poder del Espíritu Santo" 

Iglesia 4 "No se trata de la cantidad, sino de tu corazón y tu obediencia" 

"De la abundancia del corazón, habla la boca" 

• Anáfora: Reiteración de las primeras palabras de un texto para recalcar 

una idea o dar énfasis a una frase. 

Tabla 8. Uso de la anáfora 

Iglesia 1 "Ustedes son estrellas, son gente muy importante, ustedes son 
hijos de Dios, son contenedores de milagros, son grandes en el 
reino de Dios" 

Iglesia 2 "El 2014 es un año de bendición. El 2014 es una puerta nueva. El 
e 2014 es año de matrimonios. El2014 es tiempo de fiesta" 

• 

Iglesia 3 "En el nombre de Dios tienes derecho para pedir. En nombre de 
Dios tienes derecho a liberar todos los recursos que están a tú 
disposición" 

Iglesia 4 "Todos los que diezman comparten el mismo testimonio de 
bendición. Todos los que no diezman, no dan un testimonio de 
bendición" 

"Somos prosperados como familia. Somos prosperados en nuestro 
trabajo. Somos prosperados en la iglesia" 

"La bendición de Dios es integral. La bendición de Dios está en tu 
casa. La bendición de Dios está en tu familia" 

"Recibe la unción, recibe a gloria" 
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• Analogías, símil o comparación : Comparan y relacionan nociones o ideas 

para expresar de forma explícita un nuevo concepto. 

Tabla 9. Uso de la analogía, símil o comparación 

Iglesia 1 Dios dice que no hay nadie como él : de todas las 
naciones, de todas las razas, de todos lo seres 
vivientes ... 

Iglesia 2 ------------------------------------------------

Iglesia 3 "Actúa como Jesús actuó cuando estuvo en la 
Tierra" 

Iglesia 4 "Hay que ser generosos como Dios" 

"Todas las cosas debes hacerlas como si fueran 
para el Señor, mas no para los hombres" 

"Hay que aprender a vivir como a Dios le agrada" 

• Antítesis: Contraposición de frases o palabras que sirven para crear un 

contraste que otorgue un significado real. 

Tabla 10. Uso de la antítesis 

Iglesia 1 "Sus recursos no tienen límites, lo que nosotros 
tenemos sí tiene límites". 

Iglesia 2 "Tu haz lo natural y el señor hará lo sobrenatural". 

"El que cree que lo sabe todo es un perfecto 
ignorante". 

Iglesia 3 "El enemigo les roba la bendición" . 

"Lo que es imposible para los hombres, es posible 
para Dios". 

"Mi Dios me protege, me sana. No es mi Dios el 
que enferma y destruye, ese es Satanás". 

"No estamos destinados a la pobreza. Estamos 
destinados a ser la riqueza del reino". 

Iglesia 4 "Satanás les roba bendición a muchos" . 
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• Asíndeton: Omisión de conjunciones para dar dinamismo, apasionamiento 

y fuerza expresiva al mensaje. 

Tabla 11. Uso del asíndeton 

Iglesia 1 "Orar, sin cesar". 

"Sé libre, perdona, suelta esa carga." 

Iglesia 2 "Año 2014, año del hombre, 2014, año de 
herencia divina, 2014, año de herencia 
profética". 

Iglesia 3 "Fuego de Dios cae, cae, fuego de Dios" . 

Iglesia 4 "Estamos limpios, sanos, santificados, 
glorificados en tu presencia". 

"Ora, cree, acepta". 

"Aleluya, aleluya". 

• Bibliomancia: Basar el discurso con fragmentos de las sagradas 

escrituras, i~cluso predecir acontecimientos. Una de las herramientas 

fundamentales usadas por los pastores para fundamentar su discurso. 

Tabla 12. Uso de la bibliomancia 

Iglesia 1 "La Biblia dice que somos vasos de barro 
con tesoros dentro". (1 Corintios 1 :27) 

Iglesia 2 "Es parte de lo que el Señor ha dicho en la 
palabra. Les voy a bendecir, les voy a 
prosperar". (Proverbios 8: 18-19) 

Iglesia 3 -------------------------------------------------

Iglesia 4 "Desde que trajimos las ofrendas a Jehová 
el pueblo ha sido bendecido". (lsaías 1 :13) 

"Si uno da, se os dará". (Lucas 6:30) 

"De la abundancia del corazón, habla la 
boca". (Lucas 6:45) 
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• Epíteto: Atribución de una cualidad innecesaria que ya es inherente a un 

objeto. 

Tabla 13. Uso del epíteto 

Iglesia 1 "Padre bendito doy gracias que eres un Dios todopoderoso". 

Iglesia 2 -------------------------------------------------------

Iglesia 3 "El mundo entero está bajo el maligno" . 

Iglesia 4 "Dios milagroso y todopoderoso, Rey del Universo, tú nos 
darás bendición y prosperidad". 

• Hipérbole: Exageración desproporcionada de la realidad para adoctrinar al 

receptor mediante el mensaje. En estas Iglesias no se comúnmente este 

recurso, pues ellos creen las frases como verdad absoluta mas no como 

exageración. 

Tabla 14. Uso de la hipérbole 

Iglesia 1 -------------------------------------------------------

Iglesia 2 -------------------------------------------------------

Iglesia 3 "El más grande manual de todos los tiempos es la Biblia". 

Iglesia 4 "Si usted siembra 1000 obtendrá 1 000000". 

• Ironía 1 Sarcasmo: Juego de palabras que poseen un significado implícito 

que sirve para sugerir el fuerte contraste del significado literal. 

Tabla 15. Uso del sarcasmo 

Iglesia 1 "Usándonos, usándome a mí, un gringo que no tiene 
trasfondo, que sigue luchando por el idioma". 

Iglesia 2 ------------------------------------------------------

Iglesia 3 "Vi a un hombre endemoniado, al que lo tenían cogido de los 
brazos y de las piernas, solo les faltaba pisarle el cuello". 

Iglesia 4 ------------------------------------------------------
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• Metáfora: Comparación de un objeto con otro en virtud de una semejanza . 

Se utiliza para explicar el concepto de algo desconocido mediante lo 

conocido. 

Tabla 16. Uso de la metáfora 

Iglesia 1 "Nuestras debilidades tienen diseño para abrir un 
camino de milagros en nuestras vidas". 

Iglesia 2 "Yo como libros". 

Iglesia 3 "Dios se está moviendo entre nosotros". 

Iglesia 4 "La iglesia es la esposa de Jesús". 

"Nosotros somos mayordomos en la Tierra de lo 
que Dios nos da". 

"De la abundancia del corazón, habla la boca" 

• Personificación: Dar cualidades humanas a objetos inanimados. En este 

caso, la Biblia es capaz de entablar comunicación con los fieles pues 

según ellos, Dios habla mediante este texto. 

Tabla 17. Uso de la personificación 

Iglesia 1 "Mi alma está de vacaciones". 

Iglesia 2 ------------------------------------------------

Iglesia 3 .. "Hoy mi mente está abierta, mi 
corazón se ha ensanchado". 

"La Biblia declara que hoy estamos en 
lugares celestiales y sobre el 
enemigo". 

Iglesia 4 "El corazón obediente será bendito" . 
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• Pleonasmo: Construcción gramatical con elementos redundantes para 

adornar la expresión. 

Tabla 18. Uso del pleonasmo 

Iglesia 1 

Iglesia 2 

Iglesia 3 

Iglesia 4 

"Dios proveerá. Dios es mi proveedor, 
dios tiene los recursos. Donde yo no 
tengo, Dios tiene". 

"Dios está pendiente de sus necesidades, 
Dios está pendiente de tu salud. Dios 
está pendiente de tus finanzas, Dios está 
pendiente de tu pareja, Dios está 
pendiente de tus hijos y Dios está 
pendiente de esta iglesia" . 

"Los hijos y los hijos de mis hijos harán 
correr al diablo". 

"Esta es mi Biblia. Esta es la palabra de 
Dios. Yo puedo ser lo que lo que la 
palabra dice". 

"Sal fuera demonio". 

"Vivir en relación con el rey del reino" . 

"La iglesia es la iglesia de Jesús". 

• Prosopografía/Topografía: Enumerar cualidades o características físicas 

de una persona, animal o cosa. 

Tabla 19. Uso de la prosopografía 

Iglesia 1 ---------------------------------------------------

Iglesia 2 "Yo como libros. Me encanta leer, 
siempre estoy actualizándome". 

Iglesia 3 "Señor, obrador de milagros". 

"El creyente renacido vive diferente y 
piensa diferente". 

Iglesia 4 .......... .. ... .. ......... . .. . ... .. . ....... ... ... .. 
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• Símbolo: Cualidad mencionada como real que va más allá de su 

significado literal. 

Tabla 20. Uso del símbolo 

Iglesia 1 

Iglesia 2 

Iglesia 3 

Iglesia 4 

4.3.2. Análisis semántico 

"Nosotros podemos recibir tu 
revelación". 

"Dios está buscando vasos heridos" . 

"En los postreros tiempos, el que va a 
entrar a ayuno y oración es el diablo". 

"Fuego de Dios cae". 

"Espíritu de Dios abrázalos con tu 
presencia". 

"Lávame con tu preciosa sangre". 

"Diezmo es una prueba de nuestra 
fidelidad". 

"Nosotros no vamos de paseo a otros 
países, salimos a sembrar". 

"La palabra es la voz de Dios para 
nosotros" . 

En el nivel lingüístico se observan las temáticas usadas en las cuatro iglesias, 

las cuales giran en torno a la "prosperidad". Los términos que se pronuncian 

con frecuencia están relacionados con aspectos positivos que si no se cumplen 

a cabalidad, se tornan negativos. Es decir, la palabra "bendición" es usada para 

invocar en favor de alguien una consagración divina, tal como lo define el 

diccionario de la Real Academia de la Lengua (RAE). Sin embargo, en caso de 

que una persona no cumpla con los mandamientos y el mensaje emitido por el 

líder religioso, dicha prosperidad no se hará realidad . 



• 

• 

71 

Tabla 21. Análisis semántico (amenazas) 

Iglesia ¿Qué dicen? 

Iglesia 1 "Si nosotros estamos minimizando la grandeza de Dios, es por 
eso que no recibimos las respuestas que necesitamos". 

"Usted va a seguir necesitando si no aprende a dar" . 

Iglesia 2 "Si tú no estás completo, Dios no te bendice". 

Iglesia 3 "El enemigo les ha robado su bendición". 

"El enemigo tiene derecho sobre la gente que vive en pecado" . 

Iglesia 4 "Satanás les roba la bendición a muchos". 

"Si uno da más, recibe más de lo que uno a dado pero si da por 
beneficio personal es egoísta". 

"No diezmar trae serias consecuencias". 

"Traigan su diezmo de corazón. No atraiga maldición a su vida". 

Superficialmente, el mensaje es de alabanza y glorificación a Dios, no 

obstante, las enseñanzas buscan condicionar el comportamiento de los fieles y 

e al mismo tiempo adoctrinarlos dándole 

• 

Tabla 22. Análisis semántico (condicionamiento) 

Iglesia 

Iglesia 1 

¿Qué establece como reglas? (palabras textuales del pastor) 

"Lo que él requiere de nosotros es que permanezcamos 
conectado con él. Viviendo, confiando, dependiendo de él" . 

"Debemos escuchar su voz en cada circunstancia, en medio de 
cada desafío tenemos que orar, tenemos que tener una 
comunión con él". 

"No ponga música del mundo en su carro. No lleguen tarde al 
culto. No conversen en la prédica. Vístanse con la mejor ropa 
para venir a la iglesia y vengan a la alabanza" . 
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Continuación de la Tabla 22 

Iglesia 2 

Iglesia 3 

Iglesia 4 

"Para rescatar algo que amo tengo que dar un sacrificio, no 

puedo dar cualquier cosa". 

"Necesitas vida nueva. Para esto le tienes a Jesús" 

"Ora, cree y acepta" 

"Declara bendición sobre tu economía" 

"Hay que restaurar casa, matrimonio, porque Dios así lo quiere" 

"Debes ejercer dominio sobre la enfermedad, sobre el enemigo" 

"Debes esparcir el evangelio por toda la Tierra" 

"Quien no diezme, recibirá maldición" 

"No diezmes pero no me reclames si algo malo 

familia". 

"Lo que es de Dios se trae al alfolí" 

"El que no diezma ni ofrenda, ¿cómo vive? 

pasa en tu 

"Enseña a tus hijos a diezmar. Es un código de vida que no se 

puede negociar". 

"El Señor nos quiere instruir en las finanzas" 

"Deben aprender a escuchar la voz de Dios" 

"Si uno da más ofrenda que el diezmo, es generoso". 

"Traigan su diezmo de corazón porque Dios lo está viendo" 

"Los diezmos se llevan a la casa del Señor". 

"Cumplan lo primero para que puedan ser bendecidos. Vengan al 
alfolí a entregar su diezmo por él y para él". 

"El principio de la bendición es el diezmo y la ofrenda". 

"¿Cómo llevar una vida bendecida? Debemos cuidar nuestra 

manera de vivir, debemos cuidar lo que amamos y lo que 
decimos" . 
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e Lejos del ambiente estricto y rígido que existe en las iglesias católicas o en las 

mismas evangélicas de otras denominaciones, las comunidades 

neopentecostales se caracterizan por el carisma de los líderes religiosos que 

amenizan los cultos y prédicas con bromas. 

Tabla 23. Análisis semántico (bromas) 

IGLESIA ¿QUE DICE? 

Iglesia 1 "Tenemos que creer, si no textualmente estamos fritos" . 

Iglesia 2 "Tú eres el más importante, pero el más guapo soy yo". 

• "Para morirse en necesario un requis ito: estar vivo" . 

"Yo veo ministros bien bendecidos que están panzones. Dios mío, 
esa bendición no quiero". 

Iglesia 3 "Qué tallas fiestas de Quito, qué digo, las fiestas en Cristo?" 

"En lugar de escuchar a Leonardo Favio, escuche a Plenitud de 
Gozo" 

"Tú no hablas con el demonio: hola demonio cómo estás? 

Iglesia 4 --·-----------------------------------------------------------------------------

e El mensaje comúnmente está compuesto por las anécdotas de los 

predicadores, quienes ejemplifican las sagradas escrituras con vivencias 

propias. Es así como el mensaje se vuelve comprensible, entendible y 

dinámico . 

• 
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e Tabla 24. Análisis semántico (anécdotas) 

• 

• 

• 

Iglesia 

Iglesia 1 

Iglesia 2 

Iglesia 3 

Iglesia 4 

¿Qué dice el pastor? 

"Cuando construimos esta Iglesia, había muchos momentos 
difíciles, tuvimos que pedir un préstamos. En un momento yo pensé: 
voy a sacar con mis propios recursos, voy a buscar la solución, pero 
yo escuché tantas veces la voz de Jehová diciéndome yo soy tu 
proveedor". 

