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Introducción 

El presente estudio tiene como finalidad el análisis de las relaciones entre la Iglesia El Lugar 

de Su Presencia y diferentes instituciones sociales, como lo son la Iglesia Universal, el Estado 

colombiano y por último, las dinámicas y las relaciones de los miembros y/o asistentes de 

dicha iglesia cristiana. Los miembros de cada iglesia deben ser entendidos como actores 

sociales, quienes viven una experiencia individual, pero que a su vez ejercen prácticas 

religiosas colectivas, las cuales se evidencian en la interacción con los demás miembros 

dentro de esta iglesia y con otros actores sociales ajenos a la Iglesia El Lugar de Su Presencia. 

La Iglesia Universal en el presente escrito será entendida como el cristianismo en su 

expresión más general, con su historia de uniones y cismas, pues no se puede, ni se debe 

entender al cristianismo como una institución homogénea, ni siquiera en sus inicios. Por el 

contrario, se debe entender como una religión, diversa en sus expresiones y heterogénea en 

sus construcciones teológicas, ya que toda institución siempre está sujeta a los cambios 

propios de los procesos históricos por los cuales atraviesa.  

A pesar de la diversidad y heterogeneidad del cristianismo, se han conservado varios aspectos 

centrales y son estos puntos los que permiten analizar en el presente estudio una red de 

instituciones eclesiásticas y comunidades religiosas. Lo cual conlleva a la construcción de la 

identidad cristiana, por medio del reconocimiento social como religión específica. 

Por su parte, para hablar del Estado colombiano, en primera medida es necesario hacer un 

acercamiento a las definiciones que se proponen acerca de este término. Para ello tendré en 

cuenta la definición tradicional, la cual reconoce como elementos constitutivos al pueblo, un 

territorio definido y los órganos de poder (Juarez Jonapa, 2012, pág. 25). Por consiguiente, 

entendemos que el Estado colombiano, está constituido por quienes son reconocidos como 

ciudadanos de Colombia, el territorio que está delimitado en acuerdos internacionales. Por 

último, están los órganos de poder, entre los cuales está la rama legislativa, pues las leyes 

son las bases principales para el ejercicio del poder y cohesión, como lo define Kant según 
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la cita de José Iván Ortiz Castro: “Es una reunión de hombres bajo leyes jurídicas” (Ortiz 

Castro, 2007, pág. 64).  

Por lo tanto, es pertinente aclarar que el papel de la constitución en Colombia, es ser norma 

de normas, por lo tanto, según el artículo cuarto no se permite que la rama legislativa apruebe 

ninguna ley que vaya en contravía de lo dispuesto en dicha carta magna. Asimismo, es de 

gran importancia para el estudio de las religiones en Colombia, tener en cuenta que la 

Constitución colombiana de 1991, afirma la multiculturalidad en el artículo primero, como 

también, determina en el artículo 19: “Se garantiza la libertad de cultos. Toda persona tiene 

derecho a profesar libremente su religión y a difundirla en forma individual o colectiva. 

Todas las confesiones religiosas e iglesias son igualmente libres ante la ley” (Corte 

Constitucional de Colombia, 2015). 

En la presente investigación, se hará usado del concepto de lógicas de mercado, el uso de 

este concepto tiene únicamente como base las lógicas que en éste se desarrollan, es decir, la 

oferta y la demanda, y a su vez, las prácticas de mercadotecnia en la aplicación de estrategias 

eficaces para la atracción de miembros o asistentes a la Iglesia Cristiana El Lugar de Su 

Presencia. Claro debe estar que en este escrito no se reducirá a las iglesias como entidades, 

cuya única función y práctica es la venta de productos y servicios religiosos, sino que, por el 

contrario, las dinámicas que parten de las lógicas de mercado van mucho más allá.  

William Beltrán Cely afirma que estas lógicas permiten la reinvención de discursos y 

prácticas, tanto en la Iglesia Católica como en las iglesias pentecostales y neopentecostales, 

teniendo como finalidad del mercado: atraer y retener a los fieles (Beltrán Cely, Del 

monopolio católico a la explosión pentecostal. Pluralización religiosa, secularización y 

cambio social en Colombia., 2013). Es decir, que, si bien la finalidad de las iglesias no es 

únicamente el aumento de miembros y asistentes a la iglesia, por el hecho mismo del 

crecimiento numérico, sino que hay bases teológicas que conllevan a plantear como 

necesidad la divulgación del mensaje que tiene el pastor principal para dar a conocer. Esta 

difusión del mensaje tiene como base teológica la conversión para la salvación de las almas, 

y a su vez, lograr una transformación social, para ver un mundo más acorde a sus creencias. 
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Esta práctica de proselitismo desarrollada en la ILSP, obedece a lo que en Teología 

sistemática se le conoce como soteriología, es decir, todo lo referente a la salvación. Este 

aspecto en la teología, como en la mayoría, tiene un gran número de discusiones y por lo 

tanto difieren en sus prácticas y construcción teológica. Se puede encontrar un punto común 

en todos los enfoques de salvación, pues todos tienen como base común a Jesús, bien sea en 

la vida, ejemplo y su mensaje sobre el Reino de los Cielos; por lo cual mencionaré tres 

enfoques que pueden ser vistos como los principales actualmente.  

El primero es desde la perspectiva de La Teología de la Liberación, este enfoque plantea que 

la salvación se desarrolla por medio transformación social, es decir, a través de la opción por 

las y los pobres, por las personas oprimidas, por los desvalidos y en contra de todo sistema o 

institución que practique la injusticia. Esta escatología es desarrollada en la vida misma de 

quienes creen en esta, por lo cual, si fuese necesario entregar la vida por la liberación del 

pueblo crucificado y de este modo “cargar con el pecado” como lo afirma Jon Sobrino 

hablando acerca de la vida de Ignacio Ellacuría (Sobrino, 2006). Por otro lado, una 

perspectiva que se desarrolla en la revisión del mensaje del Reino de los Cielos, pero no visto 

desde lo físico y social, sino como un mensaje de transformación espiritual que conlleva a 

lograr la divinización del Ser, la cual se fundamenta en que si Dios se encarnó en la persona 

de Jesús, del mismo modo por medio de Jesús se puede lograr la divinización del Ser, esta es 

una perspectiva que ha estado presente desde la Patrística1 (Capelluti, 2011, págs. 75-78). 

Otro enfoque, que es conocido como expiación, el cual deja de lado un poco el mensaje en 

cuanto a su función social terrenal y se centra en el sacrificio y derramamiento de sangre de 

Jesús durante su crucifixión, ya que este es el medio por el cual Dios permite que sea quitado 

el pecado de toda la humanidad es redimido (Capelluti, 2011, pág. 73). 

Es decir, que es gracias a una perspectiva soteriológica que se desarrolla una práctica 

“evangelística”, es decir, anunciar las buenas nuevas, entendidas estas buenas nuevas dese 

                                                 

1 Época llamada así porque fue el momento histórico en el cual se generó doctrina y dogmática en aspectos 

importantes dentro del cristianismo, especialmente por oposición a los movimientos conocidos como “herejes”, 

de ese modo fueron llamados “Los Padres de la Iglesia” a personas como Ireneo, Orígenes, Atanasio, entre 

otros. 
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cualquiera de los enfoques soteriológicos. Por lo cual vale la pena analizar cuál es el enfoque 

soteriológico de la Iglesia Cristiana El Lugar de Su Presencia y por lo tanto observar sus 

diversas prácticas proselitistas. 

Ahora bien, la práctica de proselitismo no se encuentra únicamente en el cristianismo 

moderno, sino que se puede encontrar desde los orígenes mismos, el cual está fundamentado 

en el pasaje bíblico que se encuentra en el capítulo 28 del Evangelio de Mateo, el cual es 

conocido como “La Gran Comisión”2. Añadido a esto, la predicación de Pablo, la cual tenía 

como fundamento “abrir también a los gentiles que no pertenecían al pueblo elegido de Dios 

un acceso a la fe en el universal Dios de Israel sin que tuvieran que someterse a […]las 

normas halákicas judías relativas a la pureza […]. Esto significa que un gentil puede hacerse 

cristiano sin convertirse antes en judío” (Küng, 2006, pág. 129). Por lo tanto, podemos 

entender que es desde Pablo que se desarrolla la práctica del cristianismo como una religión 

universal para todas las personas, sin exclusión por el origen étnico (Küng, 2006, pág. 131).  

Ahora bien, el caso concreto que se estudiará será la Iglesia Cristiana El Lugar de Su 

Presencia. La cual muestra a través de su historia un vertiginoso crecimiento desde 1992 

cuando se da la “promesa de Dios”, la cual les fue revelada a los fundadores, Andrés y Rocío 

Corson, hasta el día de hoy que se congrega a más de veinte mil personas según datos que 

fueron reportados en el año 2013 en la página de la iglesia (El Lugar de Su Presencia, 2016 

La narración de la evolución de la iglesia se divide en nueve momentos, la historia que se da 

a conocer en la página de internet de la iglesia, solamente relata hasta el año 2013, por eso 

los nueve momentos se desarrollan desde el año 1992 hasta 2013. El primer suceso fue en 

1992, cuando fue fundada, fundación que se basa en un versículo de la Biblia “Mi presencia 

irá contigo y te daré descanso” (Éxodo 33:14) (El Lugar de Su Presencia, 2016), como una 

promesa de Dios con la cual basarían la visión de la iglesia,  aunque todavía no comenzarían 

las reuniones, sino que fue hasta 1993 cuando empezaron a congregarse en lo que es conocido 

                                                 

2Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, y 

haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; 

enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, 

hasta el fin del mundo. Amén 
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como la zona rosa de Bogotá, en la cual se reunían especialmente familiares de los 

fundadores, pero debido al crecimiento necesitaron un espacio más amplio por lo cual 

empezaron a reunirse en el edificio de la Sociedad Bíblica Colombiana. En 1996 se 

trasladaron al Barrio La Castellana, ubicado en la Calle 95 con Av. Suba, en la ciudad de 

Bogotá, pero sería hasta el año 2000 cuando empiezan una transición de índole teológica y 

por lo tanto estructural, pues cambiaron de ser una iglesia centralizada para ser una iglesia 

celular. 

Lo anterior dio paso a que en el 2001 se diera el primer “Encuentro de Conquistadores”, de 

donde saldrían los primero líderes de los “Grupos de Conexión”, mecanismo de crecimiento 

propio de los multiniveles o pirámides, estrategia que explicaré posteriormente en el presente 

texto. Pero fue hasta el 2003, que la iglesia lanzó Su Presencia Producciones, un 

“ministerio”–término usado dentro del cristianismo para hablar de los grupos con funciones 

específicas dentro de la estructura eclesial- que se dedica a la distribución y comercialización 

de productos cristianos y, en esa misma fecha se inauguró “Su Presencia Kids3”, ministerio 

encargado del cuidado y enseñanza a los niños de la iglesia. Entre el 2007 y 2013, fue 

necesario un cambio en la estructura física del auditorio y el uso de otros espacios alternos al 

auditorio, pues este espacio no les ha sido suficiente para suplir la demanda de personas que 

se congregaban en ese lugar (El Lugar de Su Presencia, 2016). 

Ellos mismos se denominan como una “iglesia celular”, la cual pastorea a las personas a 

través de Grupos de Conexión. La iglesia celular, es entendida como una dinámica de 

pastoreo o formación a través de grupos pequeños, lo que permite un acercamiento y 

seguimiento a los nuevos asistentes y enseñanza controlada a los miembros de la 

congregación. Con esta denominación no se refieren a la teología que manejan, sino a la 

forma en cómo se estructura la jerarquía de la iglesia y como mencioné anteriormente, esto 

nace como una estrategia de crecimiento que permite mostrar a los integrantes una cercanía 

de los altos mandos y una posibilidad de movilidad dentro de la jerarquía eclesiástica. 

                                                 

3 Es muy común en esta iglesia encontrar términos en inglés sobre ministerios o actividades. 
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Ahora bien, sería útil hacer algunas observaciones clarificadoras sobre puntos teológicos 

relativos a este caso de estudio. En efecto, la opción metodológica que se usa en el presente 

texto se basa en variar las herramientas incluyendo la herramienta analítica de la disciplina 

teológica. Por lo cual es necesario aclarar que la visión teológica de la Iglesia Cristiana el 

Lugar de Su Presencia, no es una iglesia con una denominación clara, pues esta tiene una 

mezcla de varias corrientes, debido al recorrido personal y familiar de Andrés Corson, pastor 

principal de la iglesia El Lugar de Su Presencia. Debido a la influencia recibida por su abuelo, 

quien fue misionero de la Iglesia Presbiteriana en Australia y durante el desarrollo de su 

ministerio como misionero en Colombia, decidió tomar un énfasis pentecostal; él fue uno de 

los fundadores de una de las misiones más grandes en Colombia, la Iglesia Cruzada 

Evangélica de Colombia y la Iglesia Cruzada Cristiana. Como también influyó en la 

construcción teológica de la Iglesia Su Presencia, la experiencia personal de Rocío Corson, 

quien es la esposa de Andrés Corson, pastora principal de la iglesia en la sede La Castellana 

e hija de los pastores principales de la iglesia El Lugar de Su Presencia en la sede de 

Chiquinquirá.  Asimismo, se ve construida la teología de la iglesia por la influencia del 

contexto en el cual se encuentra cristianismo actual, el cual siempre ha estado en una 

constante hibridación con otras religiones, filosofías y prácticas económicas. 

En el cristianismo, es usado el término “denominación”, este es entendido como un grupo 

que genera y desarrolla su propia teología y estructura organizativa. Por ejemplo, las iglesias 

que tienen como base la teología desarrollada por Lutero, son categorizadas dentro de la 

denominación “luterana”, o las iglesias “presbiterianas”, que en sus inicios se caracterizaban 

por su teología calvinista y su organización democrática para la toma de decisiones, a través 

de un grupo de “ancianos gobernantes”; es decir, que toda decisión que se toma en las iglesias 

de esta denominación debe ser pasada por reuniones de ancianos gobernantes, quienes 

discuten y resuelven. Así como también es el “pentecostalismo”, que es una de las 

denominaciones más recientes, este nombre lo reciben, debido a que su cosmovisión 

teológica está basada en el suceso de Pentecostés, descrito en el libro del Hecho de los 

Apóstoles, y por lo tanto les dan una gran importancia a las manifestaciones extáticas.  

Del mismo modo, se puede mencionar como ejemplo a los Testigos de Jehovah o los 

mormones, que, si bien ellos hacen uso de la biblia y se consideran cristianos, se genera una 
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marcada diferencia con el resto de cristianismos, ya que ellos han construido su propia 

teología en textos de los fundadores. En el caso de los Testigos de Jehovah El Atalaya, se 

centra su creencia en la interpretación sobre algunos temas doctrinales, por medio de 

comentarios a pasajes bíblicos, comentarios desarrollados por su fundador, Charles Taze 

Russell. Mientras que, en el caso de los mormones, se sustenta su teología en el Libro del 

Mormón, el cual fue escrito por Joseph Smith, el cual no tiene un carácter exegético, es decir, 

no tiene como función la interpretación de pasajes bíblicos, sino que es un libro religioso 

paralelo a la Biblia. 

Bajo la lógica del desarrollo y cambio de las identidades religiosas y con el fin de generar 

una independencia por parte de las nuevas iglesias en relación con las iglesias históricas, se 

dio inicio a la práctica de crear iglesias “no denominacionales”, es decir, que no se pueden 

encasillar en una teología o estructura eclesiástica de las iglesias históricas o denominaciones 

tradicionales. Esta idea de iglesia no denominacionales o independientes, será desarrollada 

con mayor amplitud en el capítulo que se refiere a la Iglesia el Lugar de Su Presencia y su 

relación con la Iglesia Universal. 

Las iglesias históricas no-católicas, son catalogadas así al conjunto de iglesias que han 

permanecido en el tiempo y, que vienen o son vertiente directa de la reforma protestante, bien 

sea desde Lutero, Calvino, Zwinglio; es decir, la iglesia luterana, calvinista (presbiteriana), 

puritana, metodista, bautista y sus vertientes más directas y cercanas en teología, liturgia o 

solamente en la denominación. Es decir, que me refiero a “solamente en la denominación”, 

debido a que actualmente a través de los procesos de hibridación, especialmente en 

Latinoamérica, se ha generado que muchas iglesias históricas sólo conservan el título y por 

lo tanto la pertenencia a la red de iglesias de la misma denominación, pero no conservan ni 

la teología, ni liturgia tradicional. 

Ahora bien, en el desarrollo de este texto se presentarán dos conceptos, que son básicos para 

hablar de Religión-Estado o la influencia religión en la esfera pública. Los cuales son: 

“secularización” y “laicismo o laicado”, que en gran medida parecen tener el mismo 

significado, pero tienen una sustancial diferenciación, y es esta omisión de la diferencia lo 

que dificulta en gran medida la comprensión de los fenómenos religiosos actuales, los cuales 
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tiene como contexto una sociedad moderna (Troeltsch, 1983). Por lo cual vale la pena tener 

en cuenta el aporte de Paulo Barrera Riviera en su texto Pluralismo Religioso e 

Secularização: Pentecostais na periferia da cidade de São Bernardo do Campo no Brasil, 

donde usa la discusión desarrollada por Bauberot, quien construyó dos tipos ideales de los 

con conceptos anteriormente mencionados, lo que permite compararlos y, define a la 

“Laicismo o Laicado” como la perdida de importancia de la religión en las instituciones, 

mientras que el término “secularización” expresa dicha perdida pero en el campo cultural 

(Barrera Rivera, 2010, pág. 54). 

Para responder a los objetivos propuestos para la presente investigación, se hizo necesario el 

uso de la etnografía como metodología propia del acercamiento al campo y la observación 

en los espacios sociales que son analizados. Por consiguiente, en primera medida es necesario 

acentuar el uso de las notas de campo en el desarrollo de la investigación, ya que el uso de 

esta herramienta permitió un acercamiento que posibilita una reflexión para lograr observar 

con unos nuevos lentes y oír con agudeza lo que se está investigando. Aunque esto no se debe 

entender como una herramienta estática, sino por el contrario se va modificando a través de 

la observación y las conversaciones que se desarrollan con las personas que se encuentran en 

el lugar (Emerson, Fretz, & Shaw, 1995). Es decir que las notas de campo son útiles en el 

momento de realizar el análisis, pues permite la reflexión sobre algunas preconcepciones que 

parten de sesgos personales y posteriormente se mezclan con sesgos del grupo investigado. 