"Yo me encontré en el aeropuerto con Rafael Correa antes que sea 
nombrado presidente y yo le dije que ese sería su cargo a futuro". 

"Yo vivía como cerdo siendo oveja. Tomaba, fumaba, pero ahora 
soy otro" . 

"Un señor se me acercó un día preocupado por la vestimenta 
mundana de su hijo, quien llevaba pantalones apretados y chompa 
de cuero. Yo le respondí que no importaba la apariencia exterior 
sino los sentimientos del corazón". 

-"¿Saben por qué soy bendecido? Porque yo doy más de lo que 
Dios me ha dado en su gracia. Además, siembro y oro". 

-"¿Ustedes saben por qué viajo a otros países? Porque en otros 
países se diezma por mí". Nosotros no vamos de paseo allá, vamos 
a sembrar. 

-"Ustedes siempre me han visto sonriente y bendecido. Los 
obedientes somos bendecidos" . 

Este mensaje es segmentado de acuerdo al grupo al que va dirigido para lograr 

un sentido de apropiación en cada público. Se realizan reuniones y actividades 

acorde a la edad y a las condiciones de sus miembros . 
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• Tabla 25. Análisis semántico (segmentación) 

Iglesia Grupos ¿Qué hacen? 

Iglesia 1 Jóvenes Alabanza 

Maná del cielo Ayuda social y espiritual a grupos 
vulnerables 

Niños Alabanza, música y enseñanza de la Biblia 
especializada para menores 

Ministerio de ujieres Servicio de logística durante el culto 

Comunidad de fe Cobertura en vídeo y fotografía. Se 

• media encargan del manejo de redes sociales, 
fotografía, diseño gráfico y producción de 
audio. 

Iglesia 2 Exclusivamente 
culto de los 
domingos 

Iglesia 3 Jóvenes que se 
reúnen para 
practicar la 
alabanza y el baile 
del domingo. 
Además, hay 

• enseñanza de la 
palabra de Dios a 
los niños. 

Iglesia 4 Súper adolescente 
cristianos 

Red de mujeres 

Red de niños 
Transformación 
Kids 

• 
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e Mediante la observación de campo, las entrevistas y los testimonios se 

comprobó que en dichas iglesias se venden productos palpables y terrenales 

con un mensaje de prosperidad que sirven para "estrechar" relaciones con lo 

divino. Se da así en el caso de los conciertos, encuentros, libros o música. 

Incluso, durante el año llegan pastores invitados que cobran entrada a quienes 

quieran escuchar la prédica. 

• 

• 

• 

Tabla 26. Análisis semántico (venta de bienes y servicios) 

IGLESIA ¿QUE VENDE? 

Iglesia 1 

Iglesia 2 

Iglesia 3 

Iglesia 4 

• Auspicia conciertos. 
• Invita a predicadores reconocidos 

a nivel latinoamericano. 
• Vende las prédicas en cd aunque 

se publican también en internet. 
• Vende educación cristiana en su 

unidad educativa "Victoria 
Bilingüal Christian Academy" que 
se fundó en 1 995 y tiene 
alrededor de 350 estudiantes, 
según su página web. 

• Comercializa material educativo y 
didáctico en su propia librería. 

• Venta de discos compactos 
• Conciertos 

• Venta de comida 
• Venta de música de autoría y 

elaboración propia 
• Convenciones anuales 
• Café-concierto 
• Seminarios 

• Inscripciones 
deportivos 

• Fiestas gloriosas 

para eventos 

• Eventos navideños y para fin de 
año 

¿COMO LO VENDE? 

• Todos estos 
productos se 
comercializan 
como si fuesen 
mensaje y 
requisito enviado 
directamente de 
Dios para 
alcanzar 
bendiciones. Sin 
embargo, no 
dejan de ser una 
mercancía. 

• Cuando los 
miembros de la 
Iglesia no 
participan en los 
eventos, sufren 
discriminación y 
el pastor emite un 
mensaje para 
hacerlos sentir 
culpables. 



77 

e 4.3.3. Análisis pragmático 

La tercera arista de un análisis de discurso corresponde al aspecto pragmático 

definido también por Alonso (2013), como el subcampo de la lingüística en el 

que el contexto entendido como una situación, actúa sobre la interpretación 

del significado. El mismo autor determina la existencia de dos clases de 

elementos contextuales: aquellos de origen material o físico y aquellos 

intangibles o relacionales. Los primeros están relacionados con el entorno, el 

espacio y el tiempo en el que se emite un mensaje; por ejemplo, los objetos 

visuales colocados en un escenario durante un discurso político para afianzar 

las ideas propuestas. Por otro lado, los de inmateriales tienen que ver con los 

e conocimientos, las creencias y sentimientos de cada individuo; por ejemplo, 

una persona extranjera capta un discurso según la realidad y cultura que 

posee. 

Tras esta explicación teórica, el análisis pragmático de las iglesias estudiadas, 

refleja la influencia de las condiciones socioeconómicas, culturales e incluso 

psicológicas en el nivel de penetración del mensaje religioso. A continuación 

se diferenciará los componentes materiales e inmateriales: 

4.3.3.1. De forma inmaterial: 

• Uno de los factores que influye en la llegada del mensaje cristiano-

• evangélico es el nivel de escolaridad que ha alcanzado cada uno de los 

miembros, ya que esto determina la cantidad de conocimientos formales 

que han adquirido para distinguir las verdades "divinas" y las terrales. La 

lectura y entendimiento de la Biblia juega un papel importante a la hora 

de discernir el valor de las enseñanzas que emiten los líderes religiosos. 

• 

• Muchas veces las personas que asisten a la iglesia presentan 

necesidades espirituales producto de divorcios, muerte, pérdida de 

trabajo, discapacidad, problemas de autoestima, enfermedad o 

carencias emocionales. 

• Hay quienes no buscan llenar un vacío, sino que asisten por convicción 

propia, incluso acuden porque sienten determinado agradecimiento o 
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sentimiento de pertenencia a una comunidad religiosa que los hace 

sentir como en familia llamándose unos a otros "hermanos". 

4.3.3.2. De forma material: 

El escenario resulta atractivo gracias a los colores, la luz, los arreglos, la 

música. Incluso, cada iglesia posee ujieres, es decir, personas delegadas para 

recibir a los fieles dándoles una sonrisa, una bienvenida y la bendición. Este 

ambiente positivo permite un aislamiento de los inconvenientes que existen 

fuera del templo tales como los problemas económicos del país, las 

convulsiones políticas, el tráfico vehicular, las catástrofes naturales, entre otros . 

En el siguiente acápite se profundizará estas condiciones que conforman el 

contexto en el que se desarrolla el proceso comunicativo entre líderes y fieles. 

La reiteración de los mensajes es lo que logra el efecto, es decir no está 

solamente en armar todo el escenario, acompañado de elementos retóricos, 

sino principalmente se fundamenta en la repetición constante de las ideas, 

siguiendo siempre en la importancia económica que representa el agradar a 

Dios con el diezmo. Es decir, acompañan su discurso con el uso de un capital 

simbólico sin precedentes, que es capaz de hacerlos cambiar sus hábitos 

económicos y sociales. Como lo explica el sociólogo Bourdieau (1987 p.160),el 

capital simbólico hace referencia a propiedades de cada persona ,es decir, el 

líder religioso logra vender un sentimiento de distinción otorgándoles ideas de 

fama, propiedades, dinero, honorabilidad, buen juicio, autoridad, entre otras. 

4.4. ¿A través de qué medios? 

Para una parte de la sociedad, el comercio es solamente una actividad 

mercantil y la religión es una profesión de fe; sin embargo, no muchos se 

percatan que estos dos términos guardan una estrecha relación. 

De acuerdo con el teólogo luterano y sociólogo estadounidense Berger (1985, 

p. 149-150), el mundo moderno se caracteriza por el pluralismo y las múltiples 

opciones religiosas. Es decir, que el abanico de creencias impulsa el 

aparecimiento de la competitividad entre las distintas visiones para atraer 
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e seguidores. El autor protestante afirma que ya no existe un monopolio en las 

organizaciones religiosas, si no que los individuo gozan de libre albedrío para 

decidir que fe profesar. Es por esta razón, que los ofertantes han creados 

tácticas seductoras para competir en el mercado de creencias. 

• 

• 

• 

Específicamente, los grupos evangélicos han desarrollado rituales atractivos 

que satisfagan las necesidades de la gente en la actualidad. Shakespeare 

establece que "la vida es un gran teatro". Frase que se apega al 

comportamiento de las entidades protestantes neopentecostales, que 

planifican, producen y ponen en escena una gran obra, donde el gran director 

es el líder religioso, que dispone la ambientación, las escenas, los libretos y las 

acciones de los actores, que son los servidores de la iglesia y quienes siguen 

las órdenes de aquel que se llama vocero de Dios, todo para gustar a un 

público, conformado por los fieles que se encantan con el espectáculo y se 

convierten en asiduos asistentes. 

4.4.1. Templo (infraestructura, disposición de objetos, equipamiento) 

Los templos protestantes se distinguen por haberse convertido en un espacio 

desacralizado debido al mandato bíblico de Éxodo (20:4-5) que declara: "No te 

harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo 

en la Tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las 

honrarás; porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso( ... )". Es por esta razón 

que los templos no poseen imágenes o estatuas para evitar la idolatría. 

Campos (2000, p, 1 06) asevera que el pentecostalismo abandonó el estilo 

gótico y exagerado de los santuarios católicos para apropiarse de espacios 

simples y carentes de detalles como antiguos garajes, galpones en desuso o 

áreas de entretenimiento abandonas, como salas de cine o teatros. Los 

neopentecostales adoptaron esta tendencia y cada organización empieza en 

un templo sencillo y en la mayoría de casos rentado, para luego hacer grandes 

y suntuosas construcciones de su propiedad. 

Esta teoría se refleja en las iglesias 1 y 4, que inició en una sede pequeña y 

con obras y aportes de los creyentes creció hasta poder adquirir un terreno 
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• propio, levantar un templo de grandes proporciones, y hasta construir una 

unidad educativa, con todos lo servicios y áreas de esparcimiento. 

Por otro lado, las iglesias 2 y 3 mantienen sus sedes en locales arrendados, 

una en un galpón y otra en un antiguo teatro de la ciudad. Ambas tienen planes 

de crecimiento, y ya se afirma la adquisición de terrenos para la edificación de 

nuevos y más grandes templos. 

La distribución del espacio es estratégica, como lo explica Campos (2000, p.66) 

el interior del templo está dividido entre el escenario o altar y el área de los 

fieles. El altar en todas la iglesias estudiadas está ubicado al menos unos 

e centímetros arriba del suelo, factor que según el autor le otorga superioridad al 

pastor que ocupa dicho lugar. 

• 

• 

En las iglesias 1 y 3 el escenario está ubicado en el centro, mientras que las 

sillas se ubican en forma de platea o tribuna, incluso en una de estas 

comunidades evangélicas el templo corresponde a un antiguo teatro. En este 

tipo de templo, por la misma distribución del espacio, se observa una distancia 

mayor entre el líder religioso y el resto de miembros de su congregación. No 

existe ningún contacto físico y la comunicación se vuelve impersonal. 

A diferencia del caso anterior, las iglesias 2 y 4, al poseer un espacio menor, 

los asistentes se ubican en filas paralelas y al mismo nivel. La única distinción 

es la altura de unos 50 centímetros que elevan al pastor sobre el público. Esto 

permite una comunicación más directa, que facilita el acercamiento entre el 

predicador y cada individuo. 

A pesar de estas marcadas distinciones, las cuatro comunidades 

neopentecostales coinciden en poseer un escenario- altar decorado con 

objetos: unos solo con fines estéticos u ornamentales, como cortinas de colores 

y flores; y otros que cumplen una función simbólica, para reforzar su mensaje 

de fe, como la infaltable Biblia, un baúl que representa el alfolí para depositar el 

dinero y campanas que anuncian la llegada de una transformación . 
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e El templo abarca la infraestructura, pero también el equipamiento necesario 

para el montaje de la obra. Juegos de luces, dispositivos de amplificación, 

micrófonos, herramientas de registro audiovisual son algunos de los 

implementos electrónicos que complementan la puesta en escena. 

Según Campos (2000, p.1 07}, todos estos elementos, convierten al templo en 

un espacio energético "donde el cielo parece haberse encontrado con la tierra". 

4.4.2. Ambientación (colores, música, luces, diapositivas, video) 

"El templo es un espacio geográfico cargado de señales estimuladoras y de 

experiencias con lo sagrado" (Campos, 2000, p.1 09).Como lo explica el autor, 

e este no es solo un lugar, es una construcción colectiva que proporciona confort 

espiritual y se convierte en un sitio acogedor. Todas las iglesias analizadas, se 

diferencian por la cantidad de luz, natural o artificial, los colores y su intención, 

los recursos visuales y sonoros también varían de acuerdo al mensaje. 

• 

• Iglesia 1 : en este ambiente predomina la luz artificial y el color blanco de 

las paredes, que según Cebrian (2009) posee un significado de 

inocencia, armonía y bienestar para el subconsciente de las personas. 

Las grandes proporciones del templo implican el uso de complejos 

sistemas de audio, que proporcionan un sonido envolvente para 

mantener la atención del público. Incluso al momento de emitir 

profundas reflexiones y mensajes de adoctrinamiento, se usa música de 

fondo con melodías pacíficas. Asimismo, por el gran tamaño requieren 

de proyecciones ampliadas con la imagen del pastor durante la predica, 

para que quienes están en las últimas filas puedan sentirlo cerca. De 

igual forma, los mensajes y versículos principales se reproducen en 

letras grandes en el centro del escenario, con el uso de proyectores. 

Finalmente, ~ay todo un juego de luces que complementan la puesta en 

escena, la principal ilumina al líder religioso, con un haz blanca que cae 

desde el techo, simulando una señal divina. 

• Iglesia 2: en este lugar, con un área reducida, predomina la luz artificial 

• de tonalidad amarilla, que según la sicología del color de .... Llena el 
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espacio de energía. El escenario de 18 metros cuadrados, alberga un 

panel con ventanas, cortinas y paredes que tienen la intención de 

reflejar que esa es la casa de Dios. En su mayoría la música es alegre, 

lo que provoca que las personas salten, bailen y se expresen 

eufóricamente. Esta iglesia se caracteriza por el calor humano de la 

gente, que hace del templo un hogar. 

Iglesia 3: debido al origen del templo, que en décadas pasadas fue un 

teatro, la decoración se ha mantenido y prevalecen los colores oscuros 

como el vino y el marrón que está en toda la madera del lugar. Las 

únicas luces. son artificiales y se dirigen especialmente hacia el altar, 

donde actúa el pastor. Como si de un concierto se tratase, las máquinas 

de humo dan un toque de misterio a la entrada y salida del predicador. 

Este es el único sitio, donde el pastor es la voz principal del coro, hecho 

que da énfasis a su mensaje. También, se utiliza la proyección de 

diapositivas y animaciones con las ideas más representativas del tema 

que se trate durante el culto. 

• Iglesia 4: las paredes y el escenario de este templo son de tonalidades 

anaranjadas pasteles, que proporcionan un sentimiento de cercanía y 

alegría entre los asistentes. Los elementos son básicos, sin luces 

suntuosas y sus líderes buscan entregar un lugar de calma y descanso. 

Este lugar cumple con la premisa de Campos (2000, p.120) donde 

asevera que "la similitud entre la casa humana y la casa de Dios facilita 

la comprensión del templo como un centro de protección, seguridad, 

descanso, además de recargar las energías gastadas en la calle". 

Campos (2000, p. 112) aclara que la belleza estética y la sensación mágica 

que se recrea en los templos obedece a que la iglesia es un lugar de 

interacción social y efervescente, razón por la que estos sitios se conocen 

como el domicilio donde suceden las bendiciones, las curas y las liberaciones . 
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• Sin embargo, no son sitios elaborado para la contemplación, si no para 

estimular la participación y la acción de los feligreses. 

• 

• 

• 

4.4.3. Escenas (ritos) 

"Los ritos son las señales visibles de la gracia invisible", de acuerdo con 

Campos (2000, p.63). Estos ritos o rituales permiten mantener un contacto con 

lo sagrado, donde los objetos de culto se unen con los símbolos para ofrecer 

un espectáculo atrayente. A través de la puesta en escena se logra conjugar 

los actores y el público en torno a la empresa. Es decir, que esta obra de teatro 

permite la participación activa de los fieles para que se sientan parte del 

espectáculo . 

En las comunidades neopentecostales analizadas, el rito es una experiencia 

simbólica que genera sentido para los participantes. Las prácticas más 

representativas son: hablar en lenguas o glosolalia, danzar en el espíritu, la 

sanación, el bautismo y la profecía. 

• Glosolalia: el don de hablar en lenguas se explica gracias al libro de 

Hechos (2:1-4) donde el apóstol Pablo narra el estruendo que cayó del 

cielo durante la fiesta de Pentecostés y produjo la aparición de "lenguas 

repartidas, como de fuego". En ese momento, "fueron todos llenos del 

Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el 

Espíritu les daba que hablasen". 

Las cuatro iglesias analizadas tienen entre sus características la 

glosolalia. Algunos de los miembros y pastores afirman sentir el poder 

del Espíritu Santo que se refleja en la pronunciación de sílabas y 

palabras desconocidas para el idioma español. Incluso el líder de la 

iglesia 2 dicta cursos para que sus fieles desarrollen u obtengan este 

don de Dios. 

• Danzar en el espíritu: los fieles siguen al pie de la letra el Salmo (150:4) 

donde se dispone: "Aiabadle con pandero y danza". Mandato bíblico que 

da paso a que los creyentes puedan experimentar el gozo divino y 

expresarlo a través de sus movimientos corporales. 
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Las iglesias 2 y 3 cumplen esta práctica con mayor énfasis. Existen 

grupos especializados en danza que contagian de esa alegría al público 

y los hace partícipes de este baile supuestamente movido por el Espíritu 

Santo. En contraste con éstas, las iglesias 1 y 4 tienen una adoración 

menos efusiva, con más intimidad y conexión personal. 

• Sanación: En el Antiguo Testamento, el libro del Éxodo explica que los 

creyentes pueden disfrutar de buena salud siempre y cuando sean 

buenos ante los ojos de Dios: "Si escuchas atentamente la voz del 

Señor, tu Dios y haces lo que es correcto ante sus ojos y escuchas sus 

mandamientos y guardas todos sus estatutos, no te enviaré ninguna de 

las enfermedades que enviaré sobre los egipcios, porque yo el Señor, 

soy tu sanador" (Éxodo 15:26). Los neopentecostales reiteran que Dios 

no desea que sus hijos estén enfermos, por tanto realizan oraciones de 

fe para quitar los males de los cuerpos. Estas peticiones se explican en 

el libro de Santiago 5:15, "la oración de fe sanará a enfermo y el Señor 

lo levantará". 

En las iglesias 1 y 3, que son las de mayor concurrencia, se llevan a 

cabo actos de sanación masiva en un día concreto, mientras que en las 

iglesias más pequeñas como la 2 y la 4, se hacen estas acciones por 

solicitud personal y en cualquier fecha. Las cuatro guardan similitud en 

invitar a pastores extranjeros durante el año para presidir las 

sanaciones. 

• Profecía: El diccionario de la Real Academia de la Lengua define a la 

profecía como un "don sobrenatural que consiste en conocer por 

inspiración divina las cosas distantes o futuras". Por su parte, la Biblia 

menciona en Deuteronomio (18:15, 18) que el profeta es escogido por 

Dios y éste les hablará lo que el Señor mande. El concepto del Don de 

Profecía se complementa en otros libros de las Sagradas Escrituras 

como Joel, en el que Dios afirma que en hombres y mujeres 

profetizarán, los ancianos tendrán sueños y los jóvenes visiones . 
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El pastor de la iglesia 3 es el único líder de las organizaciones 

neopentecostales estudiadas que práctica del Don de la Profecía. Él 

asegura ser un apóstol designado por Dios para pronosticar eventos 

futuros, por ejemplo, afirma haberle dicho a Rafael Correa que iba a ser 

Presidente de la República cuando apenas era Ministro. 

Este pastor otorga un significado diferente a la profecía ya que él 

asevera predecir el futuro, idea que distorsiona las palabras del apóstol 

Pablo en la primera carta a los Corintios donde especifica que este Don 

debe ser usado con el fin de edificar, exhortar o consolar. (Corintios 14: 

14) 

Por otro lado, también existen las declaraciones por parte de los 

pastores, las cuales consisten en proclamar lo que podría pasar si una 

persona es obediente. Estas visiones que dicen venir directamente de 

Dios brindan esperanza a los fieles con respecto a salud, dinero o 

estabilidad. 

• Bautismo: A diferencia de otras religiones, el bautismo en la iglesia 

evangélica se da cuando una persona ya tiene consciencia de los pasos 

que quiere seguir con respecto a sus creencias. Los neopentecostales 

se preparan durante un tiempo determinado (dependiendo de la iglesia) 

para este día, fecha especial de iniciación cristiana, pues al ser 

sumergidos unos segundos en el agua, pueden limpiarse o purificarse 

de las cosas pasadas y ser nuevas criaturas. 

Este evento se cuenta en el libro bíblico de Mateo en el que los 

discípulos fueron bautizados por Juan el Bautista en el Río Jordán tras 

confesar sus pecados (Mt 3:6). Él los bautizaba en agua para el 

arrepentimiento, sin embargo, aseguraba que Dios, más poderoso, los 

bautizará en Espíritu Santo y fuego . 
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4.4.4. Actores 

No solo los ritos y los objetos son fundamentales durante la obra. La actuación, 

gestos, voces, actitudes y reacciones de las personas en el escenario están 

prediseñadas y se rigen estrictamente a un libreto. 

Los actores siguen un guion determinado que permite mantener el ambiente 

adecuado en la iglesia. Ellos dan paso a que se lleve una pertinente 

representación dramatúrgica, básica para la integración de los fieles en un 

culto neopentecostal. 

En este caso, el líder religioso es el director de la obra teatral quien se encarga 

e de idealizar la puesta en escena y escoger los personajes propicios que 

actuarán durante el show. Es la cabeza del espectáculo y por ello puede 

integrar a los presentes en "un proceso de exteriorización-interiorización 

colectiva de la fe" (Campos, 2000, pg.78). 

El pastor se disfraza de un moderno ejecutivo para presidir el espectáculo. En 

las iglesias analizadas los líderes religiosos se distinguen por diferentes 

factores: 

• Iglesia 1: El director de la obra es de nacionalidad estadounidense y 

está casado con una ecuatoriana que es su mano derecha y 

• representante legal de la comunidad religiosa. Ambos no pronuncian 

correctamente el idioma ya que tienen rasgos de habla inglesa. 

• 

Este pastor es el más inaccesible de todos. Los miembros no conocen 

ningún aspecto personal de este hombre, pues solo mantiene contacto 

con los líderes secundarios. Debido a su carisma, tono pausado al 

hablar y seguridad en su mensaje, éste es el que más convoca gente en 

cada presentación. 

• Iglesia 2: Este pastor es efusivo, alegre, gracioso y amigo de la gente. 

Sus bromas durante el culto permiten estrechar la relación con sus 

fieles, mientras disfrutan un ambiente festivo. 

Él posee una tono de voz firme, alto e imponente combinado con una 

mirada penetrante. Al encabezar una iglesia pequeña se le facilita la 
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comunicación y puede ejercer presión para la participación de los 

asistentes, ya que sus gestos y palabras pueden llegar a ser 

intimidantes. Es el único pastor de las cuatro iglesias analizadas, que 

emite un mensaje con tintes políticos. 

• Iglesia 3: Este pastor se caracteriza por tener contacto físico y emocional 

con las personas. Sus mensajes están cargados de positivismo, energía, 

incluso pueden ser en ciertos casos, altruistas. 

Además de ser el director de la obra de teatro, se convierte en el 

protagonista, ya que no solo predica, sino que es la voz principal del 

coro. Este predicador hace un uso adecuado del espacio y jamás se 

mantiene estático. 

• Iglesia 4: El líder es pasivo. Su mensaje es plano, sin tintes políticos, sin 

emociones desenfrenadas. En cada una de sus prédicas e limita a 

transmitir los mensajes de la teología de la prosperidad. 

Además de los directores de la obra, se necesitan personas encargadas de la 

logística y del orden durante el culto. A estos individuos se les da el nombre de 

ujieres y nacen guiados por un versículo en el libro de Hechos (6:3) "Buscad, 

pues, hermanos, de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos 

del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo" . 

A pesar de las diferencias existentes entre las iglesias analizadas, todas 

coinciden e tener un grupo de ujieres conformado en su mayoría por personas 

de edad avanzada. 

Ellos reciben a los asistentes con una sonrisa, un deseo de bendición e incluso 

un abrazo. Durante el culto, su tarea es mantener la atención de los miembros 

durante el mensaje para continuar con el ambiente propicio de conexión divina. 

Asimismo, son los encargados de repartir el pan y el vino durante la Santa 

Cena y recolectar los diezmo y ofrendas. Finalmente, su función es reclutar a 

los miembros del público que asisten por primera vez para hacerlos parte de la 

iglesia . 
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e Para darle un toque mágico a la obra de teatro, no puede faltar la música, el 

canto y las expresiones corporales. Para ello, en cada organización 

neopentecostal hay grupos especializados en alabanza. Dentro de éstos están: 

la banda propia de la iglesia, que además toca en vivo; el coro que interpreta 

• 

• 

• , 

las canciones de música cristiana en variados ritmos, desde el reggaetón hasta 

el rock; y finalmente, el grupo de bailarines o danzantes que complementan los 

sonidos y mensajes de las canciones. Estos actores practican periódicamente 

para lograr un montaje perfecto de la obra de teatro. 

4.5. ¿Para qué? 

La Teoría de la Aguja Hipodérmica de Laswell, explica que el emisor envía un 

mensaje al receptor para producir un resultado, es decir, que existe una 

relación directa entre la causa y el efecto. Las iglesias tienen un sistema de 

medios que inyectan una información verosímil a sus fieles con un solo 

propósito: conseguir su dinero a través de aportes voluntarios y venta de 

mercancías de distinta índole. 

En las cuatro comunidades analizadas, se realizó una encuesta para medir el 

grado de penetración del mensaje en la gente. Con esto , se lograría probar que 

la teoría de Laswell se puede aplicar en tiempos modernos. 

Los efectos están a la vista, a la hora de recolectar el diezmo y el ofrenda, que 

son contribuciones diferentes. El primero corresponde al diez por ciento del 

salario de cada persona y el segundo es considerado como una cuota 

voluntaria sin valor fijo, que generalmente es mucho menor al diezmo, por lo 

que tiene menos relevancia. 

Iglesia 1: Entre las 68 personas encuestadas, el 79% diezma. La mayoría de 

estos creyentes prefieren entregar su dinero con una frecuencia mensual (78%) 

y en menor proporción semanal (15%) o quincenal (7%). 

En cuanto al diezmo, los líderes respaldan el mensaje con versículos y le 

atribuyen la característica de ser un mandato divino, razón por la que el 87% 

de los diezmadores aseguran hacerlo porque Dios lo manda. Sin embargo, al 

• basar las prédicas en la Teología de la Prosperidad, el 33% de los 
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diezmadores entregan el 10% de sus salarios con el fin de recibir bendiciones 

materiales o espirituales. Es decir, que la repetición continua del discurso logra 

el efecto esperado en los asistentes a tal punto que los diezmos y las ofrendas 

son retirados del templo cada domingo en carros de transporte de valores 

(TEVCOL). 

Muchos de los fieles prefieren mantener en privado la cantidad de dinero que 

entregan a la iglesia, pues lo consideran un tema personal con Dios. Pese a 

ello, 32 personas estimaron una cifra: 81% diezma entre 30 y 50 dólares, 

12.5% más de 50 dólares y 6.25% entre 1 O y 30 dólares. Las utilidades que 

logra esta comunidad neopentecostal no obedecen a un nivel socioeconómico 

alto de los asistentes, sino al multitudinario número de seguidores. 

En cuanto a la ofrenda, del número de fieles de la muestra,el 69% (47 

personas), lo hace, es decir, un 10% menos de los que diezman. Además, la 

cantidad monetaria es menor puesto que la ofrenda es una contribución 

mayoritariamente semanal inferior a los cinco dólares (62.5% de las personas). 

Las razones que motivan a la gente a dar su dinero bajo este concepto 

guardan similitud con el diezmo, 35 personas lo hacen porque Dios lo manda y 

22 en consecuencia a las enseñanzas del pastor. 

Iglesia 2: Entre las 52 personas encuestadas, el 85% diezma. La mayoría de 

estos creyentes prefieren entregar su dinero con una frecuencia mensual (68%) 

y en menor proporción semanal (18%) o quincenal (14%). 

El líder de esta congregación enfatiza en su mensaje la siembra acompañada 

de la cosecha con ·promesas de multiplicación de bienes. La relación cercana 

que el pastor entabla con los asistentes se refleja en los razón por lo que las 

personas encuestadas dicen diezmar, 72% lo hace porque su predicador lo 

enseña y un porcentaje exactamente similar espera recibir bendición a cambio 

de su dinero. A pesar de la discreción de su generosidad con la iglesia, 13 

fieles afirman entregar entre 30 y 50 dólares y otros 8, un valor superior a 50. 

Además, en sus discursos hace peticiones para satisfacer sus necesidades 

apostólicas como cuando solicitó un pasaje a Siria para cumplir acciones 
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e contribución es porque Dios manda, seguido por la idea de recibir regalos 

materiales o espirituales. 