Por lo cual, en el marco de la metodología usada para la investigación, se hizo una 

observación, la cual se realizó durante los días 23 de marzo, 26 de marzo, 31 de marzo, 7 de 

abril, 28 de abril, 11 de mayo, 19 de mayo, 26 de mayo, 2 de junio del 2016; en esas fechas 

asistí a las reuniones generales de la iglesia, las cuales se realizan los miércoles a las 5pm o 

a las 7pm. Asimismo, estuve en algunas reuniones de uno de los grupos de conexión que se 

llama “The Groove G.C.”, el cual se reunían los jueves a las 7pm en uno de los salones 

anexos, que están ubicados en el sótano del auditorio principal. Del mismo modo, fue 

necesario revisar algunas predicaciones en la página de internet, publicaciones realizadas 

tanto en el Facebook de la iglesia, como también el Instagram de Andrés Corson, Christy 

Corson y otros líderes de la iglesia. Esto con el fin de observar y analizar la “comunidad 
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virtual”, concepto y práctica que será explicada y analizada en el último capítulo de esta 

investigación.  

Por otra parte, durante las visitas, se observaron las estrategias de proselitismo, desde el 

acceso a la red de Wi-Fi de la iglesia y el café de esta, hasta escuchar y analizar algunas 

entrevistas que están en el canal oficial de la iglesia en YouTube o los Podcast de la página 

de Blu Radio, la cual es una emisora privada, pero le ha dado un amplio espacio para la 

participación de la iglesia Cristiana el Lugar de Su Presencia. Del mismo modo, fue revisada 

la emisora privada de la iglesia por la frecuencia AM, ya que es muy común que las iglesias 

cristianas tengan una emisora en la banda de Amplitud Modulada (AM) y no tanto en la FM, 

como se puede observar en el siguiente cuadro. 

AM 
    

KHz 

Cód. 

Emisora Nombre Cadena/Grupo económico o economía pública Estilo 

540 HJKA 

Radio 

Auténtica 

Cadena Radial Auténtica/Centro Misionero 

Bethesda Cristiana 

1100 HJCN BBN BBN Internacional Cristiana 

1130 HJVA Vida A.M. 

Cadena Radial Vida/Iglesia Cristiana 

Manantial Cristiana 

1160 HJOC Fuego A.M Evangelismo de Fuego Cristiana 

1280 HJKN Aviva2 Centro Mundial de Avivamiento Cristiana 

1310 HJJZ Radio 3:16 

Misión Colombia/Iglesia Cristiana de 

Colombia Cristiana 

1460 HJJW ENC Radio Nuevo Continente Cristiana 

1520 HJLI 

Su 

Presencia 

Radio Iglesia El Lugar De Su Presencia Cristiana 

1550 HJZI G12 Radio Misión Carismática Internacional Cristiana 

1580 HJQT 

Verdad 

Radio Ministerio Palabra de vida Cristiana 
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FM         

MHz   Nombre Cadena/Grupo económico o economía pública Estilo 

88.3 HKG79 

Oasis 

Estéreo Asociación de Comunicadores de Madrid Cristiana 

88.4 HJU56 

Ambiente 

Fm Estéreo 

Iglesia Proyección de Alcance Internacional 

PAI Cristiana 

94.4 HJU53 

Poder 

Estéreo Sociedad Bíblica Colombiana Cristiana 

95.5 HJU54 

En Tu 

Presencia Fundación arte y vida Cristiana 

Tomado de https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Emisoras_de_Bogotá 

Para el análisis en la investigación, se tuvo en cuenta la subjetividad de los actores, en cuanto 

su experiencia, y por otra parte las relaciones entre instituciones. Esto debido a que es 

necesario entender que dentro de la experiencia religiosa, no se puede cometer uno de los 

errores más comunes de los estudios religiosos y principalmente en el estudio del 

cristianismo, en donde se ha pretendido encerrar a quienes participan o pertenecen a ciertas 

iglesias o comunidades, en grupos con comportamientos determinados desde la estructura o 

la institución, y por lo tanto negando en gran medida la posibilidad de transformación y 

reflexión por parte de los miembros y asistentes. Especialmente teniendo en cuenta el 

contexto actual de Colombia, donde el Estado tiene una pretensión de laicismo, con base en 

el artículo 19 de la constitución política de 1991. Siendo el Estado Laico un punto 

fundamental en la sociedad moderna, ya que esta tiene como uno de sus pilares el 

individualismo, y por lo tanto la posibilidad de crítica y construcción de pensamientos 

(Troeltsch, 1983). 

Troeltsch plantea que con la modernidad se rompe con la infalibilidad de la institución 

religiosa, basado en el suceso de 1517, cuando la Reforma genera una ruptura de los nuevos 

cristianismos con la Iglesia Católica. De este modo, se hace posible la expresión de un 

pensamiento crítico y alternativo a las instituciones religiosas, como sucedió con los 

sucesores de la Reforma, los cuales siguieron reformando el cristianismo a través de la 

fundación de las diferentes corrientes y denominaciones. Por lo cual, para el caso colombiano 

https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Emisoras_de_Bogotá


 15 

me parece que, para el desarrollo de un pensamiento religioso crítico, es de suma importancia 

la aparición de espacios de diversidad y libertad religiosa, lo cual sucedió gracias a las 

libertades de culto y facilidad de fundación de instituciones religiosas, en el marco de la 

constitución de 1991. 

Es necesario el análisis de las iglesias cristianas y su relación con el Estado, en cuanto al 

aspecto legislativo y administrativo. Esto debido al auge que se ha evidenciado últimamente 

por la capacidad de las iglesias cristianas no-católicas para influir en la toma de decisiones 

de los miembros de dichas entidades religiosas en las elecciones (Beltrán Cely, Del 

monopolio católico a la explosión pentecostal. Pluralización religiosa, secularización y 

cambio social en Colombia., 2013, pág. 369). Así como también han logrado ser un grupo 

influyente y participante en las decisiones legislativas y administrativas de las ciudades y del 

país, bien sea porque algunos miembros del Concejo, Congreso, Senado, Alcaldía, etc., no 

solamente son funcionarios públicos, sino que también son miembros activos, líderes o 

pastores de iglesias cristianas. 

En la presente investigación, se tendrá en cuenta una característica, que genera un aporte para 

los estudios religiosos y especialmente los estudios del cristianismo, pues se hace un uso en 

cuanto al lenguaje y el análisis, no sólo desde la sociología, sino también desde la teología, 

pues no sólo es útil, sino necesario entender y estudiar desde el lenguaje propio del objeto de 

estudio. Es decir que es desde la teología que se puede entender mejor los discursos de la 

Iglesia Cristiana El Lugar de Su Presencia, teniendo en cuenta las características teológicas 

históricas que presenta esta iglesia. Asimismo, la teología es útil para los estudios de 

sociología de la religión, pues es desde esta disciplina donde se estudia y construyen las 

creencias y prácticas dentro de algunas religiones, especialmente en los cristianismos. 

Teniendo en cuenta que del mismo modo que se ha generado una validez de la sociología y 

la antropología en los estudios teológicos, así mismo se debe incluir como herramienta de 

estudio a la teología desde la sociología y la antropología, en el propósito investigativo de 

los estudios religiosos, para así, lograr comprender más cabalmente el fenómeno religioso 

cristiano. Pues como menciona Aguirre los estudios sociológicos tienen un gran valor en la 

comprensión de las primeras comunidades cristianas, afirmando que “también sería un 
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idealismo no menos reductor el que pretendiese que la trascendencia de los movimientos 

religiosos es tal que los hace inmunes a los factores sociales y, por tanto, inasequible a los 

métodos sociológicos” (Aguirre, 2009). Es por esta razón que en este texto se plantea un 

diálogo entre la sociología y la teología para el estudio de la Iglesia Cristiana El Lugar de Su 

Presencia, ubicada en el noroccidente de Bogotá, Colombia. 

Es decir, que la presente investigación tiene como finalidad el análisis de los discursos y las 

prácticas que se desarrollan en la Iglesia Cristiana El Lugar de Su Presencia. Estos análisis 

se realizarán a través del dialogo entre la sociología y la teología, esto con el fin de entender 

los aspectos sociales por medio de los postulados teológicos de la iglesia y en contraposición 

con otras fuentes. Así mismo, se tendrá en cuenta los aportes realizados por William Beltran 

Cely acerca de las lógicas de mercado y su influencia en el crecimiento de las iglesias 

pentecostales y neopentecostales, como también su participación en el ámbito político y de 

movilización social. Por otra parte, será fundamental los aportes sobre “lo sagrado y lo 

profano” desarrollados por Émile Durkheim, en cuanto a la discusión de una cómo entender, 

observar y analizar estos conceptos en un Estado Laico y una sociedad con aspectos 

seculares, en donde parece desdibujarse dicha separación. Además, será necesario mostrar y 

explicar las relaciones que se construyen dentro de la iglesia y cómo se configura una nueva 

idea de comunidad, pasando de ser “domus ecclesiae” para ser una “comunidad virtual”. Por 

último, se tendrá en cuenta las discusiones sobre la participación de la mujer en la vida 

religiosa protestante en la Iglesia Cristiana el Lugar de Su Presencia, como también el papel 

de los laicos en el crecimiento y aportes en esa iglesia. 
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Capitulo Primero: La Iglesia Cristiana el Lugar de Su Presencia y 

su relación frente a la “Iglesia Universal”  

Relación personal o religión 

Para hablar de la relación entre la Iglesia el Lugar de Su Presencia y la Iglesia Universal, es 

necesario mencionar que actualmente hay un discurso común en las diferentes iglesias o 

grupos religiosos, desde las cuales se afirma que “no son religión”. Este discurso se ve 

inmerso un gran problema, debido a que hay una gran variedad de definiciones en cuanto al 

término “religión”, por lo cual en este capítulo tendremos en cuenta las definiciones 

planteadas y desarrolladas por Émile Durkheim y Charles Taylor. 

Según Roberto Cipriani, quien explica que, según Durkheim, se imposibilita la división entre 

iglesia y religión, pues “religión e iglesia están imbricadas entre sí tan estrechamente que 

casi no es posible notar alguna distinción. Si existe vida religiosa, existe también iglesia” 

(Cipriani, 2004, pág. 105), y añade frente a la idea de “religión individual” que si bien hay 

ciertas prácticas que apuntan a esta, se imposibilita debido a que esas prácticas individuales 

en apariencia, simplemente forman parte de una común concepción de lo religioso y, por lo 

tanto, toda práctica espiritual está englobada o enmarcada en una iglesia o institución 

religiosa definida (Cipriani, 2004, págs. 106-108). 

Esa afirmación de religión enmarcada en un marco global, se debe a la visión de Durkheim 

sobre la sociedad y la necesidad de cohesión y cooperación, pero caso contrario es lo 

planteado por Charles Taylor, debido a que él entiende la religión desde un ámbito más 

individual, pues él afirma que: “De modo que el auténtico “locus” de la religión es la experiencia 

individual, no la vida corporativa […]. Pero el otro “locus” propio es la experiencia, es decir, el 

sentimiento, y no las formulaciones que emplean las personas para definir, justificar y racionalizar sus 

sentimientos (operaciones que, claro está, corren a cargo habitualmente de las Iglesias)” (Taylor, 2003, 

pág. 19). Es decir, que, si bien el “locus” de la religión está en la experiencia individual, esta 

experiencia no puede ser definido, ni justificado por aquel que lo experimente, sino que eso 

le corresponde normalmente a las iglesias o instituciones religiosas en las cuales está 

enmarcada la experiencia espiritual individual.  
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Por lo anterior, se entiende que, si bien es posible que haya experiencias individuales dentro 

de las iglesias, se dificulta o imposibilita analizar las prácticas espirituales sin que se 

enmarquen sus prácticas y creencias dentro de una una iglesia u otra institución religiosa 

especifica. Mas, sin embargo, esto se opone a las afirmaciones hechas desde las iglesias 

cristianas, en las cuales afirman y expresan constantemente que ellos son “una relación 

personal con Dios, pero no una religión”. Esa afirmación la escuché el jueves 26 de mayo del 

2016, en una pequeña obra de teatro presentada en el evento “We Are”. 

Esto sugiere varias connotaciones, la primera es pretender una separación de las demás 

iglesias históricas y a su vez mostrar una ruptura con la Iglesia Católica, además se procura 

enseñar y mostrar que en ese lugar se desarrollan prácticas espirituales individuales, esto 

obedece en gran medida a las lógicas de individualización en la sociedad. 

La negación de ser religión por parte de ciertas iglesias, entre las cuales está la iglesia El 

Lugar de Su Presencia, hace parte del proceso de construcción de la identidad lejana a lo 

tradicional, y se afianza a través de sus prácticas y creencias distantes del imaginario de lo 

que es “Religión”. Este discurso de no ser religión tiene su raíz en las dificultades 

conceptuales que ha tenido este término, pues en gran medida se asocia con la Iglesia 

Católica, teniendo en cuenta que este estudio se desarrolla en Colombia y esta institución es 

la cual, desde la colonia, hasta el día de hoy ha sido significante de “religión” o “iglesia”. 

Además, que dicha referencia, se ve asociada en la tradición del pensamiento occidental a las 

distintas guerras y problemas generados por su relación con la política y los ejércitos 

(Burleigh, 2006). 

Por lo tanto, fue en Europa Occidental donde se generaron los primeros espacios en los cuales 

se desarrolló el discurso de la no necesidad de religión, que sería analizada y posteriormente 

adoptadas por las entidades religiosas para ser añadido a su discurso en las alocuciones 

proselitistas, de esta manera, se lograría convencer a las personas que sus prácticas tenían 

que ver aparentemente con una espiritualidad alejada de las instituciones y de las religiones 

tradicionales e históricas (Troeltsch, 1983) (Taylor, 2003). Así como también lo menciona 

Mariano Corbí en su libro Religión Sin Religión, en el cual plantea que las sociedades 

industriales abandonan las viejas formas de la vida religiosa, esto con el fin de poder romper 
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con las religiones autoritarias, patriarcales y estáticas. En cuanto a lo estático, se refiere a que 

no en esas instituciones no se daba mayor cambio en la concepción de la deidad. Pero es 

gracias a la posibilidad de una experiencia y sentir individual, lo que permite en cierta medida 

poder crear o transformar una imagen de Dios separada de las instituciones tradicionales 

(Corbí, 1996). 

Es por esta razón que en iglesias modernas como lo es el Lugar de Su Presencia, el día 23 de 

marzo del 2016 Andrés Corson, quien es el pastor principal y fundador de la iglesia, estaba 

sentado en su silla, la cual es muy parecida a la de un presentador de programa de farándula 

de la televisión colombiana o motivador personal. No pretendiendo con lo anterior generar 

una afirmación despectiva, sino por el contrario comparar para evidenciar que el diseño de 

la escenografía tiene una pretensión clara, la cual está muy relacionada con la negación de la 

sacralidad de las prácticas y espacios tradicionales.  

Pues a través del diseño la tarima se desea alejar al espectador de sentirse como si estuviese 

en un templo tradicional del cristianismo y sentirse más como en una conferencia. Por lo 

tanto, teniendo la atención captada de los asistentes a la reunión de ese día, después de un 

buen tiempo de canto, salto, luces, gritos y variación en los ritmos y volúmenes de las 

canciones, el pastor empezó a orar mencionando que todas las personas deben olvidar toda 

creencia anterior, denominada por parte de Andrés Corson como una “mentira”.  

Es decir, que todo aquello que no cuadra con lo planteado por Andrés Corson es considerado 

mentira, esta práctica no es única de esta iglesia, pues como mencionaré y analizaré 

posteriormente, es una dinámica propia de las diferentes instituciones religiosas, en las cuales 

se debate constantemente qué es lo ortodoxo y qué es lo herético. Conllevando así a la idea 

de homogeneidad en el cristianismo, a través de la exclusión de lo que no es aprobado por 

un grupo hegemónico.  

 “la música sacra y el recogimiento son aburridos” 

Durante toda la predicación, que el pastor tituló “Jesús murió para que disfrutáramos la vida”, 

hizo énfasis en reafirmar la legitimidad de las prácticas de esa iglesia, a través del 

menosprecio de las demás creencias, comparándolas con lo aburrido, ya que él afirma que 
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los cristianos deben ser personas alegres y por lo tanto deben disfrutar la vida. Para ello hizo 

comentarios que deslegitiman otras prácticas, como el recogimiento, la reflexión o la música 

sacra; pues él afirmó el día 23 de marzo del 2016 que esa música es aburrida y añadió que ni 

siquiera entiende qué significa “recogimiento”. Hace esas afirmaciones, pues esa fecha es 

precisamente Semana Santa y, por lo tanto, desde la Iglesia Católica se habla de un tiempo 

de reflexión y recogimiento, pero Andrés Corson dijo que eso no tiene ningún sentido, pues 

eso forma parte de la “religión” y de las iglesias aburridas tradicionales, actividades que se 

desarrollan durante la misa en las iglesias católicas o en las iglesias cristianas de corte 

histórico.  

Siguiendo con la lógica de legitimar las prácticas propias de su iglesia, Andrés Corson 

menciona que “algunas personas dicen que la música alegre no es bíblica o el baile durante 

las reuniones religiosas no es bíblico”. Para ello hace un análisis exegético muy poco juicioso 

y crítico de varios pasajes de la Biblia, los cuales pasan rápidamente y sin mayor análisis, 

pues no pretende generar un sermón que sea basado en el estudio de la Biblia, como según la 

reforma y los protestantes lo han planteado, pues uno de los pilares de la Reforma fue el 

estudio de la escritura, pues “sola scriptura” es la base de las creencias, es decir, que 

únicamente lo que está escrito en la Biblia puede ser considerado como estructura del 

cristianismo, no la tradición, ni los dogmas desarrollados a través de los concilios y que 

carecen de sustento bíblico. Pero para lograr el fin de argumentar su tesis, el predicador busca 

textos que sustenten el título y por lo tanto la tesis de su conferencia; aun cuando muchos son 

bruscamente sacados del contexto, siendo este un error común en las iglesias y que para ello 

dentro de los estudios teológicos se ha planteado la disciplina de la exegesis bíblica, para no 

generar descontextualizaciones tan fuertes que logran llegar a una contradicción. 