Iglesia 4: Entre las 46 personas encuestadas, el 91% diezma. La mayoría de 

estos creyentes prefieren entregar su dinero con una frecuencia mensual (1 0%) 

y en menor proporción semanal (83%) o quincenal (7%). 

Esta congragación da un giro radical en cuanto a la frecuencia de los diezmo, 

pues semana a semana, se repite el mensaje de prosperidad que impulsa a los 

fieles a despojarse de la mayoría de sus posesiones materiales en cada 

reunión. Incluso, desde junio de 2013, el discurso se ha centrado en dar para 

e evitar maldición en sus vidas. En consecuencia, la mayoría de las personas 

que diezman lo hacen porque el pastor lo enseña (83.3%) y con propósito de 

recibir bendiciones a todo nivel para ser prosperados (78.6%) 

• 

• 

Apenas uno de los encuestados respondió que diezma más de 50 dólares, 

otros 19 que revelaron esta cifra, dijeron que entregan entre 1 O y 50 dólares. 

Respecto a la ofrenda, de las 40 personas que la dan, el 80% lo hace 

semanalmente en un máximo de cinco dólares y con una frecuencia de 

preferencia semanal (80%) . 
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• Conclusiones 

• 

• 

• 

• El fenómeno de la comercialización de la fe en las iglesias 

neopentecostales, de la Administración Zonal Eugenio Espejo, de la 

ciudad de Quito, es la muestra de que sigue vigente la Teoría 

Funcionalista de Harold Laswell, conocida como la "Aguja Hipodérmica", 

donde el emisor, en este caso los pastores o líderes religiosos, 

manipulan a los fieles (receptores), mediante el uso del discurso 

persuasivo para conseguir diezmos y ofrendas. 

• Analizado el uso del discurso de los líderes religiosos neopentecostales, 

a través del proceso inscrito por Alonso, se determina que los pastores 

fusionan eficientemente los niveles sintáctico, semántico y pragmático 

para construir mensajes directos, claros y cortos con lo que influyen a 

sus fieles. A nivel sintáctico, uno de los recursos literarios más utilizados 

es el aforismo, ya que constantemente declaran sus propias ideas como 

verdades universales; a nivel semántico, el discurso del pastor está 

lleno de órdenes de vida e imposiciones suavizadas con carisma, 

bromas y anécdotas; y a nivel pragmático, el contexto social, económico 

y cultural de las personas, que en su mayoría son necesitados a nivel 

material o espiritual, los vuelve vulnerables frente a un mensaje 

persuasivo. 

• El mercado de la fe sienta sus bases en un espectáculo que no descuida 

los detalles, confirmando así el análisis crítico que propone Campos, den 

el que los templos que están equipados como teatros o grandes 

coliseos, con luces y sonido envolvente, son el escenario donde activos 

personajes (ujieres, bailarines, coristas, entre otros) guiados por un 

libreto, ponen en escena ritos cargados de una sensación mágica y 

belleza estética, como los eventos de milagros y sanación. Todo esto, 

bajo la tutela del director de la obra de la comercialización de fe: el 

pastor. 

• Desde el campo de la observación se comprueba que las iglesias 

neopentecostales otorgan un sentido de pertenencia mediante la 

interacción cercana entre los fieles. Las prácticas van desde reuniones o 



• 

• 

• 

• 

93 

células de oración entre "amigos", pasando por bautizos y matrimonios 

entre miembros de la comunidad. Además, los creyentes se identifican 

con esta nueva corriente que ofrece experiencias alegres y 

sobrenaturales como el hablar en lenguas, hacer profecías y curar 

enfermos. 

• Puntos de vista de expertos como el teólogo, Edgar Baldeón, 

desmitifican la Teología de la Prosperidad fundamentada en las 

declaraciones verbales que se consideran se harán realidad por 

repetición o por fe. La Teología que se fundamenta en los preceptos que 

mientras más diezmos y ofrendas se entreguen a la iglesia o al pastor se 

logra mayor bendición material y espiritual, tergiversa los escritos 

bíblicos y generan frustración en los creyentes cuando no alcanzan el 

éxito como les prometieron. 

• De las entrevistas de los desertores de estas iglesias, se concluye que 

las contribuciones que realizan los miembros de cada comunidad 

neopentecostal son de dos tipos: diezmos y ofrendas. Los primeros 

corresponden al diez por ciento del salario de cada personas y su 

objetivo en teoría, es esparcir el evangelio y retribuir el trabajo de los 

servidores de la;; iglesia. Las segundas deberían ser destinadas para 

realizar obra social. Sin embargo, no hay información sobre el destino de 

sus aportes económicos y aseveran que los salarios de los pastores 

sobrepasan por mucho un salario digno en el contexto de Ecuador. 

• Las encuestas arrojan como resultado que, el propósito de los líderes 

religiosos en cuanto a los réditos económicos se cumple, ya que el 

80.27% de las 223 personas encuestadas diezman, en su mayoría 

mujeres (54.75%). 

• La frecuencia preferida para entregar de los diezmos es mensual con un 

57.54%, seguida de la semanal con un 33.52% y el resto quincenal. Los 

creyentes entregan su diezmo por tres razones: el 78.21% coinciden en 

que es un mandato divino. El 70.94% de dadores asegura hacerlo por 

recibir bendición. Y un grupo menor (48.60%) lo hace porque el pastor 

lo enseña. Esto refleja el uso eficiente de los versículos bíblicos 
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relacionados con el diezmo. El 54% de los diezmadores que revelan la 

cantidad de dinero que entregan, en su mayoría, dicen entregar un valor 

entre 30 y 50 dólares. 

• Con la misma muestra de 223 personas, la encuesta con respecto a las 

ofrendas revela que el 78.92% de los fieles entrega ofrendas en su 

mayoría semanal (78.97%) y son inferiores a los cinco dólares. Sin 

embargo, el mensaje emitido por los líderes para recolectar la ofrenda es 

similar al del diezmo, por lo que los fieles contribuyen basándose en las 

mismas razones: por mandato divino (71.60% ), por recibir bendición 

(41.48%) y porque el pastor lo enseña ( 41.48%) . 

• En Ecuador rige una Ley de Cultos que funciona desde 1937, apoyada 

de un reglamento expedido en el 2000. La entidad del Estado encargada 

del ejercicio de las organizaciones religiosas es el Ministerio de Justicia, 

Derechos Humanos y Cultos, cartera de estado, que según la jurista 

Nancy Sisalema no realiza ninguna labor de control y regulación, pues 

se remite a reglamentar la creación y disolución de entidades religiosas . 
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Recomendaciones 
• En vista de que se comprobó que la influencia y manipulación vienen de 

personas que ocupan cargos de poder, en este caso los pastores, se 

recomienda a la gente, no tomar como verdades únicas las palabras del 

emisor. Tal como lo dice el teólogo y jurista David Diamond, los fieles 

deben confirmar que lo que los líderes dicen se sustente en el texto 

bíblico, que en verdad es la palabra del Dios en el que ellos creen. 

• Si la gente no quiere seguir siendo engañada, se les recomienda que 

antes de entregarlo todo en una sola iglesia, se informen y prueben 

varias congregaciones de la misma tendencia. Se sugiere que tomen en 

cuenta las enseñanzas que los pastores imparten en ciertas 

organizaciones y se percaten si el discurso es o no manipulador. 

• Se ha comprobado que no importa la cantidad de veces que una 

persona repita lo que quiere o la cantidad de dinero que ofrezca para 

lograr un milagro, ya que según el teólogo Freddy Guerrero lo importante 

es resignarse a aceptar la voluntad de Dios que sabe lo que les 

conviene a süs hijos sin importar la condición de riqueza o pobreza. 

• El dinero proviene en muchas ocasiones de gente de escasos recursos, 

que algunas veces recae en el error de dar dinero a la iglesia sin antes 

satisfacer sus necesidades básicas. El economista Xavier Pino indica 

que la gente debe hacer un plan financiero donde se establezcan sus 

prioridades como alimentación, vivienda, educación, salud y vestimenta. 

En caso de existir un dinero restante del salario mensual se debe 

destinar al ahorro para suplir necesidades futuras. 

• La vulnerabilidad de la mujer en la vida social, también se refleja a la 

hora de sus creencias espirituales, pues son las más afectadas 

económicamente a la hora de aportar a la iglesia. Este se vuelve un 

tema no sólo de género sino un problema social, que debe ser 

investigado a fondo para evitar que siga pasando, de acuerdo con el 

sicólogo y antropólogo Jaime Moscoso. 

• El Estado debería controlar los movimientos financieros y económicos 

de iglesias de todo tipo, pues como reveló la investigación ni la Ley, ni el 
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Ministerio asignado, ni el SRI han tomado cartas en el asunto y se sigue 

estafando con la fe a muchas personas. El abogado Milton Gavilanes 

sugiere la creación de nuevos cuerpos legales adaptados al tiempo 

actual que determinen las funciones de las instituciones públicas que 

pueden actuar sobre el control y regulación de las iglesias evangélicas . 
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ANEXO 1 

LISTA DE IGLESIAS EVANGÉLICAS EN EL ADMINISTRACIÓN ZONAL 
EUGENIO ESPEJO DE QUITO. 

Fuente: censo realizado en la investigación. 

Iglesia Sector Teléfono Denominación Neo 
Pentecostal 

1. Alfa lit 10 de agosto e 3318237 Sin No 
ecuatoriano Ignacio San denominación 

María 

2. Amor Pulida y la 2434775 Sin No 
Fraternal Prensa denominación 

3. Asamblea de Rivadeneira urb. 2457320 Conferencia No 
Dios La Luz evangélica de 

las Asambleas 
de Dios en 
Ecuador 

4. Asamblea de Versalles y ------ Asambleas de No 
Dios Acuña Dios 
Ecuatoriana 

5. Asociación de América y 2527639 Bautista No 
iglesias Marchena 
bautistas de 
Pichincha 

6. Avivamiento Alemania y ------------- Pentecostal No 
Ecuatoriano Vacouver 

7. Bautista El Telégrafo y 0999096 Convención No 
1 nternacional Shyris 70 Bautista del 

Ecuador 

8. Betania La Prensa y 2430479 Bautista No 
Salazar 

9. Betesda Selva Alegre y 1 O 2232139 La ICB Misional No 
de agosto 

1 O. Buen Pastor El o y Alfa ro y 2777570 Bautista No 
Amazonas Independiente 

11.Camino de Francia y ----- Asambleas de No 
Dios Vásconez Dios 

12. Campamento Pasaje Quilajo y 2475294 Nazarena --------
Santo Luis Tufiño 



• 13. Castillo del rey Versalles y 2551324 Presbiteriana No 
Marchena 

14.CC Veracruz y 0992521 Asambleas de No 
Restauración Avenida América 766 Dios 
Las Águilas 

15.Centro Inglaterra y 2501212 Conferencia No 
Cristiano Cuero y Caicedo evangélica de 
Quito las Asambleas 

de Dios en 
Ecuador 

16.Centro Abdón calderón y 0841266 1 ndependiente No 
Cristiano Colón 30 

• restauración 
San Pablo 

17. Comunidad Pedro Izquierdo y 2245669 Sin No 
cristiana Amor Joaquin Sumaita 4 denominación 
Fraternal 

18. Comunidad ·· América y Colón 2520345 Sin No 
cristiana el denominación 
estanque 

19. Comunidad de -Occidental 2279764 Carismáticos/ Sí 
Fe pentecostales 

-De las Hiedras y 
Joel Polanco 

20. Centro bíblico Vaca de Castro y 2290317 Conferencia Sí 
de la familia Pedro Freile evangélica de 

2479755 las Asambleas • 0998078 de Dios 

823 

21 . Centro Avenida 10 de 2526780 Conferencia No 
cristiano de agosto y Mariana evangélica de 
integración de Jesús las Asambleas 
familiar de Dios en 

Ecuador 

22.Centro San Isidro del -------- Sin ----------
Cristiano Elías Inca denominación 

23. Centro Mariano de Jesús 2433980 Metodista No 
Cristiano y Nuño de 
Visión Mundial Valderrama 

24.Centro Cordero y 2906984 1 ndependientes Sí 

• Cristiano 



• Plenitud de Almagro 
gozo 

25.Centro de Abdón Calderón 3340409 Carismáticos Sí 
Adoración entre Shyris y 6 
Bethlehem de Diciembre 

26.Centro de Calle principal de 3400612 Conferencia No 
Adoración la Pulida evangélica de 
Hossana las Asambleas 

de Dios 

27. Centro de vida Joaquín Suma ita 2558044 Metodista ------
nueva y las frutillas 

Damer #2 El Inca 

• 28.Comité del Comité del 2496933 Sin No 
pueblo N2 pueblo Mz20 La denominación 

planada 

29.Comité del Angel Espinoza y 3454429 Independiente No 
pueblo Rafael Serrano 
IEBECO equivoca 

do 

30. Comunidad Francisco Cruz 2259647 Congregación No 
Cristiana del Miranda y sabática 
Ecuador Mañosca 0999585 

820 
pendiente 

31. Comunidad Isla Fernandina y 2451121 Bautista No 
cristiana Tomás de 

• Jipijapa Berlanga 

32. Comunidad Inglaterra y 2800623 Nazarena No 
Cristiana Mariana de Jesús 
fidelidad 

33. Comunidad Barón de 2430525 Pentecostal No 
cristiana Carondelet y diez 
Filadelfia de agosto 

34. Comunidad El Inca y 2863586 pentecostal No 
cristiana la Concepción 
Roca 

35.Cordero de La floresta 2614227 Pentecostal No 
Dios La 
Fortaleza 

36. Cristiana de la Shyris y Florida 2463491 Iglesia del pacto No 
Jipijapa evangélico de 

• Ecuador 



• 37. Cristiana en 1 O de agosto y 2484561 Sin No 
casa Mariana de Jesús denominación 

38. Cristiana Macha la y José 2468873 Independiente No 
Kyros Herboso 

39. Cristiana Sión La occidental 2490703 Metodista No 

40. Comunidad La Prensa 2277374 Convención No 
cristiana Zamora y Jorge Bautista del 
misionera Paj. Ecuador 

41. Cristianos en Plan Victoria 2247726 Independiente No 
acción Tercera etapa 

Comité del 
pueblo • 42. Cristo la Roca Cordero y Juan 2477129 1 ndependiente No 
León Mera 

43. Cristo Vive Las retamas y 1 O 2416300 Sin No 
de Agosto denominación 

44.De casa Atahualpa y 10 0984456 Baustista No 
de Agosto 246 

45.De Dios Francisco Endara 2806597 Otra No 
reformada y José Fernán. denominación 

Comité del protestante 
Pueblo 

46.De Dios El Carmen Bajo 3454888 Trinitaria No 

• reformada 24 calle 7 
de Julio 0913802 

57 

4 7. Dios es fiel América y 2244406 lnterdenominaci No 
Naciones Unidas 8 onal 

48.Divina Quitus y Carrión 0981388 Sin No 
Promesa 69 denominación 

49. Ejército de Las Toronjas y el 2957178 Ejército de No 
Salvación Inca Salvación 

50. El amor Las anonas y 2021623 Convención No 
construye Eloy Alfare Bautista del 

Ecuador 

51. El Batán Portugal y El o y 2453233 Alianza cristiana No 

• Alfa ro y misionera 



• 52. El Carmen Los Granados y 3283148 1 ndependiente No 
bajo El o y Alfa ro. 