Al finalizar la predicación sonó de nuevo la música, se apagaron las luces y los asistentes 

cantaron, bailaron y gritaron. Evidenciando que su postura en cuanto a que la iglesia que él 

maneja debe seguir los parámetros de renovación de la liturgia a través de prácticas parecidas 

más a un concierto que a una reunión religiosa, y a su vez, motivando a que los asistentes 

vivan lo que él les acabó de enseñar y de esa manera olviden toda “mentira” que le habían 

enseñado en otras iglesias. 
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El 23 de marzo se celebró en la Iglesia El Lugar de Su Presencia la “cena”, para esto, ellos 

dan empacado un pedazo de pan y un pequeño vaso lleno de jugo de uva. Ese pequeño 

paquete debe uno tenerlo durante todo el servicio, pues el consumo de los productos 

empacados se da al final de la reunión. El pastor principal es quien indica el momento para 

consumir cada uno de los elementos, para esto, pronuncia la fórmula de la “cena”, es decir, 

que repite las palabras de Pablo, las cuales están escritas en el libro de 1 Corintios, en el 

capítulo 11, en los versículos del 23 al 26. Después de repetir las palabras de Pablo, dice que 

es momento de consumir los elementos y de ese modo, logra proseguir con la música de la 

banda de la iglesia y finaliza el culto. 

Esta práctica de la cena, en la Iglesia El Lugar de Su Presencia no tiene mayor preámbulo, 

pues si bien repite unos versículos de la biblia, sigue rápidamente con el resto de la liturgia, 

es decir que no le da mayor importancia, en comparación con otras “cenas” que se realizan 

en otras iglesias cristianas evangélicas o con la misma “comunión” que se realice en la iglesia 

católica. Pues la comunión para los católicos tiene el valor de sacramento, es decir que hace 

parte de los ritos que ayudan en el proceso de salvación, ya que después de consagrar los 

elementos, dejan de ser hostia y vino, y se convierten en el cuerpo, sangre, alma y divinidad 

de Jesús, lo que se conoce como transustanciación. Asimismo, sucede en la celebración de 

los luteranos, quienes le dan un alto valor a la cena, pues en esta denominación se cree que 

coexisten la esencia de pan y vino, con el cuerpo y la sangre de Jesús, este proceso es 

conocido como consustanciación. Siguiendo con las comparaciones, tampoco se le da el valor 

simbólico que sí se le da en la tradición presbiteriana, en la cual se participa de una cena 

como símbolo de la comunión entre hermanos e hijos de Dios. Por el contrario, simplemente 

se come el pan y se toma el jugo de uva, para poder seguir con sus cantos, aunque su tiempo 

de alabanza tiene que ser interrumpido para invitar a las personas nuevas a ponerse de pie 

para hacer “la oración de fe” (método para ser salvo e iniciar el proceso de conversión).  

Pero no todo acaba después de hacer esa oración, pues los que se quedan, pueden seguir en 

el concierto, mientras que los que asistimos por primera vez debemos ir a una sala aparte. En 

ese momento, cuando estamos saliendo, el predicador hace un llamado a Nerú (el bailarín 

quien fue “curado”-según sus propios términos- gracias a Andrés Corson del 

homosexualismo) para que suba a la tarima y enseñe cómo es qué se baila. 
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Ahora bien, con respecto a la música y el baile dentro de las reuniones, Jean Pierre Bastián 

afirma que el crecimiento del movimiento pentecostal y neopentecostal, se debe a que estas 

iglesias hacen uso de las expresiones artístico-espirituales, heredadas del protestantismo 

iconoclasta. Esto implica que la música sea “indudablemente, (…) un medio importante de 

la experiencia religiosa distintiva de este movimiento socio-religioso basado en la 

experiencia de Pentecostés” (Ravagli Cardona, 2011, pág. 1207) 

Entre lo Sagrado y lo Profano 

El día miércoles 11 de mayo del 2016, antes de comenzar la alabanza y la predicación, dan 

unos anuncios, entre los cuales menciona que los niños menores de 12 años no pueden estar 

en el “AUDITORIO”. Es de suma importancia mencionar que el espacio en el cual ellos se 

reúnen no lo llaman templo, sino auditorio, es decir, que no usan los términos tradicionales 

para mencionar el lugar de reunión, pero esto es en la forma cómo ellos se refieren al lugar 

donde se desarrollan las actividades. Pues la palabra templo sí está escrita en algunos avisos 

y para algunas personas de la iglesia, especialmente los de liderazgo, sí es conocido como 

templo, mientras que, en los anuncios y el vocabulario normal de los asistentes a la iglesia, 

es conocido como auditorio. 

El uso de dos términos distintos para referirse a un mismo espacio, es relevante para 

reflexionar sobre la construcción de la diferenciación entre lo sagrado y lo profano, por parte 

de los miembros de la Iglesia El Lugar de Su Presencia. Aunque parece desvanecerse dicha 

distinción o que simplemente forma parte de las teorías históricas de la religión (Durkheim, 

1968). Como mencioné anteriormente en la introducción, los aportes hechos por parte de 

Durkheim, tanto en la distinción sagrado – Profano, como también en su definición de la 

religión. Por lo cual, es necesario repensar dichas categorías y analizarlas a la luz de la 

“cultura moderna”, debido a que hoy en día hay una diferencia en comparación con antaño 

cuando esa distinción se daba de manera más marcada y evidente. Es decir, que en aquella 

época lo sagrado era entendido en la espacialidad con los templos, en la temporalidad con las 

festividades importantes y ciertas acciones como el oficio de la misa; siendo que los 

anteriores aspectos sagrados se contraponen a los demás lugares y tiempos, los cuales son 

entendidos como profanos (Taylor, 2003, pág. 75). 



 23 

Pues, mientras que hoy en día se observa una lucha en contra de la cultura propia de la Iglesia, 

especialmente de la iglesia católica. Como menciona Troeltsch, se cambian los ideales 

eclesiásticos, por ideas culturales que son engendradas de manera independiente, y él afirma 

que: 

En los casos que persisten todavía las viejas concepciones religiosas, su verdad y su fuerza 

vinculatoria se fundan en primer lugar, por lo menos entre los protestantes, en la última 

convicción personal y no en la autoridad dominante como tal (Troeltsch, 1983, págs. 16-17). 

Por lo tanto, lo que es entendido desde las iglesias evangélicas como “sagrado”, se ha pensado 

en una relación directa con la Iglesia católica o con las iglesias tradicionales. Y es por eso, 

que tienden a deshacerse de las prácticas y discursos que ven relacionados con lo “sagrado” 

y empiezan a desarrollar nuevas prácticas y discursos que aparentemente tienen una mayor 

relación con lo que llaman “relación personal con Dios”. Es esta idea de experiencia espiritual 

individual, lo que Troeltsch llama convicción personal, y que a su vez se contrapone con la 

autoridad dominante, pues es a través de lo personal como se construye lo “espiritual”. Y 

esto se erige como un punto completamente alejado de lo “sagrado” durkheimiano, pero a su 

vez en contraposición de lo “profano”, pues el último término es categorizado dentro de la 

jerga cristiana como “El mundo”. Esta última enmarca algunas prácticas y creencias, pero 

que aparentemente no es constituido desde los altos mandos de la iglesia a la cual asiste el 

feligrés, sino por el contrario, es desarrollada por la convicción personal (Viale, 2013). 

El día 11 de mayo, pasaron por la pantalla un testimonio sobre la conversión de una señora 

inglesa, en la cual relata cómo llegó a la Iglesia El Lugar de Su Presencia y se convirtió. Ella 

pasó de estar enferma a ser sanada, cuando entró a la iglesia, pues afirma que ella entendió 

qué la enfermedad que sufría era por cuestiones emocionales que pudo superar al llegar al 

Lugar de Su Presencia.  

Este testimonio evidencia un tipo de génesis de espiritualidad individual a través de 

hibridación, pues la idea de enfermedad por somatización está presente en varias religiones 

orientales, como lo es el confusionismo que es base de la medicina tradicional china. Por lo 

tanto, no se entiende muy bien la relación entre haber sido sana con el empezar a asistir y 

pertenecer a la iglesia El Lugar de Su Presencia, pero demuestra una trasformación de las 
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concepciones religiosas, pues en varios casos, todo lo que tuviese que ver con una religión 

diferente al cristianismo, especialmente las religiones orientales, eran catalogadas como 

brujería o satanismo; pero al observar que dichas prácticas tienen efecto también en su iglesia, 

no se puede satanizar, por el contrario, adoptarla y adaptarla a su cosmovisión, lo que es 

entendido en algunos estudios religiosos como “sincretismo” o “hibridación”. 

El “Movimiento Común” 

El jueves 26 de mayo, se realizó un evento llamado “We Are”, basado este título en una 

canción de una banda de HardCore cristiano. Estas bandas nacieron después de las crisis de 

las iglesias tradicionales, cuando surgieron iglesias neopentecostales, se hizo propicio el 

espacio para que los miembros de las iglesias formaran bandas de música como Rock, 

HardCore, Rap y hasta reggaetón (Bastian J. P., 2004, pág. 164).  

Muchos de los representantes de estas bandas, mencionaban que era un mecanismo de acercar 

a las personas con Dios a través de los géneros musicales “no-sagrados”, lo que se podría 

denominar en cierta medida como profanos, pero al tener una letra que tiene pretensión de 

alabanza a Dios y unidad de los receptores con Dios, entonces, hace parte de las experiencias 

espirituales, que distan tanto de lo tradicionalmente sagrado como de lo profano. 

Ese mismo día hicieron una presentación de una obra que estaba titulada "¿cristianos, 

relación o religión?". Esa distinción es bastante común dentro de las iglesias cristianas 

actualmente, no solamente en las neopentecostales, sino también está siendo muy usada en 

iglesias históricas, entendiendo a estas iglesias como el conjunto de iglesias que fueron parte 

de la reforma. Pues consideran que el cristianismo y especialmente el que ellos viven, es una 

relación espiritual con Dios, pero que ciertas iglesias históricas o el catolicismo tradicional 

viven y son parte de la religión y para no ser relacionados con ellos, se niegan a ser 

denominados como personas religiosas. 

En el desarrollo de ese evento, trajeron como invitado a Rice Brooks, quien escribió un libro 

en el cual se basaron para hacer la película "God's Not Dead 1 y 2" (imagen 1) y en la tarima 

también estaba Andrés Corson. Rice Brooks contó su testimonio de conversión (imagen 2), 

siendo el testimonio un discurso común en las iglesias cristianas, especialmente pentecostales 
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y neopentecostales, pues el uso del testimonio es realizado como mecanismo de participación 

religiosa por parte de los laicos, casi usado en remplazo a las predicaciones o sermones y 

asimismo se emplea con fines proselitistas (Molina, 2007). 

 
Imagen 1. (Captura de Pantalla, God’s not dead Play Store) 
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Imagen 2 (Foto tomada en la reunión realizada el Jueves 26 de mayo del 2016) 

Rice Brooks menciona que hay una red de 20.000 iglesias que él apoya con su organización 

y afirma que hay “movimiento común” en varios países y que esto posibilita una teología 

cristiana “común”. Dicha organización religiosa cuenta con una aplicación que se llama 

“GOD TEST” (imagen 3) en celulares para hacer proselitismo religioso, pues cuenta con 

unas preguntas y dependiendo de la respuesta, la aplicación dirige a una diferente pregunta o 

comentario, teniendo como finalidad que la persona que está usando la aplicación o que está 

entablando una conversación con quien maneja la aplicación, llegue a la conversión al 

cristianismo.  
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Imagen 3 (Captura de pantalla. The God Test. Play Store) 

El “movimiento común”, parte de la idea que es necesario aceptar y creer que Jesús murió 

por las personas de antes, ahora y siempre, ya que ese es el fundamento para la práctica del 

proselitismo religioso. Esta concepción de unidad en el cristianismo a través de la 

soteriología del sacrificio de Jesús, hace parte del discurso hegemónico dentro del 

cristianismo, es decir, es una tesis teológica que ha sido aceptada a través de varios concilios 

católicos y sin mayor contradicción en las Reformas, incluyendo la confesión de 

Westminster. La salvación por medio del sacrificio no está explícita en los evangelios, por el 

contrario, es una lectura que nace de la interpretación de las cartas paulinas y su influencia 

sobre las cartas juaninas y petrinas, es decir, sobre los textos que van entre Hechos de los 

Apóstoles y Apocalipsis.  

Ahora bien, dentro de los estudios teológicos hay un amplio debate frente a este tema, por lo 

cual, si bien es bastante común en las iglesias cristianas aceptar la salvación por medio del 

sacrificio de Jesús. Es necesario aclarar que también hay posturas que nacen de la salvación 
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a través del ejemplo y enseñanza de Jesús, ya que se entiende que Jesús es la palabra 

encarnada de Dios y es por medio del mensaje que se logra una transformación para alcanzar 

la plenitud del “imago Dei”. Entendiendo lo anterior como menciona el evangelio de Mateo: 

“Ser perfectos como vuestro padre celestial es perfecto”. 

Esa afirmación de “movimiento común en el cristianismo”, es, por lo tanto, no solamente 

no-común, sino que en gran medida es excluyente, siendo un mecanismo propio de ciertas 

iglesias. Comenzando por la Católica Romana, y pasando por todas las vertientes del 

protestantismo, quienes han adoptado ciertos puntos de la teología sistemática tradicional 

como infalibles y por lo tanto hacen necesario como punto de unidad únicamente en las 

creencias “ortodoxas”. De este modo, en las iglesias afirman que, quienes creen en un medio 

de salvación diferente a la redención gracias al sacrificio de Jesús en la cruz, son catalogados 

como herejes o no son parte del cristianismo; como sucedió en la inquisición, en la cual se 

planteaba que merecen la condenación eterna, por el hecho de negar el dogma del sacrificio 

en la cruz. 

Ese punto de la exclusión por medio del merecimiento de la salvación a través de la 

aceptación del sacrificio o la condenación a través de la creencia diferente, es lo que sustenta 

la práctica de proselitismo religioso cristiano. Ya que en el imaginario colectivo cristiano 

todos los seres humanos deben creer lo mismo, porque aquellos que no crean en eso están 

tan errados que se irán al infierno. Bien sea desde la comprensión de la salvación en el 

cristianismo protestante, pues para ellos no hay posibilidad del paso por el purgatorio, o bien 

sea, desde la Iglesia Católica Romana, quienes si bien creen que hay paso por el purgatorio, 

lo mínimo para la salvación, es el cumplimiento de los sacramentos, especialmente la 

confesión. Lo cual conlleva a que se desarrollen los mecanismos que sean necesarios para la 

persuasión y difusión de su mensaje, como es visto en la Iglesia El Lugar de Su Presencia. 

En la mayoría de iglesias se intenta mostrar al cristianismo como una religión homogénea, y 

cuando se ven enfrentados a las discusiones y diferencias teológicas, la salida más común es 

afirmar que dichos planteamientos son herejías. Lo que evidencia una pretensión de 

superioridad en relación con los diferentes postulados teológicos, como pasó en la reunión 

en la cual Andrés Corson mencionó que eran mentiras las enseñanzas que cualquier persona 
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en esa reunión hubiera escuchado antes; categorizando como sin sentido las prácticas de 

reflexión, recogimiento y música sacra. 

Este discurso del “movimiento común” o “unidad entre las iglesias” planteado por Brooks y 

que se reproduce en la Iglesia Cristiana El Lugar de Su Presencia. Lo cual conlleva a pensar 

en la discusión sobre la “ideología” desde Slajov Žižek, donde se da una ilusión de unidad, 

pero esta ilusión se da a través del silenciamiento de ciertas disputas, como lo describe 

Nicolás Panotto en la revista digital Lupa Protestante: 

La ideología no es sólo un tipo de discurso teológico falso que se impone sino creer falsamente 

que los modos de ser y hacer dentro de la iglesia son universales (…)En ese sentido, la falsedad 

ideológica se manifiesta de todas maneras, más allá de la existencia de un discurso que afirma 

lo contrario a lo que se hace (es más, podríamos decir en este caso que la posición teológica 

actúa como síntoma de un modo de ser iglesia, al esconder disputas ideológicas desde un 

posicionamiento discursivo supuestamente contrario) (Panotto, 2017). 

Con la anterior afirmación se puede observar cómo se construye un discurso de aparente 

unidad dentro del cristianismo, pero esto obedece esencialmente al ocultamiento de las 

disputas ideológicas. Lo que hace más difícil la construcción de planteamientos alternos a los 

ya planteados y, asimismo, dificultando el pensamiento crítico, ya que se hace necesario 

entender una iglesia, únicamente desde aquello que no contradice lo tradicional. 

Frente a la “Iglesia Universal” 

El concepto de “denominación” permite entender en gran medida el fenómeno que acabo de 

presentar en cuanto a la unidad, pugnas y separación de la Iglesia Cristiana EL Lugar De Su 

Presencia, en relación con las demás iglesias o como lo planteo en el presente texto, frente a 

“La Iglesia Universal”.  

Charles Taylor menciona que es gracias a los metodistas, con quienes se dio un prototipo de 

lo que hoy llamamos “denominación”. Es decir, que las denominaciones son en cierta medida 

lo que en la Iglesia Católica son las ordenes, pues si bien tienen su doctrina y a veces pueden 

creer que sus postulados son mejores, esto no los lleva necesariamente a destruir la idea de 

pertenecer ambas a la Iglesia Universal (Taylor, 2003, págs. 81-82). De ese modo se logran 
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desarrollar una coexistencia dentro de un mismo espacio geográfico con otras “iglesias”, a 

diferencia de cómo se desarrollaba, la relación entre la iglesia luterana y la Iglesia Católica 

en Alemania en pleno auge de la Reforma Protestante, y de esta manera, en un sentido más 

general, el conjunto de las denominaciones constituye “La Iglesia Universal”. (Taylor, 2003, 

pág. 83). 

Esta idea de “La Iglesia Universal”, como la unidad homogénea de ciertas instituciones, 

conlleva a pensar también en lo que mencioné anteriormente sobre las disputas ideológicas 

que se ocultan al entender al cristianismo como un movimiento común. Pero las exclusiones 

no se evidencian de manera tan clara como sucedía cuando la Iglesia Católica Romana era 

quien tenía el poder infalible, pues no hay una única institución que se dedique a nombrar a 

los fieles y separarlos de los herejes. Ahora bien, esto no sucede el día de hoy, ya que los 

cristianismos se constituyen por medio de una organización autocefala, es decir, de gobierno 

propio. Lo cual conlleva a observar que la exclusión se desarrolla en la práctica, a partir de 

los discursos por parte de los pastores o líderes de la iglesia, quienes mencionan qué hace 

parte de la “verdadera doctrina” o “sana doctrina” y qué o quienes son herejes. 