Condominio el 
Batán 

53. El Cordero de Ladrón de 2557520 Asambleas de No 
Dios Guevara y Dios 

Borre ro. 

54. El mundo para Avenida 2595909 1 ndependiente No 
Cristo Occidental y 

Flavio Alfara 

55. El gozo Las toronjas y 2479219 Pentecostales Sí 
espiritual helechos 

• 56. El Salvador Las casas OE342 2237727 Iglesia del pacto No 
entre Versalles y evangélico del 
Ulloa Ecuador 

57. El sendero de Avenida del 2804457 Bautista No 
la cruz maestro 

58. Emmanuel República 2625214 1 ndepend iente Sí 
Yugoslavia 

59. Esperanza en Mariana de Jesús 2680661 Sin No 
el trigal y Occidental denominación 

3202587 

60. Espíritu y vida Comité del 3452888 lnterdenominaci No 
pueblo onal 

• 61. Evangélica Madre Selvas y 3260818 Independiente No 
bíblica en el pasaje ensueños 
Inca 

62. El Mesías Rumipamba y 2254158 Sin No 
Yogoeslavia denominación 

63.EI Mesías Bejanmin 2407637 Independiente No 
Prometido Franklin y 

Capitán Ramón 
Borja 

64. El Mirador Comité del 2481387 Nazareno No 
pueblo 

65.EI Edén Comité del 0977824 No 
pueblo 66 

• 66. El Sembrador El o y Alfa ro 2272091 Independiente No 



• del Evangelio Barrios Los 
Laureles 

67. El Shaddai Carrión y 10 de 2810832 Pentecostal No 
Agosto 

68.English Av. Brasil 368 2266612 Sin No 
fellowship denominación 
Church 

69.FEINE Isla San Cristóbal 2241591 Otra No 
y Yasuní denominación 

protestante 

70. First Baptist El Telégrafo 2249482 Convención No 
church N281 Bautista del 

• Ecuador 

71. Fraternidad Los eucaliptos 2805249 Bautista No 
cristiana del OE279 
norte 

72. Fuente de Inglaterra y 2898325 Presbiteriana No 
vida Mariana de Jesús 

73.Génesis de La Gasea 2922956 Sin No 
Quinchuquí denominación 

7 4. Genetsico Barón de 0968468 Sin No 
Cristiana Carondelet 63 denominación 
Renacer OE308 

75. Getsemaní Avenida del 2592609 Bautista No 
maestro y pasaje • Legarda 

76.1CM La Prensa y 2277374 Independiente No 
Concepción 

77.1EVI Villalengua y 10 2278437 1 nterdenominaci No 
de agosto onal 

78.1glesia Alianza González Suárez 2213285 Sin No 
Central denominación 

79.1glesia de Dios Suma ita y las 2404530 Pentecostal No 
Frutillas 

80.1glesia Alianza Capitán Ramón 2812313 Alianza cristiana No 
La Luz Ramos y y misionera 

Francisco Nieta 

• 



• 81.1glesia Av. Del Maestro y 2531612 Bautistas No 
Bautista las Dalias 
Getsemaní 

82.1glesia Los Shyris y la 2244734 Convención No 
Bautista Vida Tierra Bautista del 
Nueva Ecuador 

83.1glesia Las Anonas y 2021623 Bautista No 
Bautista El Eloy Alfara 
Maor 
Cosntruye 

84.1glesia Bellavista ------------ Iglesias No 
Bautista bautistas 
Independiente bíblicas 

• 85.1glesia América y 2563207 Convención No 
Bautista Marche na Bautista del 
Universitaria Ecuador 

86. Centro bíblico Vaca de Castro y 229317 Conferencia de Sí 
de la familia Pedro Freire las Asambleas 
cristiana de Dios 

87.1glesia lñaquito y Unión 2248106 Pacto No 
Cristiana a nacional de evangélico 
favor de Dios Periodistas 

88.1glesia -La Prensa y 2229151 Nazarena No 
cristiana Vaca de Castro o 
Verbo 

-Mañosca y 

• República 

89.1glesia de Dios Comité del 2806597 1 ndependiente No 
Comité del pueblo 
Pueblo 

90.1glesia de Dios Avenida América 2536425 Presbiteriana No 
Quito Norte y Sosaya 

91.1glesia del Bartolomé de las 2558539 Nazareno No 
Nazareno Casas y Gaspar 

de Carvajal 

92.1glesia del Gaspar de 2463441 Pacto No 
Pacto Villaroel evangélico del 
Evangélico de Ecuador 
la Jipijapa 

93.1glesia Dulce Brasil N39100 2254875 1 ndependiente No 
Refugio Quito Tennis Bajo 

• 



• 94.1glesia el El Batán n1431 234391 Federación No 
Adviento Bellavista evangélicas 

luteranas del 
Ecuador 

95. Emmanuel Rumipamba y 2456457 Iglesia No 
Yugoslavia Evangélica 

Unida del 
Ecuador 

96.1glesia El Inca y madre ------------- Iglesia del No 
evangélica selvas evangelio 
cuadrangular cuadrangular 
Jesucristo en 
el camino 

• 97.1glesia Cornejo y 2536425 Independiente No 
Evangélica de Atucucho 
Quito Norte 

98.1glesia Comité del 2245303 Sin No 
evangélica Pueblo denominación 
embajadores 
de Cristo 

99.1glesia Isabel La Católica 2507494 Luterana No 
evangélica y Orellana 
Luterana del 
Ecuador El 
adviento 

100. Iglesia Isla Seymur y 2458913 Asociación de No 
evangélica Tomás de Iglesias de la 
renacimiento Berlanga Unión Misionera 

• con Cristo evangélica 

101. Iglesia Manuel ------ Independiente No 
Filadelfia Lizarzaburo y 

Suma ita 

102. Iglesia Vaca de Castro y ------- Conferencia No 
gran campana Pedro Freire evangélica de 
de Fe las Asambleas 

de Dios. 

103. Iglesia Barrio Amagasí y 2416903 1 ndependiente No 
Jesucristo la Calle Las 
única Camelias 
respuesta 

104. Iglesia Villalengua N315 2247235 Asociación No 
Jesús Alli indígena 
Michig equivoc. evangélica de 

• 



• Chimborazo 

105. Iglesia El Inca 726 2405889 Independiente No 
La luna 

106. Iglesia Capitán Rafael 2812313 Misión alianza No 
La luz Ramos y Feo. Cristiana y 

Nieto volver a misionera 
llamar 

107. Iglesia 10 de agosto y 2245505 Misión alianza No 
La República República Cristiana y 

misionera 

108. Iglesia Rumipamba y 2265158 Metodista No 
metodista del Yugoeslavia 
Ecuador • 109. Iglesia Shyris e Isla 2464623 Iglesia del Pacto No 
Pacto Florea na evangélico del 
Evangélico Ecuador 

110. Iglesia Tufiño y 10 de 2526665 lnterdenominaci No 
Palabra de agosto onal 
vida 

111. Iglesia 6 de diciembre y 2246934 Iglesia No 
presbiteriana el Inca presbiteriana 
Cristo Viva del Ecuador 

112. Iglesia 12 de octubre y 2559165 Nazarena No 
sendero de la O rellana equiv. 
cruz 

113. Iglesia San Cristóbal e 2244615 Sin No 
de Dios Isla Floreana denominación • Bernabé 

114. Iglesia Mañosca y 2296746 Independiente No 
El Shaddai Vera cruz equivoca 

d. 

115. El Glas Riveras. Independiente No 
sanador?? Barrio La 

Keneddy 

116. Jesús·· San Isidro del 2361401 Conferencia No 
nunca falla Inca evangélica de 

3260226 las Asambleas 
de Dios 

117. Jesús Isla Santa D580. 2455760 1 ndepend iente No 
Señor Barrio la Jipijapa 
Salvador y 

• Sanador 



• 118. Jezreel Ulloa 2570 y 2453046 Sin No 
Rumipamba denominación 

2462300 

119. La 1 O de agosto y de 2475563 Convención No 
Biblia dice los Cedros Bautista del 

Ecuador 

120. La luz La Prensa Redes Pentecostal No 
del mundo sociales 

121. La Viña lñaquito y Juan 2438305 1 ndependiente No 
Centro Pablo Sanz 
Cristiano de 
restauración 

122. León de Nogales y 3260226 Conferencia No 

• Judá Frutillas evangélica de 
las Asambleas 
de Dios 

123. Iglesia Comité del 2814563 Metodista No 
Luz y Vida Pueblo 

124. Iglesia Rumipamba 2257939 Metodista No 
Metodista La E248 
Esperanza 

125. Iglesia Rumipamba y 2265158 Metodista No 
Metodista República 
Unida 
Emmanuel 

126. Minister La Prensa 2592138 Bautista No 
io de Amor • 127. Minister Mariana de Jesús 0903204 Pentecostal No 
io y Nuño de 223 
evangel ístico Valderrama 
Alabanza 
poder y gloria 
Avanza Jirheel 

128. Minister 6 de diciembre y 3282565 1 ndependiente No 
ios de Juan Molineros equivo. 
restauración 

129. Misión Amazonas y 2550809 1 ndependiente No 
carismática República 
internacional 

130. Misión Las casas entre 2421921 Sin No 
cristiana nacer Versalles y Ulloa equivoc. denominación 

131. Misione Brasil y Caicedo. 2455213 Conferencia No 

• ro Colinas del evangélica de 
las Asambleas 



• Tennis de Dios del 
Ecuador 

132. Monte Parque 2498069 Trinitarios No 
S ion Metropolitano 

133. Monte Juan Diguja y ----- Sin No 
Zion Vozandez denominación 

134. Movimi Comité del 2534964 Misioneros No 
ento Misionero pueblo 1 
mundial 

135. Nueva Vozandez 1 036 y 2266808 Independiente No 
creación Diguja HCJB 

• 136. Pacto Shyris e Isla 2463491 Pacto No 
evangélico de Florea na evangélico del 
la Jipijapa 2355075 Ecuador 

137. Palabra 10 de agosto y 2441956 Nazarena No 
de Victoria Pedro Bedón 

138. Presbite Humberto 2898325 presbiteriana No 
riana San Albornoz y 
Pablo Alpallana 

139. Presbite De las retamas y 2416300 presbiteriana No 
riana Cristo 10 de agosto 
Vive 

140. Iglesia Las Casas y 2558539 Nazareno No 
Quito Centro Carvajal 

• 141. Refugio Jorge Piedra y 3412680 No 
cristiano estoy Gonzalo Benítez 
contigo presbiteriana 

142. Renaci 1 O de agosto y 2255983 Sin No 
miento Mariana de Jesús denominación 

143. Rey de Isla lsabela y Río 2256822 Asamblea de No 
reyes Coca Dios 

144. Ríos de Comité del 2480261 Iglesia del Pacto No 
agua viva pueblo Evangélico del 

Ecuador 

145. Sender -El Inca 2218 y 2891301 1 ndependiente No 
o de la Cruz Yasuní 

146. Vida -Amazonas y 2299138 Misión No 

• nueva Logroño metodista 



• 

• 

• 

• 

ANEX02 

IMÁGENES DE LOS SOBRES PARA LA RECAUDACIÓN DE DINERO EN 
LAS IGLESIAS ANALIZADAS 
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• ANEXO 3 

FORMATO DE LA ENCUESTA APLICADA 

Estimado hermano (a), amablemente le invitamos a completar la presente 

encuesta. Señale con una X por favor. 

Género: masculino ·. D femenino D 

• ¿Usted diezma en la iglesia? 
Sí D 

No D 

• • ¿Con qué frecuencia diezma? 
Porsemana D 

Por quincena D 

Por mes D 

• ¿Por qué razón diezma? (marque una o más opciones) 
Porque Dios manda D 

Por recibir bendición y prosperidad de Dios D 

Porque el pastor lo enseña D 

e Otra 
opción ..................... 000 000 ..................... . oo 000 .... ....... . .................. ..... ...... . 

• ¿Cuánto diezma? (opcional) 
Menos de USD1 O D 

Entre USD1 0- USD30 D 

Entre USD30- USD50 D 

Más de USDSO D 

• ¿Su familia ofrenda en la iglesia? 
Sí D 

• No D 



e • ¿Con qué frecuencia ofrendan? 

• 

• 

• 

Porsemana O 

Por quincena O 

Pormes O 

• ¿Por qué razón ofrendan? (marque una o más opciones) 
Porque Dios manda O 

Por recibir bendición y prosperidad de Dios O 

Porque el pastor lo enseña O 

Otra 
opc.ión ............................................................................................... . 

• ¿Cuánto ofrendan? (opcional) 
Menos de USD5 O 

Entre USD5- USD1 O 

Entre USD1 0- USD30 

Más de USD30 

o 
o 

o 



• 

• 

• 

• 

ANEX04 

TABULACIÓN DE LAS ENCUESTAS 

Iglesia 1. Comunidad de Fe 

Diezmo 

PREGUNTA 1. ¿CÚANTAS PERSONAS DIEZMAN? 

PERSONAS QUE DIEZMAN 54 personas 

PERSONAS QUE NO DIEZMAN 14 personas 

TOTAL PERSONAS ENCUESTADAS 68 personas 

¿QUÉ PORCENTAJE REPRESENTA? 

PERSONAS QUE 

NO DIEZMAN 

21% 

PERSONAS QUE 

DIEZMAN 

79% 

79% 

21% 

100% 

PREGUNTA 2. ¿CON QUÉ FRECUENCIA DIEZMAN LAS PERSONAS? 

SEMANAL 8 personas 
QUINCENAL 4 personas 

FRECUENCIA CON LA QUE MENSUAL 42 
SE DIEZMA personas 

TOTAL 54 
personas 

¿QUÉ PORCENTAJE REPRESENTA? 

MENSUAL 

78% 

SEMANAL 

15% QUINCENAL 

7% 

15% 
7% 

78% 

100% 



e PREGUNTA 3. ¿CUÁLES SON LAS RAZONES POR LAS QUE DIEZMAN? 

• 

• 

• 

RAZONES POR LA QUE 
DIEZMAN 

1.DIOS LO MANDA 
2.POR RECIBIR 
BENDICIÓN 
3.PORQUE EL PASTOR 
LO ENSEÑA 
4.0TROS 

47 

1 

4 7 afirmaciones 

41 afirmaciones 

18 afirmaciones 
O afirmaciones 

2 

GRÁFICO: 

S 
18 

87.03% del total de los 
diezmadores 
75.92% del total de los 
diezmadores 
33.33% del total de los 
diezmadores 
0% 

S 

afirrñdélón 

4 

1 

*El total de encuestados en esta pregunta fue de 54, sin embargo, las personas 
podían responder una o más opciones, por lo que la suma de los porcentajes 
es independiente del 100% 

PREGUNTA 4. ¿CUÁNTO DIEZMAN LAS PERSONAS? 

CUANTO DIEZMAN 
10 a 30 2 personas 
30 a 50 26 personas 
más de 50 4 personas 
NO RESPONDE 22 personas 

54 
TOTAL personas 

¿QUÉ PORCENTAJE REPRESENTA? 

NO 
RESPONDE 

41% 

más de SO 
7% 

30 a SO 
48% 

4% 
58% 
7% 

41% 

100% 



e Ofrenda 

• 

• 

• 

PREGUNTA 5. ¿CUÁNTAS PERSONAS OFRENDAN? 

PERSONAS QUE OFRENDAN 47 personas 

PERSONAS QUE NO OFRENDAN 21 personas 

TOTAL PERSONAS QUE OFRENDAN 68 personas 

¿QUÉ PORCENTAJE REPRESENTA? 

PERSONAS QUE 
NO OFRENDAN ... 

PERSONAS QUE 
OFRENDAN ... 

69% 

31% 

100% 

PREGUNTA 6. ¿CON QUÉ FRECUENCIA OFRENDAN? 

SEMANAL 42 personas 15% 
FRECUENCIA CON LA QUE SE QUINCENAL O personas 7% 
OFRENDA MENSUAL 5 personas 78% 

47 
TOTAL personas 100% 

¿QUÉ PORCENTAJE REPRESENTA? 

MENSUAL 

" QUINcfW..L 
0% 

SEMANAL 
89% 

PREGUNTA 7. ¿CUÁLES SON LAS RAZONES POR LAS QUE OFRENDAN? 

RAZONES POR LAQUE SE 
OFRENDA 

35 
1.DIOS LO MANDA afirmaciones 7 4.46% del total de ofrendadores 
2.POR RECIBIR 
BENDICIÓN 8 afirmaciones 17.02% del total de ofrendado res 
3.PORQUE EL PASTOR LO 22 
ENSEÑA afirmaciones 33.33% del total de ofrendadores 
4.0TROS 2 afirmaciones 4.25% del total de ofrendadores 



• 

• 

• 

• 

GRÁFICO 
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*El total de encuestados en esta pregunta fue de 47, sin embargo, las personas 
podían responder una o más opciones, por lo que la suma de los porcentajes 
es independiente del 100% 

PREGUNTA 8. ¿CUÁNTO OFRENDAN LAS PERSONAS? 

CUANTO OFRENDAN 
Oa5 15 personas 32% 
5 a 10 6 personas 13% 
10 a 30 2 personas 4% 
Más de 30 1 persona 2% 
NO RESPONDE 23 personas 49% 

TOTAL 47 personas 100% 

¿QUÉ PORCENTAJE REPRESENTA? 

NO RESPONDE 
49% 

2% 

Iglesia 2. Bethlehem 

4% 

SAlO 

13% 

PREGUNTA 1. ¿CUÁNTAS PERSONAS DIEZMAN? 

PERSONAS QUE DIEZMAN 44 personas 

PERSONAS QUE NO DIEZMAN 8 personas 

TOTAL PERSONAS ENCUESTADAS 52 personas 

J 

85% 

15% 

100% 



e ¿QUÉ PORCENTAJE REPRESENTA? 

• 

• 

• 

PERSONAS 
QUE NO ... 

.......__, PERSONAS QUE 

DIEZMAN ... 

PREGUNTA 2. ¿CON QUÉ FRECUENCIA DIEZMAN? 

FRECUENCIA CON LA QUE SE 
DIEZMA SEMANAL 8 _Q_ersonas 

QUINCENAL 6 _Q_ersonas 
30 

MENSUAL personas 
TOTAL 44 

personas 

¿QUÉ PORCENTAJE REPRESENTA? 

MENSUAL 
68% 

SEMANAL 

QUINCENAL 
14% 

18% 

14% 

68% 
100% 

PREGUNTA 3. ¿CUÁLES SON LAS RAZONES POR LAS QUE DIEZMAN? 

RAZONES POR LA QUE 
DIEZMAN 

61.36% del total de los 
1.DIOS LO MANDA 27 afirmaciones diezmadores 
2.POR RECIBIR 
BENDICIÓN 33 afirmaciones 75% del total de los diezmadores 
3.PORQUE EL PASTOR 72.72% del total de los 
LO ENSEÑA 32 afirmaciones diezmadores 

6.81% del total de los 
4.0TROS 3 afirmaciones diezmadores 



• 

• 

• 

• 

GRÁFICO 

40 
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*El total de encuestados en esta pregunta fue de 44, sin embargo, las personas 
podían responder una o más opciones, por lo que la suma de los porcentajes 
es independiente del100% 

PREGUNTA 4. ¿CUÁNTO DIEZMAN LAS PERSONAS? 

CUANTO DIEZMAN 
10 a 30 3 personas 6% 

11 
30 a 50 personas 25% 
más de 50 6 personas 15% 

24 
NO RESPONDE personas 54% 

44 
TOTAL personas 100% 

¿QUÉ PORCENTAJE REPRESENTA? 

más de 50 • NO RESPONDE 

6% 

Ofrenda 

PREGUNTA 5. ¿CUÁNTAS PERSONAS OFRENDAN? 

PERSONAS QUE OFRENDAN 45 personas 87% 

PERSONAS QUE NO OFRENDAN 7 personas 13% 

TOTAL PERSONAS QUE OFRENDAN 52 personas 100% 



• 

• 

• 

• 

¿QUÉ PORCENTAJE REPRESENTA? 

PERSONAS QUE 
NO OFRENDAN 

13% 

PERSONAS QUE 
OFRENDAN 

87% 

PREGUNTA 6. ¿CON QUÉ FRECUENCIA OFRENDAN? 

SEMANAL 26 personas 58% 
FRECUENCIA CON LA QUE SE QUINCENAL 5 personas 11% 
OFRENDA MENSUAL 14 personas 31% 

45 
TOTAL personas 100% 

¿QUÉ PORCENTAJE REPRESENTA? 

MENSUAL 

11% 

SEMANAL 
58% 

PREGUNTA 7. ¿CUÁLES SON LAS RAZONES POR LAS QUE OFRENDAN? 

RAZONES POR LA QUE SE 
OFRENDA 

23 
1.DIOS LO MANDA afirmaciones 51.11% del total de ofrendadores 
2.POR RECIBIR 11 
BENDICIÓN afirmaciones 24.44% del total de ofrendadores 
3.PORQUE EL PASTOR LO 23 
ENSEÑA afirmaciones 51.11% del total de ofrendadores 
4.0TROS 4 afirmaciones 8.88% del total de ofrendadores 



• 

• 

• 

• 

GRÁFICO 
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*El total de encuestados en esta pregunta fue de 45, sin embargo, las personas 
podían responder una o más opciones, por lo que la suma de los porcentajes 
es independiente del 100% 

PREGUNTA 8. ¿CUÁNTO OFRENDAN? 

CUANTO OFRENDAN 
Oa5 14 personas 31% 
5 a 10 3 personas 7% 
10 a 30 5 personas 11% 
Más de 30 3 persona 7% 
NO RESPONDE 20 personas 44% 

TOTAL 45 personas 100% 

¿QUÉ PORCENTAJE REPRESENTA? 

NO RESPONDE 
44% 

7% 

Iglesia 3. Plenitud de Gozo 

Diezmo 

SAlO 

11% 

PREGUNTA 1. ¿CUÁNTAS PERSONAS DIEZMAN? 

PERSONAS QUE DIEZMAN 39 personas 

PERSONAS QUE NO DIEZMAN 18 personas 

TOTAL PERSONAS ENCUESTADAS 57 personas 

68% 

32% 

100% 



• 

• 

• 

• 

¿QUÉ PORCENTAJE REPRESENTA? 

• PERSONAS QUE DIEZMAN • PERSONAS QUE NO DIEZMAN 

PREGUNTA 2. ¿CON QUÉ FRECUENCIA DIEZMAN? 

SEMANAL 9 personas 23% 

FRECUENCIA CON LA QUE SE QUINCENA 

DIEZMA L 3 personas 8% 

MENSUAL 27 personas 69% 
TOTAL 39 personas 100 

% 

¿QUÉ PORCENTAJE REPRESENTA? 

MENSUAL 
69% 

SEMANAL 

QUINCENAL 
8% 

PREGUNTA 3. ¿CUÁLES SON LAS RAZONES POR LAS QUE DIEZMAN? 

RAZONES POR LA QUE 
DIEZMAN 

97.43% del total de los 
1.DIOS LO MANDA 38 afirmaciones diezmadores 
2.POR RECIBIR 51.28% del total de los 
BENDICIÓN 20 afirmaciones diezmadores 
3.PORQUE EL PASTOR 2.56% del total de los 
LO ENSEÑA 1 afirmación diezmadores 
4.0TROS O afirmaciones 0% 



• 

• 

• 

• 

GRÁFICO 
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*El total de encuestados en esta pregunta fue de 39, sin embargo, las personas 
podían responder una o más opciones, por lo que la suma de los porcentajes 
es independiente del 100% 

PREGUNTA 4. ¿CUÁNTO DIEZMAN? 

CUANTO DIEZMAN 
10 a 30 13 personas 33% 
30 a 50 5 personas 13% 
más de 50 2 personas 5% 
NO RESPONDE 19 personas 49% 

54 
TOTAL personas 100% 

¿QUÉ PORCENTAJE REPRESENTA? 

Ofrenda 

• 10 a 30 

• 30 a SO 

más de SO 

• NO RESPONDE 

PREGUNTA 5. ¿CUÁNTAS PERSONAS OFRENDAN? 

PERSONAS QUE OFRENDAN 44 personas 77% 

PERSONAS QUE NO OFRENDAN 23 personas 23% 

TOTAL PERSONAS QUE OFRENDAN 67 personas 100% 

J 



• ¿QUÉ PORCENTAJE REPRESENTA? 

• PERSONAS QUE OFRENDAN • PERSONAS QUE NO OFRENDAN 

23% 

PREGUNTA 6. ¿CON QUÉ FRECUENCIA OFRENDAN? 

SEMANAL 39 personas 89% 
FRECUENCIA CON LA QUE SE QUINCENAL 4 personas 9% 

• OFRENDA MENSUAL 1 personas 2% 
44 

TOTAL personas 100% 

¿QUÉ PORCENTAJE REPRESENTA? 

QUINCENAL 

89% 

• PREGUNTA 7. ¿CUÁLES SON LAS RAZONES POR LAS QUE OFRENDAN? 

RAZONES POR LA QUE SE 
OFRENDA 

38 
1.DIOS LO MANDA afirmaciones 86.36% del total de ofrendadores 
2.POR RECIBIR 15 
BENDICIÓN afirmaciones 34.09% del total de ofrendadores 
3.PORQUE EL PASTOR LO 
ENSEÑA 5 afirmaciones 11.36% del total de ofrendadores 
4.0TROS 4 afirmaciones 9.09% del total de ofrendadores 

• 



• 

• 

• 

• 

GRÁFICO 
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*El total de encuestados en esta pregunta fue de 44, sin embargo, las personas 
podían responder una o más opciones, por lo que la suma de los porcentajes 
es independiente del 100% 

PREGUNTA 8. ¿CUÁNTO OFRENDAN? 

CUANTO OFRENDAN 
O aS 
5 a 10 
10 a 30 
Más de 30 
NO RESPONDE 

TOTAL 

19 personas 32% 
8 personas 13% 
7 personas 4% 
O persona 2% 
10 personas 49% 

44 personas 100% 

¿QUÉ PORCENTAJE REPRESENTA? 

NO 
RESPONDE 

más de2iC'f 
0% 



• Iglesia 4. Centro Bíblico de la Familia Cristiana 

• 

• 

• 

Diezmo 
PREGUNTA 1. ¿CUÁNTAS PERSONAS DIEZMAN? 

PERSONAS QUE DIEZMAN 42 personas 91% 

PERSONAS QUE NO DIEZMAN 4 personas 9% 

TOTAL PERSONAS ENCUESTADAS 46 personas 100% 

¿QUÉ PORCENTAJE REPRESENTA? 

• PERSONAS QUE DIEZMAN 

• PERSONAS QUE NO DIEZMAN 

PREGUNTA 2. ¿CON QUÉ FRECUENCIA DIEZMAN? 

SEMANAL 35 personas 83% 

FRECUENCIA CON LA QUE SE QUINCENA 

DIEZMA L 3 personas 

MENSUAL 4 personas 
TOTAL 42 personas 

¿QUÉ PORCENTAJE REPRESENTA? 

MENSUAL 

QUINCENAL lO% 

7% 

7% 

10% 
100 
% 



e PREGUNTA 3. ¿CUÁLES SON LAS RAZONES POR LAS QUE DIEZMAN? 

• 

• 

• 

RAZONES POR LA QUE 
DIEZMAN 

66.66% del total de los 
1.DIOS LO MANDA 28 afirmaciones diezmadores 
2.POR RECIBIR 78.57% del total de los 
BENDICIÓN 33 afirmaciones diezmadores 
3.PORQUE EL PASTOR 83.3% del total de los 
LO ENSEÑA 35 afirmaciones diezmadores 
4.0TROS O afirmaciones 0% 

GRÁFICO 

28 a 
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*El total de encuestados en esta pregunta fue de 42, sin embargo, las personas 
podían responder una o más opciones, por lo que la suma de los porcentajes 
es independiente del 100% 

PREGUNTA 4. ¿CUÁNTO DIEZMAN? 

CUANTO DIEZMAN 
10 a 30 
30 a 50 
más de 50 
NO RESPONDE 

TOTAL 

9 personas 
10 personas 
1 personas 
22 personas 
42 
personas 

¿QUÉ PORCENTAJE REPRESENTA? 

NO RESPONDE 
52% 

2% 

30 a 50 
24% 

22% 
24% 

5% 
52% 

100% 



• Ofrenda 

PREGUNTA 5. ¿CUÁNTAS PERSONAS OFRENDAN? 

PERSONAS QUE OFRENDAN 40 personas 87% 

PERSONAS QUE NO OFRENDAN 6 personas 13% 

TOTAL PERSONAS QUE OFRENDAN 52 personas 100% 

¿QUÉ PORCENTAJE REPRESENTA? 

• PERSONAS QUE OFRENDAN • PERSONAS QUE NO OFRENDAN 

• 13% 

~ ~~----> ., 

( ' o 'i o 

00

, • ~ : • • 

0 ~. 
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PREGUNTA 6. ¿CON QUÉ FRECUENCIA OFRENDAN? 