La práctica de exclusión a los herejes, no es una práctica única de la iglesia católica, ni mucho 

menos se le puede atribuir a las dinámicas de las iglesias actuales, pues desde los inicios de 

la cristiandad se evidencian pugnas por la cosmovisión que debe ser considerada como la 

verdadera y fiel, y se sostiene a través de los tiempos con las disputas por la entrada y salida 

de sacramentos o ritos dentro de la Iglesia (Ehrman, 2004). 

En cuanto a la relación entre la Iglesia Cristiana el Lugar de Su Presencia y la Iglesia 

Universal, y al observar la importancia de la iglesia católica en la génesis y desarrollo de las 

iglesias cristianas no-católicas, se debe entender desde el pluralismo religioso, ya que éste 

llegó a Colombia como parte de una transformación social en la década de 1960, siendo 

liderada por el avance de la expansión pentecostal (Beltrán Cely, Del monopolio católico a 

la explosión pentecostal. Pluralización religiosa, secularización y cambio social en 

Colombia., 2013, pág. 76). Ya que fue en esta década en la cual se desarrolló un cambio a 

nivel global, en cuanto al cristianismo, el cual vivió por parte de la iglesia Católica el Concilio 

Vaticano II, lo que permitió una suerte de mandato por parte de los altos jerarcas del 
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catolicismo a propender por una libertad religiosa y a su vez buscar y legitimar desde la 

jerarquía católica la construcción del ecumenismo4, aspecto que se presenta y desarrolla en 

la constitución Lumen Gentium, en los numerales 2, 15, 16 y 22. 

Así mismo, el concilio permitió evidenciar una división que había sido invisibilizada dentro 

de la Iglesia Católica en Colombia como lo describe De Roux, quien afirma que se dio una 

disputa entre el catolicismo conservador, integral e intransigente, el ala neo-integral y neo-

intransigente, el catolicismo liberal y el catolicismo socialista. Cada uno defendiendo su 

postura, tanto política, como económica, como teológica, lo que desencadena una 

problemática mayor pues ya no se puede observar las cuestiones religiosas simplemente en 

torno a la relación Iglesia-Estado, sino que obedecen a una dialéctica multilateral en la cual 

los aspectos que se relacionan son los “poderes económico-políticos, la institución católica 

nacional, el público de los fieles y la Santa Sede” (De Roux, 1983). 

Es necesario tener claro que este concilio obedece a cambios políticos y sociales mundiales, 

como lo fueron el auge del comunismo y anarquismo, la Doctrina Social de la Iglesia, la 

Acción Católica, formación Comunidades Eclesiales de Base, la Encíclica de Medellín, la 

Nouvelle Theologie, los curas obreros y los procesos de ecumenismo.  

Todos estos aspectos no se desarrollaron así sin más, sino que fueron respuestas a ciertos 

contextos, pues la encíclica Rerum Novarum, nace como respuesta en defensa por parte de la 

Iglesia al auge del comunismo y anarquismo, el cual planteaba como problemática que los 

obreros y campesinos dejaran de lado la Iglesia por seguir el comunismo (Comby, 2000, pág. 

173). De ese modo, al no poder acercarse los curas a ciertos trabajadores en sus hogares, se 

decidió generar un movimiento misionero que se uniera a los obreros en sus lugares de 

trabajo, pero esto llevó consigo a que muchos curas se unieran a sindicatos como al CGT 

(Comby, 2000, pág. 203). Por otra parte, el ecumenismo se ha dado y se sigue desarrollando 

entre la aprobación y la condenación, si bien se dieron procesos como el adelantado por 

Fernand Portal, en su encuentro con el anglicanismo, que en principio tenía como finalidad 

                                                 

4 Término que hace referencia al oikuméne, es decir, la tierra habitada. 
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la reconversión de los anglicanos al catolicismo, pero posteriormente se planteó como una 

unidad posible cuando se entendieran las dos jerarquías. Pero este proceso y otros ya 

desarrollados fueron atacados por el papa Pio XI, el cual en su encíclica Mortalium animos 

condena fervientemente a los pancristianos, pues ve el ecumenismo como un posible 

amenaza para la Iglesia Católica Romana (Comby, 2000, págs. 183-188).  

Todo lo anterior, generó en la Iglesia Católica Romana una necesidad de convocar un 

Concilio, este tomaría el nombre de Vaticano, pues se desarrolló en la ciudad del vaticano y 

segundo, ya que el primero nunca logró concretarse y el último concilio que tuvo finalidad y 

que logró desarrollarse fue el concilio de Trento, desarrollado en la ciudad de Trento. Es por 

ello que se conoce como Concilio Vaticano II, en el cual están tres constituciones: Gaudium 

et Spes (Sobre la función de la Iglesia en el Mundo Actual), Constitución Lumen Gentium 

(Luz de las gentes), Dei Verbum (Sobre la Revelación de Dios). Posteriormente se escribieron 

encíclicas al respecto de ciertos temas tratados en el Concilio, como fueron: la encíclica 

Nostra Aetate (Sobre las Relaciones de la Iglesia con las Religiones no cristianas), encíclica 

Dignitatis humanae (Sobre la Libertad Religiosa), encíclica Unitatis Redintegratio (Sobre el 

ecumenismo) (Vaticano, 2016). 

Este cambio drástico dentro de la iglesia católica, si bien generó una transformación interna 

en cuanto al respeto por los “hermanos separados” (término usado para los evangélicos por 

parte de los católicos), asimismo permitió un avance en el proselitismo pentecostal y una 

mayor diversidad religiosa.  

No del todo reformada. 

A pesar de que la Reforma trajo consigo un replanteamiento de las prácticas dentro de las 

iglesias protestantes, la Iglesia Cristiana el Lugar de Su Presencia muestra algunos vestigios 

de ejercicios espirituales cotidianos propios de la era medieval, como lo pude observar el 

jueves 7 de abril.  

Ese día, al llegar a la calle 95 con Av. Suba, me dirigí al lugar que me habían mencionado a 

través del correo, donde me confirmaban el grupo y espacio dentro de la iglesia donde se 

realizaba la reunión; salones que quedan anexos al templo y al lado del “Cofee And Jesus” 
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(café de la Iglesia Cristiana El Lugar de Su Presencia). Después de un tiempo esperando 

afuera, pues no sabía dónde era exactamente, ya que los salones no tienen señalización, logré 

entrar, gracias a que un señor de seguridad me dijo cuál era el salón, debido a que yo le dije 

el nombre de los “líderes”. Por lo tanto, entré al salón y me recibieron con un vaso de gaseosa 

y un caucho, no entendía la razón del caucho, pues fue solamente hasta el final cuando 

explicaron para qué era el caucho. 

Citaron 3 versículos bíblicos, los cuales fueron mencionar rápidamente, sin mayor análisis, 

ni estudio, sino que fueron usados simplemente como texto incuestionable que argumentaba 

de manera infalible la enseñanza que dieron posterior a la actividad. 

Un joven mencionó que él era el encargado de dirigir la actividad y el caucho era para pegarse 

con éste cuando uno pensara en cosas negativas. En este punto es donde veo que aunque no 

es una práctica propia de la Iglesia Cristiana el Lugar de Su Presencia, la cual realizan todos 

los miembros, el hecho de que uno de sus Grupos de Conexión, es decir, una parte de su gran 

estructura plantee la flagelación como un ejercicio valido. Dejó ver que hay prácticas y 

creencias que no desaparecen simplemente, sino que se replantean a través de nuevas bases 

teológicas y psicológicas, pues esto se asemeja también a las terapias de conductismo. 

Es decir, que una práctica que se le atribuye normalmente a las denominaciones o 

comunidades más tradicionales dentro del cristianismo, especialmente dentro de los grupos 

ascetas o monásticos. Y que esta práctica parecía haber sido erradicada, por lo menos en el 

cristianismo moderno, especialmente en una iglesia que se propone y se construye en el 

discurso de lo no-religioso. Pero, caso contrario, es lo que se observa en la práctica del 

caucho, donde se construye aun desde la juventud, en medio de una sociedad moderna, una 

práctica para aprender a no pensar en lo negativo, por medio de su relación con el dolor 

producido al flagelarse. 

Relación con otras iglesias 

En el Instagram de Andrés Corson, él publicó una foto de la portada de una revista cristiana 

llamada CHARISMA (Imagen 4), en la cual salen los pastores de la iglesia neo-pentecostal 

conocida como Avivamiento, la cual está ubicada en la primera de mayo con 68 en la ciudad 
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de Bogotá, y ésta es reconocida como una de las mega-iglesias de Bogotá por el gran tamaño 

de su auditorio y la gran cantidad de personas que asisten a sus reuniones. 

Imagen 4. (Instagram Andrés Corson, 2016) 

En este caso Andrés Corson le alegró ver a unos colegas de él en dicha revista, muestra un 

poco de esa unidad entre esas megaiglesias. Aunque en algunos casos como la Misión 

Carismática Internacional (iglesia ubicada en la carrera 30 con américas en la ciudad de 

Bogotá), tiene ciertos inconvenientes con otras mega iglesias porque ellas nacieron de una 

división de ésta al generarse un problema interno. 

Es bastante interesante observar cómo se generan alianzas y separaciones en las iglesias, 

gracias a una disputa por la legitimidad y poder en el campo religioso, esto conllevando a 

que se desacredite la Iglesia, como lo afirma Troeltsch de la siguiente manera: “El 

protestantismo ha quebrantado la fuerza de la cultura eclesiástica, a pesar de su reanimación 

pasajera, mediante la ruptura del dominio único de la Iglesia Católica. Tres Iglesias infalibles 
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que se excluyen y condenan recíprocamente desacreditando a la Iglesia en general” 

(Troeltsch, 1983, pág. 52). 

Andrés Corson –Pastor neopentecostal- y la influencia de su abuelo Patricio 

Symes –misionero australiano presbiteriano y pastor colombiano 

pentecostal-.  

No se puede seguir avanzando en la narración y análisis de la presente investigación, sin 

antes hablar un poco sobre la vida y el trasfondo familiar de Andrés Corson. Ya que él no es 

un pastor que se convirtió al protestantismo, sino por el contrario, cómo lo dicen ellos “nació 

en cuna cristiana” (evangélica no-católica). Ya que su abuelo, que se llamaba Patricio Symes 

fue un misionero de la Iglesia Presbiteriana de Australia, quien llegó en Bogotá a la Primera 

Iglesia Presbiteriana de Colombia, según como lo menciona Andrés Corson en una charla 

que se dio durante un servicio en la Iglesia Cristiana el Lugar de Su Presencia (Iglesia 

Cristiana El Lugar de Su Presencia, 2014). De esa manera logró unirse con otros misioneros 

y comenzó su tarea en fundar varias instituciones para la formación de pastores y líderes 

como lo es el Instituto Bíblico Patricio Symes, también medios de difusión como la editorial 

La Buena Semilla y la librería Centro de Literatura Cristiana. En medio de su ejercicio 

misionero, decidió adoptar la teología pentecostal, esto debido al gran auge de este 

movimiento y como lo menciona la página de internet de la Iglesia Cruzada Evangélica 

Colombiana -iglesia que él fundó-, debido a la necesidad por ser guiados a través de la 

iluminación del Espíritu Santo y siendo testigo de la sanidad en su propio cuerpo (Iglesia 

Cruzada Evangelica Colombiana, 2014).  

Posteriormente la obra se vería secundada por Joy Corson, quien le enseñó a Andrés Corson 

para seguir dentro del cristianismo protestante y, de esta manera, a pesar de haber estudiado 

una carrera que no tenía que ver con la pastoral cristiana, él decidió dejarla y estudiar en el 

Instituto Bíblico Berea para dedicarse a el ejercicio pastoral, pues gracias a las personas que 

conocía en las demás iglesias cristianas por la labor de su abuelo, se le fue facilitando el 

ejercicio dentro de ciertas iglesias y, posteriormente fundó la Iglesia Cristiana el Lugar de Su 

Presencia junto a su esposa Rocío Corson. 

La Iglesia Cristiana el Lugar de Su Presencia tiene como eslogan “Nuestra música sanará la 
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tierra”, esto se debe a la interpretación del pasaje bíblico que Andrés y Rocío Corson dicen 

que Dios les entregó como mensaje para fundar la iglesia; el cual está en la biblia en 2 

Crónicas, capitulo 7, versículo 14. Esto se debe a que en la teología neopentecostal, se hace 

uso de las revelaciones a través de La Biblia, es decir, que cuando ellos sienten que un pasaje 

bíblico les responde su oración es porque Dios les está hablando. Por lo cual, hacen uso de 

pasajes bíblicos para la toma de decisiones, desde con quién casarse, hasta la razón por la 

cual deben fundar una iglesia. 

Es por esa razón que, bajo ese lema, ellos creen que por medio de la música que ellos hacen 

se sanará ambientalmente a la tierra y, asimismo se sanará espiritualmente al planeta, pues 

dentro de la teología pentecostal y neopentecostal. Siendo la segunda una vertiente en 

muchos aspectos teológicos de la primera, se tiene como uno de los principales pilares la 

“liberación” como lo afirma Ravagli citando a Jean-Pierre Bastian: “[el movimiento 

pentecostal viene] acompañado de manifestaciones sobrenaturales como las sanaciones 

milagrosas –taumaturgia-, la capacidad de hablar en lenguas –glossolalia- y la liberación de 

presencias espirituales negativas en la vida de las personas –exorcismos” (Ravagli Cardona, 

2011, pág. 1207). Es decir, que desde la teología neo-pentecostal la “sanación espiritual” del 

mundo genera la erradicación de todos los problemas tanto sociales, económicos y hasta 

ambientales. 

Por último y para relacionar con el siguiente capítulo, es necesario entender la 

territorialización de la iglesia, es decir, cómo se configuran, establecen y desarrollan las 

prácticas de las iglesias cristianas dentro de un territorio especifico. Por lo cual, se observa 

cómo se desarrollan alianzas entre las iglesias y los gobiernos, esto debido a que, gracias al 

surgimiento de las iglesias reformadas, se pasa de ser una monarquía teocrática a un gobierno 

basado en la “bibliocracia”. Es decir, que el gobierno no se centra un personaje como 

representante de Dios en la tierra, sino que la Biblia es la autoridad máxima en el ejercicio 

de las leyes y normas del gobierno. Esta transformación se debe a que se eliminó la institución 

eclesiástica por encima de la escritura y, de este modo sería la escritura lo que gobernaría o 

por lo menos, sería la guía. Pero en el análisis histórico de la Reforma Protestante, se 

demuestra que, gracias a la libre interpretación, se permitió de cierto modo que sea de nuevo 

el clérigo o la comunidad clerical la cual esté por encima de la escritura. Esta afirmación 
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parte del hecho histórico que cuando se revisa la conformación del canon protestante, se 

demuestra que realmente sigue existiendo la unidad entre la iglesia local y el gobierno, y 

ambas están por encima de la Biblia, pues en el concilio de Westminster fue cuando se 

eliminaron los libros aceptados por la Iglesia Católica (deuterocanónicos), lo que conllevó a 

que se modificara de nuevo la Biblia y se planteó una separación de facto en cuanto a 

doctrina, entre la iglesia católica y las iglesias reformadas, basado en el canon bíblico. 
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Capitulo Segundo: Iglesia el Lugar de Su Presencia y su relación 

con el Estado colombiano 

Separación iglesia-Estado. Contextualización histórica desde la Reforma 

El 31 de octubre 1517, cuando Martín Lutero clavó las 95 tesis en las puertas de la iglesia de 

Wittemberg, se propuso desde ese momento una reforma a la iglesia católica romana, no 

generando inmediatamente un cisma. Sino que fue posteriormente, con la respuesta del 

papado a través de la bula papal, con lo cual Martín Lutero solicitó el apoyo de Ulrich von 

Hutten y, en ese momento, con el exilio se generó el segundo gran cisma del cristianismo. 

Esta división no fue una separación de todo tipo de autoridad humana, como lo pretendía 

Lutero en sus tesis teológicas y políticas, sino por el contrario dejó un gobierno eclesiástico 

romano para fundar el propio. 

Con lo anterior ejemplifiqué, cómo es una falacia el pensar que la Reforma y el gran cisma 

del Siglo XVI generó una separación entre la Iglesia y el Estado. Pues generalmente hay una 

territorialización de las instituciones religiosas, ya que bajo muchas cosmovisiones se 

necesitan la sacralización de los espacios. Debido a que esto permite la construcción de un 

sentido de lugar, es decir, que las personas tengan algún sentido de pertenencia por el lugar 

en el cual residen y en el cual se desarrollan sus prácticas religiosas. Así mismo la 

territorialización de las iglesias se ve influenciada por la necesidad de la alianza con los 

gobiernos, esto con el fin de lograr desarrollar sus prácticas de manera legal y legítima, es 

decir, que con la aprobación de las instituciones estatales no se vean enfrentados con las 

políticas del Estado. Y, por lo tanto, en muchos casos lograr con dichas alianzas beneficios 

en cuestiones tributarias, el libre desarrollo y la facilidad en la expansión o ejercicio 

proselitista. 

Aunque, no podemos simplemente reducir la Reforma y el protestantismo a lo sucedido con 

Lutero y la iglesia luterana, sino que en ese mismo contexto nacieron unos movimientos 

protestantes conocidos como los de las “reformas radicales y magistrales”. Movimiento 

conocido como los Anabaptistas, gracias a que las personas que se oponían a ellos le pusieron 

ese nombre, pues ellos consideraban que el bautismo debía ser realizado por una persona 

grande y consciente de tal acto, por lo cual debían bautizarse aun si ya habían sido bautizados 
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cuando infantes. Pero el término no obedecía a la lógica de Zuinglio, pues él consideraba que 

sólo había un bautismo, por lo cual se entendía mejor bajo el término alemán Taüfer 

(Bautizadores). 

Ellos en 1526, después de la guerra campesina, fueron perseguidos, a tal punto que los 

Habsburgo quemaron un Zuinglio en potencia, lo que conllevó que los radicales resaltaron 

sus diferencias con el resto de la sociedad, comenzando por una revisión bíblica que los llevó 

a observar cómo los primeros cristianos se habían apartado del mundo. Gracias a pasajes 

como “no jurar”, “no matarás”, este grupo decidió buscar lugares donde tuviera no tuviera 

que dar juramento, ni empuñar espada cuando los gobernantes lo ordenaran (MacCulloch, 

2011). De este movimiento nacieron otros conocidos como los Menonitas y Amish, quienes 

en principio estaban alejados de todo contacto con la modernidad y cualquiera filiación o 

relación directa con el Estado, ya que veían en ella un riesgo para la moralidad y la pureza. 