SEMANAL 32 personas 80% 

FRECUENCIA CON LA QUE SE QUINCENAL 5 personas 12% 
OFRENDA 

MENSUAL 3 personas 8% 

• TOTAL 40 personas 100% 

¿QUÉ PORCENTAJE REPRESENTA? 

• 



e PREGUNTA 7. ¿CUÁLES SON LAS RAZONES POR LAS QUE OFRENDAN? 

• 

• 

• 

RAZONES POR LA QUE SE 
OFRENDA 

30 
1.DIOS LO MANDA afirmaciones 75% del total de ofrendadores 
2.POR RECIBIR 38 
BENDICIÓN afirmaciones 95% del total de ofrendadores 
3.PORQUE EL PASTOR LO 23 
ENSEÑA afirmaciones 57.5% del total de ofrendado res 
4.0TROS 4 afirmaciones 10% del total de ofrendado res 

GRÁFICO 
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*El total de encuestados en esta pregunta fue de 40, sin embargo, las personas 
podían responder una o más opciones, por lo que la suma de los porcentajes 
es independiente del 100% 

PREGUNTA 8. ¿CUÁNTO OFRENDAN? 

CUANTO OFRENDAN 
Oa5 14 personas 35% 
5 a 10 3 personas 7% 
10 a 30 3 personas 8% 
Más de 30 O persona 0% 
NO RESPONDE 20 personas 50% 

TOTAL 40 personas 100% 

¿QUÉ PORCENTAJE REPRESENTA? 

8% 



e TOTAL DE LAS CUATRO IGLESIAS 

• 

• 

• 

Diezmo 

PREGUNTA 1. ¿CUÁNTAS PERSONAS DIEZMAN? 

PERSONAS QUE DIEZMAN 179 personas 

PERSONAS QUE NO DIEZMAN 44 personas 

TOTAL PERSONAS ENCUESTADAS 223 personas 

¿QUÉ PORCENTAJE REPRESENTA? 

PERSONAS QUE -......._ 
NO DIEZMAN ....._., 

19.73% 

DIEZMAN 
80.27% 

80.27% 

19.73% 

100% 

PORCENTAJE DE DIEZMO HOMBRES Y MUJERES 

HOMBRES 

MUJERES 

TOTAL 

MUJERE~O SRES 
54.75% 4 .25% 

81 personas 45.25% 

98 personas 54.75% 

179 personas 100% 

PREGUNTA 2: ¿CON QUÉ FRECUENCIA DIEZMAN LAS PERSONAS? 

FRECUENCIA CON LA SEMANAL 60 personas 33.25% 

QUE SE DIEZMA QUINCENAL 16 personas 8.93% 

MENSUAL 1 03 personas 57.54% 
TOTAL 179 personas 100% 



• 

• 

• 

• 

r 
1 

¿QUÉ PORCEN1 A.JE F<EPRESENTA? 

MENSUAL 

57.54% 

SEMANAL 

33.52% 

8.93% 

PREGUNTA 3: ¿CUALES SON LAS RAZONES POR LAS QUE DIEZMAN? 

RAZONES POR LA QUE 
DIEZMAN 

140 78.21% del total de los 
1.DIOS LO MANDA afirmaciones diezmadores 
2.POR RECIBIR 127 70.94% del total de los 
BENDICIÓN afirmaciones diezmadores 
3.PORQUE EL PASTOR 48.60% del total de los 
LO ENSEÑA 87 afirmación diezmadores 

5.03% del total de los 
4.0TROS 9 afirmaciones diezmadores 

GR.AF- WO 

140 
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*El total de encuestados en esta pregunta fue de 179, sin embargo, las 
personas podían responder una o más opciones, por lo que la suma de los 
porcentajes es independiente del 100% 

PREGUNTA 4. ¿CUANTO DIEZMAN LAS PERSONAS? 

CUANTO DIEZMAN 
10 a 30 27 personas 15% 
30 a 50 54 personas 30% 
más de 50 15 personas 9% 
NO RESPONDE 83 personas 46% 
TOTAL 179 personas 100% 



• 

• 

• 

• 

Ofrenda 

¿QUÉ PORCENTAJE REPRESENTA? 

NO RESPONDE 
46% 

10 a 30 
15% 

9% 

PREGUNTA 5. ¿CUANTAS PERSONAS OFRENDAN? 

PERSONAS QUE OFRENDAN 

PERSONAS QUE NO OFRENDAN 

TOTAL PERSONAS QUE OFRENDAN 

PERSONAS QUE 
NO OFRENDAN 

21,08% 

PERSONAS QUE 
OFRENDAN 

78,92% 

176 87% 
personas 

47 personas 13% 

223 100% 
personas 



• 

• 

• 

• 

PREGUNTA 6. ¿CON QUÉ FRECUENCIA OFRENDAN? 

SEMANAL 

FRECUENCIA CON LA QUE QUINCENAL 
SE OFRENDA 

MENSUAL 

TOTAL 

¿QUÉ PORCENTAJE REPRESENTA? 

MENSUAL 

10,22% 

QUINCENAL 

10,79% 

139 personas 

14 personas 

23 personas 

176 personas 

78.97% 

10.79% 

10.22% 

100% 

PREGUNTA 7. ¿CUALES SON LAS RAZONES POR LAS QUE OFRENDAN? 

RAZONES POR LA QUE SE 
OFRENDA 

71.59% del total de 
1.DIOS LO MANDA 126 afirmaciones ofrendadores 
2.POR RECIBIR 41 .4 7% del total de 
BENDICIÓN 73 afirmaciones ofrendadores 
3.PORQUE EL PASTOR LO 41 .4 7% del total de 
ENSEÑA 73 afirmaciones ofrendado res 

7.96% del total de 
4.0TROS 14 afirmaciones ofrendado res 



• 

• 

• 

• 

GRÁFICO 
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*El total de encuestados en esta pregunta fue de 176, sin embargo, las 
personas podían responder una o más opciones, por lo que la suma de los 
porcentajes es independiente del 100% 

PREGUNTA 8. ¿CUANTO OFRENDAN? 

CUANTO OFRENDAN 
Oa5 62 personas 35.22% 
5 a 10 20 personas 11.36% 
10 a 30 17 personas 9.66% 
Más de 30 4 personas 2.27% 
NO RESPONDE 73 personas 41.47% 

TOTAL 176 personas 100% 

¿QUÉ PORCENTAJE REPRESENTA? 

MÁS DE 30 

2,27% 



• ANEXO 5 

GUIÓN DE LA RADIOREVISTA 

BLOQUE TIEMPO RESPONSABLE 

PRESENTACION 18 SEGUDOS TECNICO 
PROGRAMA 

SALUDO INICIAL 30 SEGUNDOS LOCUTORES 
PRESENTADORES 

SOSTENIMIENTO NOTICIA 9 SEGUNDOS TECNICO 

INFORMACION 44 SEGUNDOS LOCUTORES 

• SOSTENIMIENTO FORO 7 SEGUNDOS TECNICO 
PARTICIPATIVO 

FORO PARTICIPATIVO 7 MINUTOS LOCUTORES E 
INVITADOS 

PRESENTACION CANCION 13 SEGUNDOS LOCUTORES 

CANCION MAGO DE OZ- 1 MINUTO TECNICO 
FIESTA PAGANA 

SOSTENIMIENTO 6 SEGUNDOS TECNICO 
ENTRADA 

• SOSTENIMIENTO NOTICIA 9 SEGUNDOS TECNICO 

INFORMACION 30 SEGUNDOS LOCUTORES 

SOSTENIMIENTO 7 SEGUNDOS TECNICO 
ENTREVISTA 

ENTREVISTA 7 MINUTOS LOCUTORES E 
INVITADO 

PRESENTACION CANCION 14 SEGUNDOS LOCUTORES 

CANCION ALEX CAMPOS 1 MINUTOS TECNICO 

• 



• SOSTENIMIENTO 7 SEGUNDOS TECNICO 
ENTRADA 

INTRODUCCION A LA 9 SEGUNDOS LOCUTORES 
NOTICIA 

SOSTENIMIENTO NOTICIA 9 SEGUNDOS TECNICO 

INFORMACION 1 MINUTO LOCUTORES 

SOSTENIMIENTO OPINION 8 SEGUNDOS TECNICO 

• OPINION 3 MINUTOS INVITADO 

CIERRE SEGMENTO 12 SEGUNDOS LOCUTORES 

SOSTENIMIENTO DE 6 SEGUNDOS TECNICO 
SALIDA 

SOSTENIMIENTO NOTICIA 9 SEGUNDOS TECNICO 

INFORMACION 70 SEGUNDOS LOCUTORES 

• SOSTENIMIENTO 7 SEGUNDOS TECNICO 
COMENTARIO 

COMENTARIO 3:30 MINUTOS TECNICO 

DESPEDIDA 30 SEGUNDOS LOCUTORES 

SOSTENIMIENTO DE 21SEGUNDOS TECNICO 
CIERRE 

TOTAL TIEMPO 29 MINUTOS 45 
SEGUNDOS 

• 



• ANEXO 6 

LIBRETO DE LA RADIOREVISTA 

001 CONTROL: SOSTENIMIENTO PRESENTACION 

002 LOCUTOR 1 : Hola amigos radioescuchas. Somos María Fernanda 

003 Becerra y Nancy Padilla y en esta radio revista presentaremos una 

004 recopilación de datos en torno a la comercialización de la fe en cuatro 

005 iglesias neopentecostales de Quito. 

006 LOCUTOR 2: Durante una ardua investigación de diez meses 

007 realizamos encuestas a 223 personas entre miembros del Centro Bíblico 

• 008 de la familia Cristiana, Centro de adoración Bethlehem, Comunidad de 

009 Fe y Plenitud de Gozo. 

• 

01 O LOCUTOR 1: Les invitamos a conocer los resultados que serán 

011 analizados por expertos. Bienvenidos 

012 CONTROL: SEGMENTO NOTICIA 

013 LOCUTOR 2: El diezmo es una practica habitual para los 

014 neopentecostales. Esta contribución equivale al 10% de los ingresos 

015 mensuales de cada persona. 

016 LOCUTOR 1: Así es Nancy. Nuestra encuesta reveló que el 80.37% de 

017 los asistentes a estas iglesias diezma, en su mayoría mujeres con un 

018 74.75%. Las razones por la que la gente entrega este tipo de 

019 contribución son múltiples, pero principalmente lo hacen por mandato 

020 divino, seguido del deseo de recibir bendición y prosperidad y también 

021 por obedecer las enseñanzas del pastor. 

022 LOCUTOR 2: Así como la señora Luz Paredes, de 51 años, que 

023 entrega dinero a la iglesia en contra de la voluntad de su cónyuge para 

024 seguir los consejos dados por su líder espiritual. ¿Qué te parece si 

025 presentamos a tres expertos que expliquen el por qué de este 

026 fenómeno? 

e 027 CONTROL: SEGMENTO FORO PARTICIPATIVO 



e 028 LOCUTOR 2: Primero vamos a conocer el punto de vista teológico, 

029 gracias al aporte del especialista en religión Edgar Baldeón. 

• 

• 

030 CONTROL: PASO A EDGAR BALDEÓN 

031 LOCUTOR 1: Ahora vamos a conocer lo que el sociólogo Antonio 

032 Villarroel opina frente a la postura teológica. 

033 CONTROL: PASO A ANTONIO VILLARRUEL 

034 LOCUTOR 2: ¿Cuál es el sentir de las personas?. El psicólogo Jaime 

035 expone el tema "la religión como motor de la vida" 

036 CONTROL: PASO A JAIME MOSCOSO 

037 LOCUTOR 1: Después de haber escuchado el interesantísimo punto de 

038 vista de los expertos, nos vamos a hacer una pausa para deleitarnos con 

039 una canción que critica el sistema religioso. Demos paso al grupo Mago 

040 de Oz con su tema Fiesta Pagana 

041 CONTROL: CANCIÓN MAGO DE OZ 

042 CONTROL: SOSTENIMIENTO ENTRADA 

043 CONTROL: SEGMENTO NOTICIA 

044 LOCUTOR 1: Aunque existen varios tipos de contribuciones como la 

045 ofrenda que es un porcentaje dado a la iglesia supuestamente para 

046 ayudar a la._gente pobre o las cuotas que se dan para solventar a 

047 fundaciones, ninguna de estas llega a ser tan relevante económicamente 

048 como el diezmo. 

049 LOCUTOR 2: Para contrastar todo lo que se ha dicho, tenemos aquí al 

050 pastor Cristian Sánchez," que se ha capacitado en seminarios en 

051 Estados Unidos para impartir la palabra de Dios en territorio nacional. 

052 Hace dos años fundó la iglesia "Gracia" para servirle al Señor a través 

053 de su ministerio. 

e 054 CONTROL: SEGMENTO ENTREVISTA 



e 055 CONTROL: ENTREVISTA LOCUTORES CON EXPERTO 

• 

• 

• 

056 LOCUTOR 2: Antes ya escuchamos un tema crítico interpretado por el 

057 grupo mexicano Mago de Oz. Ahora, en contraposición, vamos a 

058 presentar una canción de Alex Campos, representante musical de la 

059 creencia evangélica. 

060 CONTROL: CANCION ALEX CAMPOS 

061 CONTROL: SOSTENIMIENTO ENTRADA 

062 CONTROL: SEGMENTO NOTICIA 

063 LOCUTOR 2: Después de haber escuchado el punto de vista evangélico 

064 sobre la recaudación del diezmo y la ofrenda, vamos a dar paso a la 

065 perspectiva económica. 

066 LOCUTOR 1: No sin antes presentar una noticia. 

067 CONTROL: SEGMENTO NOTICIA 

068 LOCUTOR 2: Te cuento Mafer y amigos radioescuchas que en nuestra 

069 investigación realizada a 223 personas pertenecientes a una 

070 congragación religiosa, se determinó que 57% diezma mensualmente, el 

071 33.50% semanal y el ocho por ciento restante quincenal. 

072 LOCUTOR 1: De las 96 personas que pudieron estimar cuánto dinero 

073 entregan a la iglesia, 27 personas nos dijeron que diezman entre 1 O y 

074 30 dólares, 54 entre 30 y 50 y 15 más de 50. La familia Jara, por 

075 ejemplo, cuenta que dejó de comer con tal de diezmar en la iglesia, 

076 incluso aseguran que los líderes les exigían dedicar más tiempo a las 

077 actividades religiosas y menos al trabajo. 