Siendo uno de los fundamentos principales de los Menonitas hasta el día de hoy, la objeción 

de consciencia, bajo argumentos teológicos como el propuesto en la Bienaventuranza de los 

pacificadores expuesto en el capítulo 5 del evangelio de Mateo. 

Por otra parte, a finales del siglo XIX, se generó un grupo denominado “los dujobores”, 

quienes tenían como fundamento la vida en comunidad, la no-resistencia violenta y la 

separación con cualquier forma de gobierno, bajo ciertos principios cristianos. Este 

movimiento se desarrolló en Rusia y Canadá, fue apoyado en gran medida por Lev Nikolai 

Tolstoy, ya que veía en este movimiento una práctica coherente con sus postulados pacifistas, 

de resistencia no violenta y una comunidad anarquista, es decir, en radical separación con las 

formas de gobierno. 

Los anteriores son ejemplos que valen la pena dejar claro para no caer en la simplicidad 

sociológica, histórica y teológica de creer que el cristianismo tiene un desarrollo lineal y 

homogéneo, sino que en medio de sus cismas se desarrollan prácticas completamente 

opuestas y si bien desde la Iglesia Luterana se ha evidenciado una imposibilidad de la 

separación Iglesia-Estado, en cuanto otros movimientos como los Menonitas, Amish y 

Dujobores se evidencia una práctica cristiana que irrumpe con esta dialéctica. 
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En el caso local, la unión entre las iglesias cristianas y el Estado se ve claramente reflejado 

en la historia del evangelicalismo en Colombia. Pues si bien la llegada de la iglesia 

protestante en Colombia no tuvo mayor dificultad, asimismo se desarrolló su expansión 

“gracias a Ramón Montsalvatge en medio del ambiente de libertad promovido por José 

Hilario López y Manuela María Mallarino” (Arboleda Mora, 2006, pág. 206). Gracias que, 

al evidenciarse ciertas relaciones entre las iglesias protestantes con el liberalismo, se generó 

una disputa con la iglesia católica en Colombia y, por lo tanto, en el ámbito político con el 

Conservadurismo (Arboleda Mora, 2006). Lo que desató cierta persecución, a través de la 

violencia directa, pero esto no se daba en todo momento, pues dependiendo del gobierno en 

ejercicio se lograban fundar centros educativos, colegios, emisoras y espacios comunitarios, 

pero en muchos otros mandatos se veía obstaculizado el ejercicio de la evangelización.  

El freno para el desarrollo de misiones protestantes se daba debido a que el ejercicio de las 

iglesias evangélicas era visto como un enemigo directo de la tradición, así como lo expone y 

explica Norbert Elías en su ensayo acerca de las relaciones entre los establecidos y forasteros. 

En ese texto de Elías, se analiza cómo se excluyen las personas que llegan como nuevas para 

establecerse en un espacio ya habitado, como sucede en los casos de los exiliados y migrantes 

(Elias, 2003). Del mismo modo se puede observar en el caso de los misioneros, aunque sí 

bien las misiones en algunos casos se desarrollan a través de las pugnas y la hibridación 

cultural, también sucede que los misioneros llegan a imponerse sobre la creencia de los que 

van a ser evangelizados. Y, es por esa razón que en muchos lugares se generó y se sigue 

generando una resistencia a la evangelización, ya que en el imaginario común se relaciona la 

práctica evangelistíca con la colonización y perdida de sus creencias y tradiciones. Por lo 

cual, se veía a los protestantes como enemigos y forasteros, ya que se creía que ellos tenían 

como base la descatolización de Colombia, es decir, cambiar el credo oficial de este país, 

debido a obvias razones históricas del Siglo XVI y siguientes. 

Constitución de 1991, Concordato con la Iglesia Católica, la Ley 133 de 1994 

y Concordato Evangélico: bases legales para la expansión pentecostal y 

neopentecostal 

Hoy en día gracias a la Constitución de 1991, en la cual en el artículo 19 manifiesta que todas 

las confesiones religiosas son iguales y libres ante la ley, se abre la posibilidad de difundir 
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su creencia de manera individual y colectiva. Lo que en gran medida ha beneficiado a las 

iglesias no-católicas y perjudicado a la iglesia católica, pues ha dado la base para lograr una 

mayor migración, es decir, un ir y venir entre las diferentes denominaciones y credos 

cristianos (Beltrán Cely, Del monopolio católico a la explosión pentecostal. Pluralización 

religiosa, secularización y cambio social en Colombia., 2013). Pero no solamente permitió la 

creación de más iglesias, sino, además, permitió la participación política y con esta 

participación se logró también acceder a ciertos espacios como lo es Gospel al Parque. 

Evento que se realiza en el Festival de Verano y, este es organizado y financiado por la 

Alcaldía Mayor de Bogotá y el Instituto Distrital para las Artes (IDARTES), en el cual se ve 

únicamente la presencia de bandas que tengan relación con las iglesias cristianas no-católica. 

Este concierto tiene como fin la difusión del mensaje cristiano, bajo los credos aceptados por 

las grandes iglesias de la ciudad, ya que participan normalmente bandas de las iglesias Misión 

Carismática Internacional, la Iglesia Cristiana el Lugar de Su Presencia, entre otros. Así como 

también se plantea como un espacio de unidad entre iglesias cristianas no-católicas.  

Ahora bien, el desarrollo de Gospel al Parque no siempre ha tenido una financiación y 

desarrollo tan tranquilo, pues se ha enfrentado a diversos debates en el Concejo de Bogotá. 

Ya que, durante la alcaldía de Gustavo Petro no fue financiado, debido a que se considera 

que en un Estado laico no se daba hacer uso del recurso público para eventos con fines de 

proselitismo religioso. Por lo cual, fue solamente hasta el año 2015, que la Concejal Clara 

Sandoval, quien pertenece a la iglesia Misión Carismática Internacional (MCI - G12) logró 

que se volviera a financiar y se permitiera desarrollar la actividad en el parque Simón Bolívar. 

Sin embargo, la relación entre la funcionaria pública y la iglesia cristiana generó que 

presentaran algunas demandas por parte de movimientos ateos en Bogotá, pues consideraron 

que este evento viola la condición de laicado del gobierno colombiano y excluye 

directamente las otras religiones.  

La exclusión en la organización y desarrollo del concierto es evidente, ya que las demás 

religiones, incluyendo otras vertientes del cristianismo no tienen participación en este evento, 

ni tampoco tienen posibilidad de realizar un evento propio cada religión, que sea financiado 

por recursos públicos. No obstante, sí hay un evento en el cual se encuentran diversas 

religiones, este es, el “Festival de Música Sacra”. Este evento se ve financiado por entidades 
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privadas y con el pago de la boletería por parte de los asistentes al evento, es decir que no se 

hace uso del dinero público para el desarrollo de una actividad de índole religiosa. 

Por otra parte, la victoria que se dio en el Concejo de Bogotá, estuvo en cabeza del “concejal 

de la Familia” Marco Fidel Ramírez, lo cual demuestra el poder que tienen los cristianos en 

las entidades gubernamentales. El espacio se fue abriendo poco a poco, pues si bien hoy en 

día varias iglesias cristianas cuentan con sus partidos o movimientos políticos, es gracias a 

que con la constitución de 1991 se permitió la libre creación de movimientos y partidos 

políticos, pero la participación de las instituciones religiosas en la política siempre ha estado 

presente. Esta participación no siempre se ha desarrollado mediante un partido propio, sino 

que se adhieren a ciertos partidos para el ejercicio de su visión política-teológica. Ya que 

antes de la constitución de 1991, algunas iglesias tenían participación por medio de los 

partidos tradicionales, siendo el Partido Conservador el apoyo a la Iglesia Católica y el 

Partido Liberal el respaldo en algunos aspectos al protestantismo (Moreno, 2004). 

En 1950 se da uno de los primeros acercamientos hacia la libertad de cultos en Colombia, 

pues se reunieron en la Primera Iglesia Presbiteriana, 17 delegados de diferentes iglesias, con 

el fin de discutir sobre temas de derechos civiles y libertad de culto. Teniendo como esquema 

para la discusión la época de “La Violencia”, pues se vieron afectados en gran medida los 

protestantes (Moreno, 2004, pág. 438).  

Moreno relata cómo posterior a esta reunión se fueron propiciando ciertos espacios para la 

unidad de las diversas iglesias en Colombia, y la unidad entre la Asamblea Constituyente de 

la Confederación Evangélica de Colombia (CEDEC) y ASECOL5 concluyó en 1989 con la 

formación de Confederación Evangélica de Colombia (CEDECOL) (Protestantismo histórico 

en Colombia, 2004, pág. 439), organización que participó en la Constituyente de 1991 y que 

                                                 

5 Esta era una Asociación conformada por iglesias pentecostales: “Durante veinte años los pentecostales se 

convirtieron en una fuerza poderosa dentro del ámbito protestante y llegaron a conformar una organización 

propia llamada ASECOL” (JUSTAPAZ Y LA COMISIÓN DE PAZ DEL CONSEJO EVANGÉLICO DE 

COLOMBIA PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN E INCIDENCIA POLÍTICA, 2012) 
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sigue participando de manera activa a través de comunicados y actividades en apoyo o 

rechazo a las políticas públicas. 

En cuanto a la relación entre el Estado colombiano y la Iglesia Católica, está presente el 

Concordato firmado en el año 1974 por ambas partes, entendido esto como un acuerdo entre 

instituciones, esto se desarrolla con el fin de lograr convenios entre las partes y de esa manera 

permitir el desarrollo de ciertas actividades, entre las cuales está la evangelización; exclusión 

de responsabilidades como el pago de impuestos; juzgamiento por medio del derecho 

canónico frente a temas administrativas y de índole eclesial, como la función de clérigo y la 

administración de los bienes de la Iglesia Católica. Asimismo, este acuerdo permite que el 

matrimonio católico tenga validez legal sobre el matrimonio civil, es decir, que, al celebrar 

el matrimonio en la Iglesia Católica, este repercute inmediatamente en el estado civil de los 

celebrantes, no es necesario acercarse a realizar el matrimonio en una Notaría. 

Pero este concordato ha tenido unas ciertas dificultades, gracias a la Constitución Política de 

1991, la cual reconoce otros credos, y teniendo en cuenta el artículo 19, anteriormente 

mencionado, ya no le pertenece únicamente a la Iglesia Católica la función de enseñanza de 

sus creencias como credo oficial del Estado. Esto se ve reflejado en la sentencia de la Corte 

Constitucional C-027 de 1993. 

Lo anterior, es en gran medida un beneficio para las iglesias evangélicas, ya que, ellas se han 

visto beneficiadas por sentencias de la corte, pero no solamente por medio de sentencias de 

la Corte Constitucional, sino que es gracias al Decreto 354 del 19 de febrero de 1998, en el 

cual se realiza un acuerdo entre el Estado colombiano y algunos instituciones religiosas 

cristianas (Munevar, 2005, pág. 254). En este concordato se llega a beneficios tales como 

que las cárceles y hospitales pueden contar con capellanes evangélicos, además, al igual que 

la Iglesia Católica, aquellas iglesias firmantes cuentan con el beneficio que el matrimonio 

religioso tiene validez y repercute directamente en el estado civil de los celebrantes. Además 

de todo lo anterior también se encuentra el beneficio de no pagar impuestos, el cual no estuvo 

directamente desarrollado y aprobado en el concordato, sino que por proyecto de ley que fue 

aprobado, ya que anteriormente sí pagaban impuestos por la edificación religiosa (EL 

TIEMPO, 1997). 
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Todos estos beneficios mencionados tanto en el concordato evangélico, como las sentencias 

de la Corte Constitucional con respecto a la Iglesia Católica ha sido un gran aporte para el 

desarrollo y expansión del pentecostalismo y neopentecostalismo.  

Teniendo en cuenta la contextualización histórica con respecto a la relación Iglesia 

Protestante-Estado y la situación actual, se hace necesario tener en cuenta, la observación y 

el análisis de la supuesta separación entre las instituciones religiosas y el Estado. Bien sea 

desde la necesidad por parte de las iglesias para el desarrollo de sus prácticas a través de la 

legalidad, como también para entender cómo las leyes influyen en pro o en contra de las 

prácticas de las iglesias, tanto en el ámbito privado como en el público.  

Por lo cual, es necesario observar los discursos en cuanto a la política dentro de la Iglesia 

Cristiana El Lugar de Su Presencia y, del mismo modo, analizar la influencia de estos 

discursos para el apoyo de movilizaciones ciudadanas y el uso de las redes sociales para tal 

fin. 

Iglesia Cristiana el Lugar de Su Presencia: democracia, movilizaciones 

ciudadanas y redes sociales 

Ahora bien, frente a la Iglesia Cristiana El Lugar de Su Presencia y su relación con la 

democracia representativa y el Estado colombiano, se puede observar su posición frente a 

temas como la adopción de niños y niñas por parejas homosexuales y el matrimonio 

igualitario. Es por esta razón que la Iglesia Cristiana el Lugar de Su Presencia ha abierto 

espacios para el proselitismo político, especialmente frente a este tema y siendo una de las 

principales voceras de la lucha en contra de la diversidad sexual y sus derechos en la 

configuración como familia y el ejercicio de la adopción por parejas homosexuales, la ex 

fiscal y ahora senadora Vivian Morales, pero frente a este apoyo no hay mayor información 

dentro de la iglesia, ni comentarios de los miembros, pero durante la época de elección las 

calles aledañas a la Iglesia Cristiana el Lugar de Su Presencia tenían carteles en apoyo a la 

candidatura de Vivian Morales.  

Hay una característica de varias iglesias cristianas no-católicas frente a los temas políticos, 

es que, aunque hay un apoyo y se les permiten ciertos espacios, no se le da mayor importancia 
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en sus medios de comunicación, pues como ella no es miembro de la iglesia y no tiene una 

conexión permanente no exponen esto en los medios de comunicación de ellos, ni en las 

redes sociales. Solamente presenta algunos mensajes de apoyo por parte de Andrés Corson 

en su Facebook (imagen 5). 

 
Imagen 5. (Perfil de Facebook de Andrés Corson, 2016) 

También se observa una lucha de la Iglesia Cristiana El Lugar de Su Presencia frente a los 

derechos de la comunidad LGBTI, en cuanto a la configuración familiar, como también a la 

adopción por parte de parejas homosexuales. Pero, no solamente se limita mediante el apoyo 

momentáneo de candidatos al Senado o a la presidencia de la república, sino también su 

apoyo a movimientos sociales, como lo fue en el caso de las marchas realizadas en las 

diferentes ciudades de Colombia. Marcha que tuvo una gran acogida por las diferentes 

iglesias cristianas, en la ciudad de Bogotá, donde se convocó a un plantón en la sede del 

Ministerio de Educación, basando la movilización en la idea de presionar al ministerio, en 

cabeza de Gina Parody, para que dejaran de promover lo que llegó a conocerse como 

“ideología de género” (NACIÓN, 2016). Siendo este concepto uno de los principales pilares 

en el discurso en las iglesias cristianas para el apoyo a la campaña del NO frente al plebiscito 

realizado el 2 de octubre para refrendar los acuerdos para la finalización del conflicto entre 

las FARC-EP y el Gobierno colombiano ( Vargas Penagos, 2016). 

Según los que convocaron a la movilización ciudadana, se exigía que las cartillas de 

educación sexual se eliminaran y no se diera más divulgación de estos cuadernillos en las 

instituciones educativas. Esto con el fin de evitar cualquier planteamiento sobre el tema de 
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género, pues la educación sexual e identidad de género, pues esta educación se debía dejar 

en manos únicamente de las familias heterosexuales.  

Frente a la marcha, no solamente se asistió de manera física como convocaron varias iglesias 

cristianas y un movimiento cristiano que reúna a varias iglesias que se llama Firme por Papá 

y Mamá. Este movimiento tiene como fin el apoyo al referendo propuesto por la senadora 

Vivian Morales, para que la adopción se regule legalmente y, de este modo se limite la 

adopción a parejas heterosexuales, pues ni siquiera desean que las personas solteras puedan 

acceder a la adopción.  

Pero el apoyo fue más allá, también se propuso la asistencia a la movilización y plantón a 

través de la cuenta de Facebook de Andrés Corson (Imagen 6), como también motivaron para 

que aquellos que no podían asistir a las movilizaciones, mostraran un apoyo frente a este 

tema con los mecanismos propios de las redes sociales, los cuales son el compartir ciertas 

imágenes y volver tendencia alguna frase que es precedida con el símbolo “#”, es conocido 

este mecanismo como “HashTag” o “Etiqueta”. La Etiqueta usada por la Iglesia El Lugar de 

Su Presencia para este fin fue, pero fue borrada del Facebook de la iglesia, solamente queda 

en los registros de Google (imagen 7), pero se desconoce la razón por la cual eliminaron esa 

publicación. 

 
Imagen 6 (Instagram Andrés Corson, 2016) 
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Imagen 7 (Google, 2016) 

William Beltrán Cely cita a Corten en una revisión del Estado del Arte sobre el 

pentecostalismo, en donde afirma que en esta corriente teológica hay un “Discurso en el que 

las catástrofes naturales, las guerras y las injusticias sociales encuentran sentido como 

expresión de la voluntad de Dios y anuncio del pronto regreso de Jesucristo. Estas teodiceas 

—acudiendo a los términos de Weber— aun las que se reivindican como apolíticas, tienen 

consecuencias observables en la conducta política de los fieles” (Corten, 1995) (Beltrán Cely, 

La expansión pentecostal en Colombia: una revisión del estado del arte, 2010, págs. 83-84; 

Beltrán Cely, Del monopolio católico a la explosión pentecostal. Pluralización religiosa, 

secularización y cambio social en Colombia., 2013). 