078 LOCUTOR 2: Por casos como éstos, queremos saber cuánto representa 

079 esta contribución para una familia cuyos ingresos van desde un salario 

080 básico unificado de 340 dólares. A continuación, el economista Pino 

081 explicará un poco más sobre la distribución financiera al interior de una 

082 familia que asiste a la iglesia . 



e 083 CONTROL: SEGMENTO OPINIÓN 

084 CONTROL: OPINIÓN DEL EXPERTO 

085 LOCUTOR 1: Damos gracias a ....... Por habernos aclarado sobre la 

086 distribución financiera y por haber brindado información para los 

087 creyentes que nos escuchan para que en un futuro puedan decidir si dar 

088 contribuciones o no, cuánto y cómo darlas. 

089 CONTROL: SOSTENIMIENTO SALIDA 

090 CONTROL: SEGMENTO NOTICIA 

• 091 LOCUTOR 1: David Balcázar lleva poco tiempo asistiendo a una 

092 congregación neopentecostal, así que a penas ha empezado a aportar 

093 su dinero pero en forma de ofrenda. Él es parte del 87% de las personas 

094 encuestadas que la entregan. 

• 

095 LOCUTOR 2: Recordemos que la ofrenda es una contribución 

096 generalmente menor al diezmo y se da según la voluntad de cada 

097 persona. Puede ser utilizada para ayuda social, para proyectos de 

098 crecimiento 'de la iglesia o para solventar el funcionamiento de los 

099 grupos internos. 

100 LOCUTOR 1: De vuelta al caso de David Balcázar, él entrega la ofrenda 

101 por dos razones: porque Dios lo manda y por recibir bendición y 

102 prosperidad, que son los motivos principales que impulsan al resto de 

103 ofrendado res, según las encuestas. Pero será Nancy que bajo este 

104 concepto entregan cantidades de dinero similares a las del diezmo. 

105 LOCUTOR 2: No, el diezmo es una contribución superior a la ofrenda 

1 06 económica y bíblicamente. Por ejemplo, de las 223 personas 

1 07 encuestadas, 62 dan menos de cinco dólares y esto se debe a que la 

108 ofrenda se entrega semanalmente en su mayoría. 

109 LOCUTOR 1: ¿pero qué tan convincente puede ser un discurso para 

11 O que la gente que acude a estos lugares sea capaz de sacar su dinero 

e 111 del bolsillo? A continuación, lo entenderemos 



e 112 CONTROL: SOSTENIMIENTO COMENTARIO 

113 LOCUTOR 2: Vamos a escuchar un fragmento de una prédica de uno 

114 de los pastores. 

115 CONTROL: AUDIO BETHLEHEM AUDIO "SOPLAR" 

116 LOCUTOR 1: El discurso religioso está plagado de recursos estilísticos 

117 como la metáfora, el símil, las hipérboles, la bibliomancia, el aforismo. 

118 Todos estos utilizados con el fin de elaborar un mensaje capaz de 

119 tocarlos emocionalmente. 

e 120 LOCUTOR 2: Qué te parece Mafer si escuchamos otro fragmento de un 

121 discurso que se repite constantemente en las iglesias analizadas. 

• 

• 

122 CONTRO: AUDIO BETHLEHEM SEMBRAR SEMILLA 

123 LOCUTOR 2: En sus discursos, este pastor que presenta un 

124 comportamiento similar a los otros, dicta parámetros con los que las 

125 personas deben vivir su día a día. 

126 LOCUTOR 1: Y no solo eso, sino que también sus palabras crean 

127 expectativas falsas en la gente mostrando a un Dios que llega al 

128 extremo de la generosidad e incluso puede recaer en el derroche . 

129 LOCUTOR 2: Así es Mafer. A continuación vamos a escuchar el 130 

repetitivo mensaje que se emite antes de la entrega de los sobres con el 

131 dinero de los diezmos y las ofrendas. 

132 CONTROL: AUDIO PLENITUD DE GOZO 

133 LOCUTOR 1: Estas revelaciones junto al análisis de los expertos que 

134 participaron hoy en este programa, pudimos sacar algunas conclusiones. 

135 La primera, el mensaje es persuasivo y manipulador pero el contexto 

136 social, económico y cultural de las personas, que en su mayoría son 

137 necesitados a nivel material o espiritual, los vuelve vulnerables frente a 

138 un discurso persuasivo . 



e 139 LOCUTOR 2: Por eso amigos radioescuchas, si quieren asistir a un culto 

140 confirmar que lo que los líderes dicen se sustente en el texto bíblico, 

141 que en verdad es la palabra del Dios en el que ellos creen. 

142 LOCUTOR 1: Muy buena recomendación Nancy. Tras nuestra 

143 investigación y este diálogo se puede poner en tela de juicio a la 

144 Teología de la Prosperidad que es la principal creencia de as iglesias 

145 neopentecsotales analizadas y no se dejen engañar por sus preceptos 

146 que mientras más diezmos y ofrendas se entreguen a la iglesia o al 

147 pastor se logra mayor bendición material y espiritual. 

e 148 LOCUTOR 2: Sí, porque muchas veces los miembros de las iglesias no 

149 consiguen lo que sus líderes les prometen, logrando así que el 

150 sentimiento de frustración crezca. Lo importante en la fe es el fondo y no 

151 la forma, por eso es indispensable que el creyente se fundamente en la 

152 palabra de Dios que está en la Biblia y no se deje llevar de sus 

153 emociones en un show armado específicamente para manipular sus 

154 sentimientos y necesidades. 

• 

• 

155 LOCUTOR 1: Con estos consejos cerramos esta única entrega de su 

156 Radiorevista VENTA DE LA FE. Esperamos con esto dejarles la 

157 información necesaria para que ustedes puedan tomar las decisiones 

158 más acertadas en su vida religiosa y espiritual. Se despide su servidora 

159 María Fernanda Becerra. 

160 LOCUTOR 2: Recuerden que un solo hombre no es dueño de la verdad 

161 absoluta. Gracias por habernos acompañado. Soy Nancy Padilla . 



• 

• 

ANEXO 7 

GUIÓN DEL REPORTAJE AUDIOVISUAL 

Vídeo Audio 

Tomas del canto, baile Ambiental 
y alabanza de las 
iglesias 

Tomas de los cultos 
alegres, gente 
agradecida y gritando 

Audio en off: El silencio y la 
solemnidad dejaron de ser parte de 
los cultos religiosos con la llegada del 
pentecostalismo . 

Este movimiento nace a partir del 
auge de la economía capitalista 
estadounidense en 1950, donde 
pastores dotados con un supuesto 
don de sanación sembraron la semilla 
de una nueva religión plagada de 
ritos eufóricos con tintes mágicos. 

Tiempo 

10 segundos 

25 segundos 

Pastor de la Iglesia "La iglesia de Cristo para Ecuador 8 segundos 
Plenitud de Gozo (GRITO) ..... !" 
cantando (Video pastor 
1) 

e Youtube (época de los En los años 90, en medio de la 15 segundos 

• 

noventa) inflación económica, Ecuador fue 
tierra fértil para la propagación del 
pentecostalismo que con una 
mutación de ideas prósperas, originó 
el movimiento neo pentecostal o 
carismático. 

Entrevista misionero EXPLICACION ¿QUE SON LOS 15 segundos 
NEOPENTECOSTALES?" 



• Tomas de gente en la Audio en off: Una teología que 15 segundos 
iglesia orando promete bienestar material y 

espiritual, ritos de curaciones 
instantáneas y milagrosas y el don de 
hablar un idioma desconocido, son 
los pilares fundamentales de la 
creencia neopentecostal. 

Entrevista Pastor ¿QUE ES EL DON DE LENGUAS? 15 segundos 
Plenitud de Gozo 

Gente escuchando la Audio en OFF: La gente escucha 8 segundos 
prédica atónita el mensaje que se emite, a 

• pesar de que aseguran que no 
entienden ni conocen traducción 
alguna. 

Tomas pastora Kathy "idioma desconocido ........ " 7 segundos 
lngman hablando en 
lenguas 

Ritual de Sanación de A pesar del asombro de este 
Plenitud de Gozo fenómeno, existe un rito más 

elaborado que atrae a multitudes que 12 segundos 

acuden deseosas de obtener salud y 
cura para sus males . 

• 
Byte señor que recibió "Yo fui sano del hígado y sentí un 
un milagro en Plenitud fuego dentro de mí .... " 
de Gozo 15 segundos 

Vídeo sanación en vivo Ambiental 5 segundos 

Entrevista Qastor EXPLICACION SOBRE LA 15 segundos 
Centro Bíblico de la SANACIÓN 
Familia Cristiana 

Audio en off: Estos pastores se 8 segundos 
consideran la herramienta de Dios en 

Tomas de pastores, la Tierra. Pero, ¿por qué venden 
prédicas, púlpitos. ideas de riqueza y bienestar? 

• 



• Teológo Edgar Baldeón "La teología de la prosperidad tiene 7 segundos 

Minuto 10:40 
su caldo de cultivo en la pobreza de 
la gente ....... " 

Graficación de dinero, Audio en off: El mensaje del 15 segundos 
diezmos, felicidad evangelio de la prosperidad se centra 

en la creencia de un Dios que quiere 
que los hombres alcancen el éxito en 
todos los aspectos de la vida. 

Pastor Bethehem en la "La gloria de Dios viene este 15 segundos 
prédica año ... ..... Aleluya" 

Entrevista sociólogo "Esto se dio debido a la penetración 9 segundos 

• 3:49- 3:58 de una economía capitalista 
agresiva .. . . " 

Pastor predicando Audio en off: Para ellos, la base del 7 segundos 
éxito está en hacer declaraciones 
verbales repetitivitas para conseguir 
las bendiciones. 

Pastor Centro Bíblico "Gloria, gloriaaa .... " 16 segundos 
cristiano 

Tomas en silencio de Audio en off: La fe es como el 7 segundos 
Plenitud de Gozo combustible que hace andar toda la 
(paloma atrás) maquinaria teológica de los 

• predicadores . 

Entrevista psicólogo "La esperanza es lo que más se 15 segundos 
vende ...... " 

Tomas palomas, Audio en off: La teología de la 
sendero, arcoíris ... prosperidad se presenta como un 

camino para alcanzar el Reino de 
Dios, sin embargo, es solo un 
mecanismo más para comercializar 
las creencias religiosas. 

Efecto de transición ---------------------------------- 3 segundos 

Tomas señor "Compre, compre, lleve su cd ... .. " 3 segundos 

• vendiendo 



• Toma del anuncio del Audio en off: Y la comercialización se 4 segundos 
concierto de Al ex traslada fuera de los templos .. . 
Campos 

Personas vendiendo Ambiental ventas 5 segundos 
entradas 

Tomas gente entrando Audio en off: Miles de personas de 8 segundos 
al concierto distintas partes del país se dan cita 

para acudir a los multitudinarios 
conciertos de música cristiana. 

Entrevista joven "Vinimos desde Riobamba al gran 9 segundos 
Chimbolema concierto de Alex Campos, Anette 

• Moreno y Tercer Cielo ..... " 

Tomas gente Audio en off: Estos grandes artistas 7 segundos 
reconocidos a nivel internacional 
transforman sus letras y melodías en 
un producto comercial. 

Revendedor entrevista "La música cristiana siempre ha sido 14 segundos 
un éxito. Miles de personas asisten" 

Señores vendiendo. Se Incluso la espera se torna un espacio 6 segundos 
cierra con el señor ideal para comercializar otro tipo de 
vendiendo CD's bienes 

Entrevista señor "La palabra de Dios dice que 11 

• vendiendo (1:10-1:18) esparzamos el evangelio ... " segundos. 

"A través de esta venta somos 
bendecidos" 

Tomas gente Audio en off: Esta promesa de 8 segundos 
bendición es la que motiva a la gente 
a invertir en este tipo de eventos. 

Entrevista señoras "25 dólares nos costó ... " 4 segundos 

Tomas dentro del Ya en el show, la gente parece 15 segundos 
concierto. Personas establecer una conexión directa con 
cantando. Dios gracias al montaje escénico con 

luces blancas y azules que simula un 

• espacio celestial sumado a la 



• melodía y al mensaje . 

Tomas 
artistas 

escenario, Ambiental 5 segundos 

Tomas gente cantando Un coliseo lleno con 16000 personas 8 segundos 
coreaban canciones que hablan de 

Entrevista 
RIOBAMBEÑO MALÁN 

perdón, amor, gratitud y sobre todo, 
esperanza. 

"Este concierto nos ayuda a 21 segundos 
reflexionar como jóvenes y renovar 
nuestras vidas" 

• Entrevista (2: 59-3:11) 

• 

Tomas 

Entrevista sociólogo 

"Es personal .. .. Depende de cada 
uno" 

¿Será esta una muestra de que el 12 segundos 
evangelio de la prosperidad busca 
convertir la relación entre Dios y las 
personas en una transacción 
financiera de dame y te daré? 

4:55- 5:06 "Estamos asistiendo a la 11 segundos 
incorporación de las prácticas 
capitalistas .... al plano espiritual" 

5:40- 5:51 "Oferta de prestación de 
servicios a los feligreses necesitados. 
Más que una adaptación es la 
incorporación de una táctica 
publicitaria y de mercadeo" 

Tomas diezmo, El diezmo, las ofrendas y todo tipo de 8 segundos 
ofrendas, etc contribuciones monetarias son el 

resultado de este proceso de 
convencimiento 

Byte del pastor de "Este es el mejor lugar donde 33 segundos 
Plenitud de Gozo podemos sembrar Padre. 
donde habla del diezmo Declaramos que la semilla crece al 

• ciento por uno. A cada persona que 



• te de Dios le darás diez veces más" 

Tomas (transacciones Audio en off: Las personas se 15 segundos 
de dinero, etc) esfuerzan de manera muy visible en 

probar su prosperidad económica 
como un reflejo de la gracia divina. 

Entrevista desertores " El pastor nos hacía salir con los 6 segundos 
CDF bolsillos vacíos" 

Tomas pastores Audio en off: Hay líderes religiosos de 5 segundos 
las iglesias neo pentecostales han 
extralimitado este discurso 

• Entrevista desertores "El pastor tiene una mansión valorada 10 segundos 
CDF en 300 000 dólares" 

Graficación Audio en off: A pesar de los 9 segundos 
beneficios que ofrece la Teología de 
la Pros pe rid ad, hay personas que 
han encontrado defectos y doctrinas 
erróneas. 

Entrevista desertores "El pastor les hizo quitar hasta las 12 segundos 
Bethehem joyas a sus fieles para que den como 

ofrenda ..... " 

• Tomas graficadas Audio en off: A pesar de los contados 6 segundos 
desertores, estas iglesias continúan 
consiguiendo más adeptos, por tres 
razones: 

Entrevista sociólogo Porque cada persona tiene 10 segundos 
1:05 1:15 autonomía en su actividad monetaria, 

cada persona decide en que gastar y 
en qué creer. 

Tomas gente Audio en off: Aún la frase de Carl 8 segundos 
enloqueciendo Marx está vigente: "La religión no ha 

dejado de ser el opio de los pueblos" 

Tomas iglesia Canción Ricardo Arjona: Jesús verbo, 15 

• no sustantivo segundos. 