No solamente fue un apoyo a cierto movimiento a través de las redes sociales, ni a través del 

incentivo de mostrar como buena a cierta funcionaria pública por la creencia de ésta. Sino 

que también se observó en dos fotos que se publicaron en la cuenta de Instagram de Andrés 

Corson (imagen 8), que él estuvo presente durante la posesión presidencial de Juan Manuel 

Santos, en el año 2014, no solamente él, sino también Eduardo Cañas Estrada y Ricardo 

Rodríguez (imagen 9), quienes son, el pastor principal y “Apóstol” de la iglesia Manantial 

de Vida Eterna y el pastor principal de la iglesia Avivamiento Centro Mundial, 

respectivamente. Lo que permite cuestionarse cómo se construyen más internamente las 

redes entre las iglesias cristianas y el gobierno colombiano, pues no es de conocimiento 

público quienes entran y por qué o cómo entran unos pastores evangélicos, en un país laico 

a la posesión presidencial. 
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Imagen 8 (Instagram Andrés Corson, 2016) 

 
Imagen 9 (Instagram Andrés Corson, 2016) 

A su vez, permite cuestionarse sobre cómo se construye la agenda política de los pastores y, 

por lo tanto, de sus iglesias. Pues, los dos últimos pastores, si bien estuvieron en la posesión 
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presidencial de Juan Manuel Santos, como describí y se observa en la imagen, ellos son 

acérrimos opositores al gobierno de Santos, especialmente frente a los acuerdos entre las 

FARC-EP y el gobierno en la Habana. Siendo que, muchas veces, los pastores usan sus 

pulpitos para hacer promoción de candidatos presidenciales, ungirlos, es decir que oran por 

ellos y llegan a afirmar que son los elegidos del Señor. 

Esa práctica de ungir a los gobernantes de turno, tiene que ver con varios pasajes bíblicos, 

especialmente en el antiguo testamento en los libros de 1 y 2 de Samuel y 1 y 2 de Reyes. 

Pues, en ellos se relata cómo el profeta es enviado por Dios para elegir quien gobernaría al 

pueblo y, así mismo, es el profeta quien lo destituye para nombrar a uno nuevo. Esta práctica 

si bien es entendida en la iglesia católica a través del nombramiento del papa por medio de 

una elección en el conclave, no era común dentro de las otras iglesias cristianas, sino que fue 

hasta el movimiento neopentecostal. Ya que, en esta denominación cristiana, se ha pretendido 

volver a nombrar a personas como “profetas”, “apóstoles”, “patriarcas” y “salmistas”; siendo 

estos títulos propios de su momento y que no corresponden teológicamente con las prácticas 

que se desarrollan hoy en día. Por ejemplo, los “profetas” son los encargados de decirle a las 

personas el futuro, los “apóstoles” son quienes fundan nuevas iglesias o tienen muchas 

iglesias a su mando, los “salmistas” son los compositores y cantantes. Desconociendo el 

papel y el mensaje de los profetas en el Antiguo y Nuevo Testamento, como también, 

desconociendo que el título “apóstol” significa “enviado”, es decir, es un misionero, quien 

es enviado por una comunidad para acompañar y servir en diferentes iglesias. 

Ahora bien, el movimiento pentecostal y neopentecostal, que en principio tuvo una 

pretensión de hacer reuniones con manifestaciones extáticas, por medio de un resurgir en las 

nuevas acciones espirituales, termina inmerso en la participación política activa. Esto, en 

gran medida obedece a la idea de “Maranata”, es decir, la creencia de la segunda venida de 

Jesús, pero para ello es necesario una serie de condiciones, entre ellas, puede ser una gran 

guerra o que todas las personas conozcan sobre su mensaje. También tiene que ver con la 

idea de instaurar el reino de Dios en la tierra y que “sea sana la tierra” por medio de ellos, 

como afirman en la creación de la Iglesia el Lugar de Su Presencia. Por lo cual, termina 

generando una participación fuertemente activa, a través de la influencia de los miembros, 

bien sea, por las vías democráticas o por la movilización ciudadana. 
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La cuestión de la participación política por parte del cristianismo ha tenido un amplio estudio, 

especialmente por la participación pentecostal que afirma Jean-Pierre Bastian que se inicia 

en la región en la década de los 80. En el caso colombiano, la Iglesia Ministerial Jesucristo 

Internacional (IMJI), es una de las que actualmente cuenta con mayor actividad, si bien la 

MCI y La Cruzada estudiantil y profesional han contado con participación por medio de 

partidos o movimientos propios, es el MIRA de la IMJI, el que continua con funcionamiento; 

siendo este último un movimiento, pues se ha generado un práctica común de denominarse 

como movimiento político para que de este modo se pueda diferenciar de los partidos 

políticos tradicionales. (Reyes & Tejeiro, 2010). Del mismo modo, se han seguido formando 

diversos partidos y movimientos políticos, como lo es el caso del Movimiento Libres 

fundando por el cristiano y exdirector del Fondo Nacional del Ahorro, Ricardo Arias. 

Configuración espacial de la iglesia El Lugar de Su Presencia 

En cuanto a la configuración espacial dentro del auditorio principal, se evidencia una 

jerarquización en los espacios en relación con los asistentes a las reuniones, pues hay 5 filas 

al frente de la tarima que están reservadas para ciertas personas, ya que a estas sillas sólo 

pueden acceder ciertas personas que van llegando entre las 4pm y 5pm. Si bien no es muy 

claro para las que personas que asisten por primeras vez quiénes son, hay varios indicadores 

que pueden llevar a deducir quienes son los que ocupan las primeras filas, ya que entre ellos 

está el pastor principal y todos ellos tienen vestimentas muy similares; señores con vestido 

de paño y corbata, y las mujeres con vestido muy elegante. La mayoría son personas mayores 

y se saludan entre ellos, lo que demuestra que todos entre el grupo selecto se conoce y no hay 

nuevos en ese grupo, es decir, todos parecen tener cierta posición y hacer parte de los 

privilegios que tienen dentro de la iglesia. Posterior a la reunión en la cual observé estas filas, 

le pregunté a una persona que está encargada de “servir” en la logística de las reuniones, me 

afirmó que ellos son miembros importantes de la iglesia como lo son pastores, líderes o la 

persona y que va a predicar, y personas cercanas a Andrés Corson. 

En una de las reuniones, fui ubicado por las personas de logística al lado de las cámaras, 

debido a que llegué muy temprano y es de los lugares que tiene mejor posición para ver y 

también son quienes pueden salir al final de la reunión más rápido. En este lugar están 
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ubicadas las dos cámaras, las cuales son profesionales, con una tecnología propia de una 

empresa de televisión o medios de comunicación, o aquellas que son usadas par a la 

transmisión de un concierto, esto se debe a que ellos transmiten en vivo y en directo todas  

sus actividades, es decir, predicas, oraciones y conciertos a través de la página de internet de 

ellos, a su vez, son grabas para luego poder pasar por un proceso producción y generar videos 

que son subidos a los canales de YouTube o presentados en el Canal Uno, canal privado de 

la televisión nacional.  

Pero no solamente se encuentra dentro de la configuración espacial interna las cámaras, que 

tienen que ver con el proselitismo virtual, que posteriormente será desarrollado, sino que 

también en el auditorio se encuentra ubicado una tarima en la cual hay 4 organetas Roland, 

una de las mejores marcas para organeta; 2 televisores pantalla grande; 2 televisores tamaño 

medio y 2 pantallas gigantes que son la unión de varias pantallas medianas (imagen 10). 

 
Imagen 10. (Foto tomada en el servicio del Miercoles 11 de mayo del 2016) 
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Una de las características que tienen las reuniones y su organización es que no se puede salir 

antes de tiempo, pues en la reunión que se realizó el día 26 de mayo del 2016 en la cual fue 

invitado Rice Brooks, eran las 20:51 y a pesar que ya quería irme, no se puede uno salir del 

auditorio hasta que todos salgan, porque los de logística tienen cerradas las puertas y están 

cuidándolas, lo que imposibilita que uno salga tranquilo sin ser observado o sin recibir algún 

comentario. 

No solamente hay una configuración espacial a nivel interno (imagen 11), pues se ha 

estructurado de cierta manera el lugar de las reuniones para dar una connotación de híbrido 

entre lugar religioso, por algunas imágenes, como lo son las cruces en las puertas de la entrada 

del auditorio, como lo es también la idea de estar en un auditorio de conciertos común y 

corriente, por el exceso en luces, pantallas y humo, de ese mismo que usan en los conciertos 

(imagen 12).  

 
Imagen 11 (Plano del Auditorio de la Iglesia El Lugar de Su Presencia) 
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Imagen 12 (Foto tomada el miércoles 11 de mayo de 2016) 

Asimismo, existe una configuración espacial a nivel local, en cuanto se refiere al crecimiento 

de la iglesia, que ha conllevado a la adquisición de varios edificios en el barrio La Castellana 

en Bogotá. Lo que ha reconfigurado las dinámicas espaciales y comerciales del sector, pues 

muchas tiendas son de venta de productos religiosos, como lo son libros cristianos no-

católicos, películas y hasta recordatorios de la iglesia o decoración para la casa con diseños 

que son representativos del cristianismo neo-pentecostal. Del mismo modo, hay una 

configuración a nivel nacional, pues cuenta con otra sede en Chiquinquirá, lugar de 

nacimiento de Rocío Corson, pastora principal de la Iglesia Cristiana el Lugar de Su 

Presencia y esposa de Andrés Corson, iglesia que es pastorada por los papás de Rocío. Por 

último, a nivel internacional, no sólo por su relación con iglesias como Hillsong, sino también 

porque la Iglesia Cristiana el Lugar de Su Presencia cuenta con una sede en el Plano, Texas, 

EEUU. 

Lo que permite relacionar a la Iglesia El Lugar de Su Presencia, con las prácticas propias de 

la expansión religiosa, no solamente a través de redes con otras iglesias, sino el crecimiento 

de la misma. De este modo, se reconfiguran las dinámicas en su relación entre la iglesia con 
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los espacios, de la misma manera cómo lo ha hecho y lo sigue haciendo la iglesia católica y 

cómo lo hacen las iglesias históricas en el desarrollo de sus prácticas proselitistas. 

Pero no es únicamente la transformación espacial algo que esté presente en las iglesias 

pentecostales, pues también se puede observar cómo en la Iglesia Católica se ha generado un 

cambio de la sacralidad de los espacios, tanto en los espacios como capilla, templo o catedral, 

en cuanto a su liturgia, sino también en cuanto a la apertura a otros espacios como lo es la 

celebración de la misa en lugares públicos, tales como los centros comerciales, parqueaderos 

de avenidas principales, como lo que sucede en el parqueadero del Farmatodo de la Avenida 

Ciudad de Cali con Avenida Esperanza. Es decir, esta práctica de transformación y 

apropiación de los espacios para el desarrollo de celebraciones, obedece no solamente a una 

lógica pentecostal, sino también católica. Asimismo, cómo mencioné anteriormente, el 

cambio en los espacios internos de los templos católicos por la transformación litúrgica, 

como lo es la posibilidad del uso de una banda con guitarras y baterías, proponiendo de este 

modo algunos momentos de salto y baile similares a los desarrollados por los pentecostales.  
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Capítulo Tercero: Experiencia de los miembros y asistentes en la 

Iglesia Cristiana el Lugar de Su Presencia 

El dinero como factor en los procesos de ascenso en la jerarquía de la 

Iglesia el Lugar de Su Presencia. 

Uno de los factores que supuestamente no debe afectar para el ascenso en la jerarquía 

eclesiástica es el factor económico, pues se propone en el discurso que el liderazgo y la 

pastoral, que es una cuestión espiritual y un llamado de Dios, por lo cual no se ve frenado 

por factores humanos. Pero eso es en la teoría, pues cuando se llega a la práctica, podemos 

encontrar otra realidad, ya que, para hacer parte de la iglesia, es decir, ser miembros, estos 

entendidos como personas que pertenecen a esa iglesia y que no están asistiendo a otra 

iglesia, sino que por el contrario su fidelidad, su formación y su aprendizaje están en la Iglesia 

Cristiana el Lugar de Su Presencia.  

Para ello se hace necesario un proceso específico, en el cual se encuentran actividades que 

requieren de un pago como lo es el Encuentro, que también es conocido en el catolicismo 

como retiro espiritual, ambos hacen referencia a un encuentro con Dios o retirarse del mundo 

para enfocarse en lo espiritual; El valor del encuentro es de $280.000. Así mismo se plantea 

que se necesita del bautismo como sacramento para la iniciación en la vida cristiana, si bien 

en la teoría del neopentecostalismo se pretende no darle la misma sacralidad que se le otorga 

en denominaciones como los bautistas, luteranos y presbiterianos, debido a que las tres 

anteriores tienen un nexo teológico e histórico mayor con la Iglesia Católica. Es decir, que 

esta última sí considera al bautismo como un rito que tienen un valor salvífico, pues es a 

través del bautismo que se limpia del pecado original, por lo tanto, a través del bautismo a 

infantes, se considera en la teología católica que es limpio del pecado original. Afirmo que 

se pretende quitarle la sacralidad, pero es una simple pretensión, pues en la práctica para la 

participación de las actividades eclesiásticas de liderazgo y ascenso en la jerarquía, se hace 

obligatorio el haber sido bautizado, pues la teología neopentecostal lo considera como el 

primer paso de expresión pública del arrepentimiento individual e íntimo que todos deben 

haber pasado en el momento de su conversión. 
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En la página de internet de la Iglesia Cristiana el Lugar de Su Presencia, se ofrece que al 

integrar un grupo de conexión uno puede: 

• Conectarte y ser parte de la iglesia. 

• Relacionarte con otros, compartir tus testimonios y orar por sus 

necesidades en grupo. 

• Conocer más de la Palabra de Dios. 

• Ser discipulado y supervisado en tu proceso de formación. 

• Ser probado y aprobado para ser parte de un equipo de líderes o de 

voluntarios de la iglesia. 

• Servir y usar tus dones. 

• Disfrutar de los beneficios que la iglesia ofrece a los que están plantados. 

(El Lugar de Su Presencia, 2016) 

En los puntos anteriormente mencionado son de gran importancia algunos, especialmente lo 

que usan términos como “supervisado”, “ser probado y aprobado”, “Disfrutar de los 

beneficios que la iglesia ofrece a los que están plantados”. Los dos primeros conceptos entre 

comillas muestran una vigilancia durante el proceso espiritual que se contrapone a la 

individualidad de la experiencia de la religión pensada por James en oposición a la 

experiencia “institucional” de la religión en el sentido del filósofo norte-americano (Taylor, 

2003). Así como también el plantear que hay ciertos beneficios parar las personas plantadas 

dentro de la iglesia, pero que se les niega a aquellos quienes no se encuentran plantados. 

Es obligatorio pertenecer a un grupo de conexión, los cuales son, como mencioné 

anteriormente, son grupos pequeños que se reúnen para guiar, enseñar y supervisar. Estos 

Grupos de Conexión, tiene como objetivo formar a las personas parar que así puedan 

posteriormente liderar, para ellos, es necesario pasar por un proceso que dura más o menos 2 

años o más, y para ello se necesita hacer el curso de teología en Berea. Ese el instituto de la 

Iglesia el Lugar de Su Presencia para la formación teológica de quienes quieren tener un 

mayor conocimiento sobre cuestiones teológicas y bíblicas, esto con el fin de poder responder 

a las preguntas de los discípulos de los Grupos de Conexión. Pues al finalizar este proceso 

de formación académica, se les otorga un nivel mayor, para que de ese modo se pueda seguir 
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el proceso de liderazgo y una mayor participación en las reuniones, bien sea en la predicación 

o en la alabanza. Ahora bien, para obtener el título de líder toca pasar por otro encuentro que 

tiene un costo de $130.000. 

Por lo tanto, en el instituto no hay mayor análisis crítico frente a varios aspectos teológicos, 

como sí se pueden observar en ciertas facultades o en ciertas escuelas teológicas, donde está 

abierta la discusión y la propuesta de nuevos análisis teológicos. Pues el fin de Berea es 

simplemente formar de acuerdo con lo que se considera como correcto y no-herético dentro 

de los cánones del neopentecostalismo y bajo la creencia teológica de Andrés Corson. 

Del mismo modo, para lograr casarse en esta iglesia, primero es necesario hacer un curso, 

que es algo muy común del cristianismo. En ese curso se preparan los novios para la 

ceremonia y reciben alguna orientación frente al matrimonio y bajo las concepciones 

teológicas se plantean cuáles son los deberes como esposos y aspectos como la planificación, 

que en algunas iglesias es bien visto y hasta apoyado, mientras que en otras simplemente está 

prohibido por completo. Pero para lograr hacer ese curso es necesario llenar un formulario 

virtual y cancelar $60.000 (imagen 13). 

  
Imagen 13 (El Lugar de Su Presencia, 2016) 

Se supone que, bajo los principios protestantes, que no se cobra ningún sacramento o rito 

dentro de la iglesia, pues esa fue una de las tesis propuestas por Martin Lutero en Wittemberg. 

Esto se debe a que la mayor autoridad en el protestantismo es la biblia, por lo cual, si se 

analiza, se entiende que Jesús nunca cobró por ningún mensaje, acompañamiento, ni mucho 

menos por una señal o milagro. Pero, caso contrario es lo que se observa en esta iglesia, pues 

cobra para la participación de los ritos, los cuales tienen un valor dentro del proceso espiritual 
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de las personas, pues si uno no participa de alguno de los procesos, como lo es el bautismo o 

el matrimonio. Se cree que, en cierto modo está bajo el pecado y por lo tanto no será salvo 

eternamente o simplemente tener un rechazo social, como los son los casos de convivir con 

su pareja sin haber sido casados por la iglesia. Esa es una de las razones por las cuales cuando 

uno se va a inscribir a un Grupo de Conexión, en el formulario le preguntan si uno es casado 

o no, pues eso permite tener un control y poder guiar a las personas que no se han casado 

para que se casen. 

Lo que se puede entender acá es un proceso de selección a través del factor económico, lo 

que en gran medida conlleva a que las personas busquen los mecanismos, si es necesario 

endeudarse o buscar a través de un trabajo extra, para lograr participar en los procesos que 

ofrece la iglesia o, en el caso contrario, deben irse a otra iglesia.  

Del mismo modo, se observa que este es uno de los discursos implícitos que tiene la Iglesia 

el Lugar de Su Presencia como forma de fomentar el consumo y lograr tener en sus miembros 

únicamente a un grupo económico especifico de la sociedad. Así mismo como sucede en el 

mercado, donde ciertas empresas ofrecen sus productos a través de los medios de 

comunicación para todos, pero hay unos factores económicos que logran hacer que solamente 

cierto segmento de la sociedad logre acceder a dichos productos. 

Algunos aspectos ostentosos del lujo observados en los miembros 

distinguidos o líderes de la iglesia. 

Como se afirmó anteriormente, la iglesia tiene ciertos mecanismos selectivos implícitos, 

especialmente para lograr ser miembro y, con mayor razón si se logra llegar a ser pastor se 

debe tener cierto capital económico y cultural. Esto se puede observar en el estilo de vida y 

consumo que desarrolla el pastor principal de la iglesia y que puede ser observado a través 

de las redes sociales y mediante su discurso. 

En la cuenta de Instagram de Andrés Corson se observan algunas fotos de los viajes 

constantes que tiene él y su familia, como también las cenas en restaurantes con su familia, 

personas invitadas a la iglesia o con su grupo de trabajo de la iglesia, es decir, los otros 

pastores y líderes visibles de la iglesia. Cuando me refiero a líderes visibles, me refiero a 
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aquellos que tienen un mayor cargo y por lo tanto son aquellos que están en el grupo de 

música o los que son encargados de responder a ciertas entrevistas en los medios de 

comunicación. 

Aunque, no solamente son viajes y comida lo que aparece en la red social del pastor, también 

se encuentran algunas fotos de las reuniones de la iglesia o las presentaciones de él y de 

miembros de la iglesia en medios de comunicación bien sean cristianos o “seculares”. El 

término secular es usado para nombrar lo que no pertenece a una misión, iglesia o 

movimiento religioso, en este caso cristiano. Lo que conlleva a demostrar el capital social 

con el que cuentan los pastores y líderes de la ILSP, pues este capital es el que permite el 

acceso a medios de comunicación como la emisora Blu Radio (imagen 14), el canal Caracol 

(imagen 15), el canal RCN y revista Credencial (imagen 16). Del mismo modo, el acceso y 

gran participación en el canal neopentecostal de mayor transmisión Enlace (imagen 17) y 

también la emisora de la Misión Carismática Internacional, conocida como G12 Radio 

(imagen 16), la cual es otra megaiglesia de Bogotá. 

 
Imagen 14 (Blu Radio, 2016) 
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Imagen 15 (Facebook El Lugar de Su Presencia, 2016) 

 
Imagen 16 (Instagram de Juan Muñoz, 2016) 

 
Imagen 17 (Instagram Andrés Corson, 2016) 
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Aunque si bien, no se puede llegar a generalizar las características socioeconómicas de los 

asistentes a esta iglesia, simplemente a través de las imágenes publicadas en las redes 

sociales, tanto de la iglesia como de los pastores y líderes. Sí se puede observar que es una 

iglesia donde los pastores y miembros del grupo de música de la iglesia, tienen un alto capital 

económico, debido a la gran cantidad de viajes y el consumo que muestran en sus redes 

sociales, como también la asistencia a la iglesia por parte de personas famosas como Juan 

Cuadrado (imagen 18) o Nerú, quien es miembro oficial y activo de la iglesia.  

 

 
Imagen 18 (Instagram Andrés Corson, 2016). 

Por otra parte, esta iglesia cuenta camerinos (imagen 19) para los pastores y los músicos de 

la banda de la iglesia, siendo este un factor para analizar las condiciones económicas de la 
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iglesia y de quienes pertenecen a ella. Pues, no es común encontrar en una iglesia histórica o 

católica un camerino, si bien cuentan con un lugar donde se puede alistar el clérigo, es decir, 

la persona encargada de oficiar la eucaristía en el caso católico o el servicio, en el caso 

protestante, pero nunca algo con tal dinámica parecida a la de un camerino de un artista. Si 

bien, es necesario este espacio, ya que, en la iglesia católica, como también en algunas 

históricas protestantes, los pastores se revisten, es decir, se ponen unas prendas por encima 

de las que normalmente usan, debido a que son vestiduras sagradas que se usan únicamente 

durante la celebración de la ceremonia. Mientras que en el caso de la Iglesia Su Presencia, es 

un lugar para maquillaje, toma de fotos y lugar de descanso. 

 
Imagen 19 (Instagram de Norita Zamora, 2016). 

Discusión entre los supuestos teológicos de la Iglesia Cristiana el Lugar de 

Su Presencia en contraposición con postulados ajenos. 

En este espacio de discusión teológica, no se pretende encontrar un vencedor, ni una teología 

correcta, ya que ésta no es la base del presente escrito. Sino que, por el contrario, se desea 

mostrar cómo se construye la idea de lo correcto y lo herético en la teología, pero no a nivel 

macro como se observó y planteó en el primer capítulo, sino a nivel micro. De este modo, 

también, observar las relaciones y dinámicas que se desarrollan en los espacios de grupo 

conexión o espacios celulares de la iglesia El Lugar de Su Presencia. 

A su vez, observar cómo se dificulta el dialogo entre los antiguos postulados teológicos con 

los nuevos postulados teológicos, ya que se plantean como infalibles los planteamientos del 
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Pastor Principal. Los cuales son enseñados como mencioné anteriormente en el Instituto de 

formación teológica Berea.  

Para el análisis de este punto tendré en cuenta una nota entera del diario de campo:  

En la reunión del 2 de junio del 2016 como es costumbre se presentaron los nuevos y, 

los “líderes” dieron unos anuncios acerca del Grupo de Conexión, en los cuales 

preguntaron que quiénes iban a asistir al “encuentro” (viaje en el cuál se hacen varias 

actividades, entre ellas, un momento de “sanación intergeneracional” [perdón a los 

padres y rompimiento de maldiciones en las generaciones anteriores  

<“maldiciones” que pasan de una generación a otra> como la pobreza, vicios, 

problemas sexuales, etc.]). Posterior a los anuncios nos reunimos 6 grupos diferentes 

para que un líder guiara la conversación y la “enseñanza” y, posterior a la enseñanza 

sería dialogada una pregunta que se generara y sería escrita y, esta pregunta se la 

pasarían a personas que son quienes supervisan los Grupos de Conexión, es decir, 

personas que están por encima de los líderes del GC en la jerarquía de la iglesia.  

En el grupo en el cual yo me encontraba, estaba una persona que había estudiado 

teología en el Instituto Teológico Asambleas de Dios (Instituto pentecostal) y el cual 

estaba muy interesado en hablar sobre su experiencia y su “testimonio”. Cuando 

encontró el momento indicado lo contó y la mayoría de respuestas frente al debate 

que se presentó, las daba basado en su “testimonio” de separación y re-encuentro 

con Dios.  

La enseñanza se basaba en el pasaje bíblico en el cual David es elegido como guerrero 

que mataría a Goliat, esto como fundamento para hablar, que hay varias voces que 

nos hablan, pero querían enseñar que “lo que debemos escuchar, es la voz de Dios”. 

Esto generó varios comentarios, entre ellos una pregunta que yo realicé “Si Dios 

dijo en sus 10 mandamientos “no matarás” ¿por qué envía a David para matar a otras 

personas?”. Pregunta que generó una ardua discusión sobre lo que es conocido en 

teología sistemática como “doctrina de Dios”. 

La doctrina de Dios es una rama dentro de en la teología sistemática o teología dogmática, la 
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cual se encarga de la conceptualización sobre la imagen de Dios. Como cualquier disciplina, 

en esta rama de la teología, se encuentran diversos significados frente a un fenómeno, pero a 

grosso modo, Luis Berkhof menciona que la doctrina de Dios es inicio y parte de toda la 

teología, pues “Si procedemos sobre la suposición de que la teología es el conocimiento 

sistematizado de Dios, (…) habrá buenas razones para comenzar con la doctrina de Dios” 

(Berkhof, 2017). Es decir, lo que se construye en cuanto a Dios o se entiende por medio de 

la “revelación” sobre Dios, es el principio y eje transversal de toda teología teísta. Si bien, 

hay quienes separan la teología dependiendo de cada religión teísta, en cualquiera de ellas, 

el principio debe ser describir y entender qué se entiende por Dios o la deidad suprema dentro 

de cada religión. 

Si bien había un líder, es decir, una persona que ya llevaba bastante tiempo en la iglesia y 

había estudiado en el Instituto Berea, también estaba el que había estudiado teología en 

Asambleas de Dios. Ambos concordaron en que la biblia no se puede contradecir a sí misma, 

ni se puede cuestionar lo escrito, pues para la mayoría de cristianos es obligación defender la 

inefabilidad e inerrancia de la Biblia, es decir, negar que hay posibilidad de contradicciones 

dentro del texto sagrado. Pues la base del cristianismo en gran medida está en que la Biblia 

es revelación de Dios y ésta es base de sus creencias y de la institución. Pero en medio de la 

discusión, ellos mismos tenían diferentes posturas, pues intentaban a como diera lugar 

demostrar que los asesinatos en el Antiguo Testamento son legítimos porque así Dios lo 

quería y los ordenaba; aun cuando la violencia y el ejercicio bélico se contradice con la 

enseñanza y práctica de Jesús relatada a través de los cuatro evangelios. 

Al final no logramos llegar a un consenso frente a la pregunta, por lo cual cuando se acabó 

la reunión, leyeron la pregunta y algunas personas dijeron que les había gustado esa pregunta, 

pues no tenía una respuesta tan sencilla de dar, debido a que genera un cuestionamiento a la 

inerrancia de la biblia y cuestionaba algunas bases teológicas de la “doctrina de Dios”. 

Tanto el Instituto de Asambleas de Dios como Berea, tiene la característica de pertenecer a 

una denominación o iglesia particular, por lo tanto, responde a los postulados teológicos de 

ellos y no se permite como en las facultades teológicas universitarias los estudios críticos de 

la biblia, ni mucho menos el diálogo interreligioso. Siendo esto un aspecto que imposibilita 
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llegar a un acuerdo, pues si bien se pueden encontrar puntos en común, también se encuentran 

grandes divisiones que no son remediables por las disputas entre los postulados teológicos 

que tienen las diferentes denominaciones dentro del cristianismo, que terminan anulándose 

entre sí por una disputa en el campo religioso (Troeltsch, 1983, pág. 52) (Bourdieu, 2006). 

La discusión se dio sobre un aspecto teológico supremamente importante dentro del 

cristianismo, pues la doctrina de Dios, es la que se encarga de enseñar cuales son las 

características de Dios, bien sea desde el antropomorfismo, en aspectos como cuando se habla 

de la mano de Dios, el rostro de Dios, cara a cara, etc. Como también de los sentimientos o 

pensamientos de Dios.  

Aspecto que en gran medida parece tener una ruptura entre el Antiguo Testamento y el Nuevo 

Testamento, como la mayoría de cuestiones teológicas, pero no solamente se encuentran 

rupturas entre Antiguo y Nuevo testamento. Sino que también se encuentran dentro del 

antiguo testamento, ya que hay una gran cantidad de cambios, desde aspectos simples como 

son los nombres, pues lo que hoy conocemos como Dios, es escrito en los libros que 

comprenden el Antiguo Testamento como “Jehovah” o “יהוה”( Tetragrama del nombre de 

Dios, el cual se desconoce su pronunciación exacta, debido al cambio lingüístico del pueblo 

judío y que ese nombre no debía ser mencionado en público, por lo cual sólo lo pronunciaba 

el sumo sacerdote el día del perdón o Yom Kippur), “JAH”, “Elohim”, etc. Por lo cual esa 

es una discusión teológica de no acabar, pues no solamente implica la identidad planteada 

desde el imaginario de la deidad en cuanto al cristianismo, sino también en el judaísmo. 

Lo cual, muestra que el conocimiento sobre la teología en las iglesias cristianas, no es tan 

suficiente, como lo debería ser. Ya que las discusiones se estancan en posiciones personales, 

pero se desconoce todo un trasfondo académico, que sería lo que permitiría el 

replanteamiento de postulados teológicos. Asimismo, nos conduce a las “lógicas de 

mercado” en la Iglesia El Lugar de Su Presencia, pues si bien en su teología son bastante 

dogmáticos y conservadores, ya que no permiten una revisión sobre los avances en los 

estudios teológicos, sí se permite una renovación en la liturgia o mecanismos de proselitismo, 

los cuales obedecen a una observación de las demás iglesias y la demanda, tanto de creyentes 

como posibles conversos. 
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Lógicas de mercado y aplicación en medios de comunicación 

El constante cambio que sufren las iglesias en general, desde la iglesia católica, hasta las 

iglesias independientes neopentecostales, se puede entender dentro del marco de la 

hibridación concepto que expone William Mauricio Beltrán Cely, basado en la hibridación 

cultural de García Canclini, por lo cual Beltrán Cely lo separa del sincretismo, explicando 

que el último tiene una connotación de comparación de superioridad o pureza entre religiones 

o culturas, mientras que el primer concepto se le atribuye a la influencia cultural y de 

dinámicas sociales del contexto en el cual se encuentra inmersa la religión o iglesia en este 

caso (Impacto social de la expansión de los nuevos movimientos religiosos entre los 

indígenas colombianos, 2011). Es decir, ya que las iglesias están dentro de un contexto 

especifico, ellas responden a ciertas dinámicas sociales, económicas y políticas, bien sea en 

contra posición como lo han sido ciertos movimientos cristianos de resistencia, entre los 

cuales están los Dujobores en Rusia y Canadá, quienes tenían ciertos principios anarquistas 

y libertarios; así como también los menonitas, quienes tienen como pilar la objeción de 

consciencia. Pero las dinámicas de resistencia o cambio, no solamente responden al contexto 

Estatal, sino también la relación con otras iglesias. 

Para analizar este fenómeno de cambio y transformación de las iglesias, es útil mencionar lo 

que Jean-Pierre Bastián expone en cuanto al término de lógicas de mercado, no en la 

interpretación reduccionista de que la única función de las iglesias está limitada a la 

comercialización de los bienes de salvación, sino por el contrario va más allá y termina 

abriendo el espacio para entender cómo la Iglesia Cristiana el Lugar de Su Presencia se 

apropia de los medios de comunicación, para llegar a tener su propia emisora, como también 

participar en los espacios que ofrecen ciertos medios de comunicación privados como lo es 

Canal UNO y la emisora Blu Radio.  

En la semana santa del año 2013 Blu Radio entrevistó a Andrés Corson (El Lugar de Su 

Presencia, 2013). Revisé esta entrevista debido a que le pregunté a una persona que “sirve”, 

es decir, una persona que es miembro de la iglesia y que colabora en diferentes espacios 

dentro de la Iglesia Cristiana el Lugar de Su Presencia si era posible entrevistarlo y me dijo 

que no. La razón que me dio la persona que sirve en la iglesia fue que él solamente se 

dedicaba a cuestiones pastorales y que para cuestiones mediáticas había otra persona 
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encargada, pero seguramente fue un cambio reciente porque hace un par de años se hacía 

entrevistas abiertas a él, como fue este caso. Blu Radio es uno de los medios de comunicación 

que tiene más relación con esa iglesia, actualmente tienen un espacio, en el cual las 

predicaciones dominicales son transmitidas por esta emisora FM, aunque la Iglesia Cristiana 

el Lugar de Su Presencia abrió hace poco su emisora por la frecuencia AM. 

En la esa entrevista por Blu Radio se le pregunta sobre “¿Cómo vive la comunidad cristiana 

la semana santa?”. Pregunta que claramente demuestra una imagen bastante común sobre el 

cristianismo como si existiese una agrupación homogénea del cristianismo no-católico. 

Frente a esta pregunta Andrés Corson contestó que “Para nosotros es igual de importante 

(que en el catolicismo) porque el centro de lo que creemos es la obra de Jesús en la cruz”, 

posterior a esa afirmación explica brevemente lo que es conocido dentro de la iglesia cristiana 

como “el plan de salvación”, es decir, desde la caída de Adán y Eva hasta el “sacrificio 

redentor de Jesús”. 

En medio de la explicación sobre el plan de salvación Andrés Corson da un ejemplo para 

sustentar la razón por la cual Dios no simplemente perdonó a la humanidad, sino que fue 

necesario la muerte de Jesús, para argumentar esa afirmación se basa en que si se perdona 

simplemente pues no hay justicia. Pero esta afirmación que hace el pastor de la iglesia, se 

contradice evidentemente con la Parábola del hijo prodigo que está escrita en los evangelios 

y, en la cual Jesús argumenta que Dios nos recibe cuando nosotros decidimos volver a él, sin 

necesidad de sacrificios, ni ofrendas, simplemente él nos recibe con alegría. 

Y así sigue la conversación sobre preguntas en cuanto a temas de la semana santa y Andrés 

Corson responde, a modo general como si hubiese un punto de vista único dentro del 

cristianismo y él conociese o fuese el vocero de ese punto, desconociendo los otros 

planteamientos teológicos. 

En cuanto a las lógicas de mercado en la religión, Jean Pierre Bastián lo explica de la 

siguiente manera:  

“[la lógica de mercado en la religión] constituye uno de los modos efectivos de organización de 

la producción, difusión y del consumo de bienes de salvación de una sociedad regida por la 
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economía liberal en la que los mercados son los lugares en que se definen los valores mediante 

la negociación de las relaciones de fuerza entre operadores (…) La aceleración de los 

intercambios y la transnacionalización religiosa hacen que en la actualidad las prácticas y los 

símbolos producidos en cualquier lugar del mundo puedan ser adoptados y puestos en práctica 

por los actores y empresas religiosas latinoamericanas en tiempos reales (Bastian J.-P. , 2004, 

pág. 160). 

Es por esta razón que hay una relación en tiempo real de las prácticas religiosas en otros 

lugares del mundo, especialmente las iglesias neopentecostales como Hillsong en Estados 

Unidos y Australia con la Iglesia Cristiana el Lugar de Su Presencia, y se disputa con otras 

iglesias con las cuales no se está totalmente de acuerdo. Pero la relación con esas iglesias en 

Australia no solamente se debe a la nacionalidad del pastor principal de la Iglesia Cristiana 

el Lugar de Su Presencia, sino que también por la facilidad en el acceso a la información 

sobre las prácticas y creencias en dichos espacios.  

Así mismo la facilidad de movilidad hoy en día logró que se fundara una sede de la Iglesia 

Cristiana el Lugar de Su Presencia en Estados Unidos (imagen 20) y ambas tienen una 

conexión en tiempo real, sin necesidad de mensajería como fue en tiempos de la colonia y la 

evangelización de las primeras iglesias protestantes en Colombia. Del mismo modo facilita 

la difusión de su mensaje por medio de los medios de comunicación y las redes sociales, ya 

que la apropiación y uso de los medios de comunicación se convirtieron en uno de los pilares 

de las iglesias modernas. Lo que conlleva a la conquista del espacio público (Bastian J.-P. , 

2004, pág. 165). 

 
Imagen 20 (El Lugar de Su Presencia, 2016) 

La hibridación y la importancia de los medios de comunicación en el cristianismo, se puede 

observar en la Iglesia Cristiana el Lugar de Su Presencia a través de analizar un video 
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publicado en CVCLAVOZ (CVC LA VOZ, 2015), canal cristiano de YouTube donde se 

entrevista a Andrés Corson y su hija Christy Corson. En esta entrevista, Andrés Corson 

afirma en el minuto 2´:45´´ una distinción entre la cultura americana o australiana en el caso 

concreto de él, en comparación con la colombiana o latino, planteado desde su discurso de 

homogenización en lo latinoamericano. Andrés Corson afirmó en el video que el pensamiento 

desde Colombia es que “todos allá -en Estados Unidos y Australia- son músicos porque los 

papás los preparan para eso, mientras que acá dejan si sus hijos quieren hacerlo, lo hacen, 

pero no hay una obligación”.  

Posteriormente expone que “en la biblia hay un versículo en el cual se menciona que todos 

fuimos creados para alabar y nos dio a todos, ese don y que cuando lleguen al cielo, Dios les 

va a preguntar “¿qué hiciste con ese don?”. Esa afirmación tiene una gran dificultad 

teológica, pues si bien es importante la música en los ritos religiosos, ni siquiera Jesús el 

fundador del cristianismo y que su discurso y ejemplo es la base para el cristianismo, le dio 

tanta importancia a la música, ni mucho menos era un músico; en algunos apartes del nuevo 

testamento se menciona que él era un maestro, andaba con pescadores, su papá era un 

carpintero, pero en ningún momento se le presenta como músico. Para poder argumentar esa 

afirmación Andrés Corson dice que “no solamente los músicos profesionales que son 

protagonistas (integrantes de las bandas) tienen el don, sino que todos porque no hay nada 

más bonito que escuchar una iglesia afinada”. 

Después de conversar un poco más y mencionar al rey David y su habilidad con el arpa en la 

corte de Saúl, se contradice al mencionar que no todos tienen ese don, pues reconoce que hay 

algunos “ungidos”, pero después dice “está bien, sí, todos lo tienen, pero no en el mismo 

nivel”. Realmente, al escuchar a Andrés Corson, genera una inquietud, pues desarrolla varias 

contradicciones en una misma argumentación frente a su postura en cuanto a prácticas 

espirituales o religiosas, como lo hizo en el desarrollo del video, pero también sucedió en la 

predicación titulada “Ser Como Niños”; contradicción que expondré posteriormente.  

No quiero decir que uno no se pueda equivocar y corregir alguna cuestión teológica que no 

estaba clara y después de estudiar el tema se replantee, pero en el desarrollo de una charla o 

predicación, es algo que no genera una solidez en el conocimiento frente a los temas 
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teológicos, o puede ser error en la preparación de las predicaciones. Por lo cual genera un 

cuestionamiento sobre qué tan conscientes son los que escuchan estos mensajes, si realmente 

se dan cuenta de las contradicciones, si las pasan por alto o si realmente, por el simple hecho 

de que esas afirmaciones son pronunciadas por él y por esa razón no se cuestiona. 

Luego le preguntan a Christy Corson, cómo creó una canción del último disco que habían 

sacado en ese momento, y cuando ella estaba dispuesta a contestar, Andrés Corson entra a 

hablar, hablando por encima de ella y haciendo un comentario con el cual afirma lo orgulloso 

que se siente de que su hija sea música, pues hace relación con el hecho de la educación 

propia de EEUU y Australia, donde se forma a los niños y niñas en el gusto y “don” en la 

música. 

Aunque no solamente se limitan a los medios de comunicación, sino también a las lógicas de 

mercado en los espacios físicos, como se observó en una visita a la Librería Nacional del 

centro comercial Unicentro de Bogotá, en el cual encontré una Biblia de la editorial “Su 

Presencia Producciones” (imagen 21). Es decir, que esto responde a una estrategia dentro del 

mercado que es la fidelidad a la marca, por lo tanto, cuando se desea que alguien siga 

comprando a cierta marca, se debe dar a los consumidores una característica especial que 

genere una preferencia a esa marca y no otra. Eso mismo se observa en este caso de la biblia, 

pues en un espacio que no tiene nada que ver con la iglesia, se vende un producto propio de 

la editorial, lo que representa para los miembros de la iglesia un sentido de lugar, es decir, 

representa un sentimiento por la institución, que se ve reflejado en la fidelidad a tal punto de 

no comprar cualquier biblia, sino la que tiene el logo y es editaba por la empresa de la iglesia. 
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Imagen 21 (Foto Tomada el mes de mayo en la Librería Nacional del centro comercial Unicentro) 

proselitismo virtual 

La religión ha tenido una gran transformación debido a los cambios tecnológicos que ha 

tenido la sociedad en general, se puede observar en los casos de enseñanza y participación 

de los ritos religiosos, como lo es en el caso del cristianismo  que si bien uno de los principios 

de “culto”, “servicio” y/o “Eucaristía” es la de congregarse en un lugar específico, bien sea 

llamado catedral, capilla, templo o iglesia, ya que ese lugar tiene un valor de sagrado, pues 

es un lugar diferente a los demás, el cual es destinado para la reunión de personas que bajo 

un mismo credo se reúnen a tener una ceremonia.  

Es decir, los lugares “sagrados” o que tienen una funcionalidad espiritual, tienen como 

sentido el lugar donde se congregan para desarrollar sus prácticas religiosas, por lo tanto, 

para el desarrollo de ciertas religiones como el judaísmo, cristianismo e islam, se hace 

necesario el estar presente junto a los otros miembros de la comunidad, al menos en la noción 

más tradicional de la práctica del rito religioso. Aspecto que será desarrollado con mayor 

amplitud en el siguiente capítulo.  
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Pero hoy en día, dada la transformación social en cuanto a la tecnología, se ha hecho posible 

que las reuniones, servicios y demás sean presenciados y tengan plena participación por 

medios virtuales. Como lo es el caso de la Iglesia Cristiana el Lugar de Su Prensencia, en el 

cual se hace una invitación al culto en “vivo” (imagen 22), porque valga la aclaración, 

también se posibilita tener cultos en “repetición”, pues se guardan en las diferentes 

plataformas virtuales como SoundCloud o YouTube.  

 
Imagen 22 (Facebook El Lugar de Su Presencia, 2016) 

Por otra parte, el Wi-Fi del Cofee & Jesus de la Iglesia el Lugar de Su Presencia es abierto, 

es decir, no tiene clave como tal para poder tener acceso a éste, pero es necesario dar un 

correo desde una página que remite al uno conectarse a dicha red, el correo no puede ser falso 

(lo intenté), es necesario un correo verdadero pues reconoce correos que no existen. Luego 

que uno ingresa el correo y se verifica, entra a la página de la Iglesia, es decir, no es 

totalmente libre el Wi-Fi en la iglesia, sino que tiene una pretensión de “evangelismo” 

(imagen 23). Ya que posterior a aceptar las condiciones del uso del Wi-Fi, se redirecciona a 

la página de internet de la iglesia, por lo tanto, si alguna persona entra al café, este puede 

acceder al internet, pero para ello recibirá la información de la iglesia y de este modo la 

Iglesia Cristiana el Lugar de Su Presencia logra acercarse a las personas desarrollando un 
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proceso de proselitismo sin necesidad de un proceso de conversación, como suelen 

desarrollarse en otras estrategias. 

 
Imagen 23 (Captura de pantalla al acceder al Wi-Fi) 

De la comunidad del “Domus ecclesiae” a la “comunidad virtual” de El 

Lugar de Su Presencia 

En la Iglesia el Lugar de Su Presencia, tiene una característica especial en cuanto a la forma 

en cómo se desarrollan las prácticas de iglesia, es decir, de congregación. Pues en esta iglesia 

la comunidad no es únicamente presencial, sino que tiene una gran importancia el papel de 

los medios de comunicación y las redes sociales, como se mencionó y describió 

anteriormente. Esa práctica que se ve en contraposición en gran medida a la idea de 

“comunidad” en el “Paleocristianismo” o Cristianismo Primitivo, es decir, los primeros 

grupos de cristianos, ya que la “comunidad” era el eje central de los primeros cristianos, esto 

gracias a sus raíces judías y, es que la “comunidad”  es una red de apoyo construida entre las 

personas que pertenecen a dicho grupo, siendo las redes fortalecidas a través de compartir en 

el lugar de reunión, que en ese tiempo no eran conocidos como templos, pues el templo 

únicamente era llamado así al gran templo que se encontraba en Jerusalem, por lo tanto se 

conocían como “domus eclesiae” o “sinagoga”, ambos términos usados para referirse al lugar 

de reunión de los primeros cristianos; Los “domus eclesiae” estaban divididas, en el primer 
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piso como lugar para la celebración de los oficios sagrados, mientras que el segundo piso, 

sería más bien usado con fines de vivienda, bien sea para el cuidador de la casa o para los 

cristianos de paso (Aguirre, 2009, págs. 97-101).  

El cristianismo en sus edificaciones, jerarquización y construcción teológica, siempre ha 

estado en un increíble cambio, como menciona Aguirre, ya entre los años 360 y 370 D.C., se 

había prohibido la práctica de la eucaristía doméstica, conllevando a que se construyeran 

edificios con el fin de realizar la eucaristía (Aguirre, 2009, pág. 102). Por ello no es de 

extrañarse que las transformaciones de la Iglesia Cristiana El Lugar De Su Presencia, 

obedezca a ese constante cambio e hibridación que ya se ha planteado y desarrollando 

anteriormente en el presente texto. 

Pero vale la pena analizar la construcción de la “comunidad virtual” por parte de la Iglesia 

El Lugar de Su Presencia, por encima de comunidad física. Si bien, se intenta de desarrollar 

una comunidad física presencial, a través de los cultos y especialmente de los Grupos de 

Conexión, se dificulta observar una “comunidad”, en el tradicional significado del término. 

Por lo tanto, se desdibuja la comunidad en la iglesia de la castellana, pues dada la gran 

cantidad de personas que asisten y pertenecen a la iglesia, además, por las varias sedes que 

tienen, se puede entender y observar como nodos dispersos en medio de una amplia red. Y 

estos nodos son agrupados a través de la formación de una “comunidad virtual”, por medio 

de prácticas como la pertenencia o membresía, aporte económico e interiorización y práctica 

en la vida cotidiana de los postulados teológicos de la esta iglesia. 

Entre el discurso de igualdad de género en la vida religiosa y el papel de la 

mujer como “ayuda idónea” del pastor principal 

En las iglesias cristianas pentecostales y neopentecostales, se encuentra la figura de la familia 

de pastores, es decir, que la jerarquía de la iglesia está encabezada por una pareja de esposos 

y sus hijos. Como es el caso de la Misión Carismática Internacional, la cual está gobernada 

por la familia Castellanos, así mismo la Iglesia Manantial de Vida Eterna, la cual está a cargo 

del “Apóstol” Eduardo Cañas Estrada y la “Profeta” Fulvia Arboleda de Cañas, como 

también se observa en la Iglesia Avivamiento, la cual está dirigida por los pastores Ricardo 

y Patricia Rodríguez. Por último, siendo el caso más importante debido a que es el objeto de 
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estudio del presente texto, Andrés y Rocío Corson, quienes dirigen y gobiernan la Iglesia 

Cristiana el Lugar de Su Presencia, así como también sus hijos quienes tienen el liderazgo de 

diferentes espacios en la iglesia. 

Como se observó, usan el apellido del hombre para mencionar el núcleo familiar, como 

también las mujeres adquieren el apellido del esposo, siendo la palabra “de” entre apellidos 

una tradición católica en Colombia, ya abolida, pero al casarse adquirir el apellido del esposo 

y quitarse el que tenía de soltera, es una tradición que es presente en los Estados Unidos y 

otros países europeos. La figura de los apellidos, no es una cuestión que desarrollaré 

profundamente, pues hace parte de las discusiones de la sociología de familia y parentesco, 

pero vale la pena recordar que la unión o dejación de apellidos es una evidencia de las 

alianzas o supremacía de familias.  

Los apellidos no solamente muestran alianzas, sino que también visibilizan el tipo de 

sociedad en el cual están inmersos, el hecho de que es el apellido del hombre es el que está 

primero o el que permanece en los casamientos, evidencia una sociedad machista, donde el 

papel y la tradición del hombre supera al de la mujer. Esto se debe en gran medida a que la 

mujer ha estado sometida al espacio privado, bien sea para el cuidado del hogar y sus 

miembros, como también sucede en el caso religioso que la mujer se le ha atribuido el 

cuidado del templo y sus miembros, ambos casos, tanto para casadas como para personas 

religiosas no-casadas, es decir, monjas del cristianismo. 

En la Iglesia El Lugar de Su Presencia, como mencioné anteriormente está dirigida por los 

esposos Corson, donde Andrés está encargado de ser la imagen y el pastor principal, mientras 

que su esposa es la que dirige el grupo de mujeres, la que dicta conferencias o predicaciones 

para las mujeres de la iglesia. Es decir, a pesar que se logra un avance hacia la esfera pública 

por parte de las mujeres, en los espacios religiosos se sigue observando dinámicas de 

discriminación hacia lo femenino, donde solamente puede dedicarse a ciertas tareas o el 

conocimiento no es igual para ambos, sino que la mujer debe transmitir el conocimiento sobre 

lo “femenino”, mientras que el hombre tiene el poder sobre la institución en su totalidad y, 

es quien logra compartir el conocimiento a toda la comunidad sin restricción de población o 
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tema. A su vez se refuerza esta práctica de que la mujer debe ser el apoyo en el desarrollo del 

ministerio del hombre, gracias al discurso de “ayuda idónea” (Amestoy, 2012, pág. 56). 

Por lo tanto, el proceso de reivindicación del papel de la mujer en la religión, especialmente 

dentro del cristianismo ha sido largo y complicado. Pues si bien en los inicios de la 

comunidad de Jesús había mujeres, el conocimiento frente a su papel en el desarrollo del 

cristianismo es limitado. Esto debido a que “La Biblia es un escrito hecho sobre todo por 

varones en una cultura patriarcal, refleja, por lo tanto, esa cultura en muchos textos” (Tamez, 

2008, pág. 53). Es por ello que se hace necesario plantear una relectura de los textos sagrados, 

a través de análisis históricos y arqueológicos que permitan deconstruir la historia sagrada, y 

con ello no solamente reinterpretar el pasado, sino construir postulados y acciones para el 

presente en la iglesia cristiana. Esta discusión se desarrollará con mayor profundidad en las 

conclusiones. 

Ahora bien, teniendo en cuenta el papel de la mujer dentro de la Iglesia Cristiana el Lugar de 

Su Presencia, la cual hace honor a su nombre, pues como en la época del templo judío, sólo 

el Sumo Sacerdote lograba entrar al lugar santísimo, es decir, a la presencia de Dios. Modo 

similar sucede hoy en día, que si bien, las mujeres logran tener contacto con la presencia de 

Dios, éste se da a través del liderazgo del hombre, pues es quien encabeza la institución, tanto 

familiar como religiosa. Esta práctica de supremacía del hombre sobre la mujer dentro de las 

comunidades cristianas, tiene que ver con una interpretación de la carta de Pablo a la iglesia 

de Éfeso, en la cual menciona que la mujer debe someterse a sus maridos (Efesios 5:22-24). 

El papel del laicado en la Iglesia Cristiana El Lugar de Su Presencia 

Para el desarrollo de esta parte del tercer y último capítulo, será necesario aclarar el uso del 

término “laico” desde el ámbito teológico, el cual se diferencia de la definición anteriormente 

planteada, pues no se está hablando en este aspecto desde el ámbito político, sino desde el 

ámbito teológico (Pellitero, 2015, pág. 484). Es decir, que en esta parte del texto no se tratará 

de una separación de lo político frente a lo religioso, sino que se manejará como un ejercicio 

religioso, que se desarrolla desde la vida cotidiana y por lo tanto no requiere la ordenación 
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sacerdotal, en el caso del catolicismo y, en el caso del cristianismo no católico, la ordenación 

o título de “pastor”. 

Si bien, este concepto teológico parece estar más ligado al catolicismo por la aparente 

distinción entre el sacerdote y el que no lo es, pues el cristianismo no católico se desarrolla 

bajo la base de que todos somos sacerdotes, debido a una interpretación de una de las cartas 

de Pedro, en las cuales se afirma un sacerdocio universal. Esta distinción, aunque parece 

desaparecer en el cristianismo no católico, especialmente en los movimientos 

neopentecostales, debido a la participación activa en la predicación y enseñanza de la Biblia 

por personas que no han sido ordenadas. Mientras que en las denominaciones históricas se 

mantiene un poco más visible la distinción, debido al desarrollo litúrgico de los servicios o 

cultos, en el cual las personas ordenadas son las encargadas de la enseñanza de la biblia y el 

oficio de los sacramentos, desde el bautismo hasta la oración para el desarrollo de la cena. 

Ahora bien, en el caso del Lugar de Su Presencia, se evidencia una clara jerarquía para la 

enseñanza y el ejercicio pastoral, pues como se mencionó anteriormente, para lograr un 

puesto de liderazgo, es necesario pasar por todo un proceso económico y social. Es decir, así 

como en el catolicismo se le atribuye una sacralidad al sacerdote, porque él es el único (bajo 

el dogma católico) que tiene el don de la “transubstanciación” y la “reconciliación”, que se 

desarrollan en la elevación durante la eucaristía y la confesión, respectivamente; dones que 

son otorgados a través de la ordenación sacerdotal. Así mismo, es a través del paso por los 

diferentes encuentros y estudios en el centro de estudios BEREA, que se le otorga la 

capacidad de interpretación y enseñanza del texto sagrado y, también el poder de liderar 

grupos y hasta llegar a ser considerado como pastor de la iglesia. 

Ahora que queda claro que esa distinción entre lo sagrado y lo profano, que se quiere mostrar 

como eliminada en el cristianismo no católico, no está del todo eliminada, sino más bien 

difuminada a través de eufemismos y prácticas alternas. Y a su vez, por el hecho de ser 

invisibilizada por el uso de otros términos y prácticas que en apariencia distan del 

catolicismo, se dificulta el ejercicio de crítica por parte de los miembros y asistentes a la 

Iglesia Cristiana El Lugar de Su Presencia. 
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La dificultad en la crítica, permite que el papel de los laicos en las iglesias cristianas, tanto 

la iglesia católica romana como no católicas, sea útil para el ejercicio proselitista sin mayor 

costo económico para la iglesia. Ya que uno de los discursos que tiene mayor fuerza en el 

pentecostalismo y neopentecostalismo es el ejercicio de evangelización, es decir, la actividad 

de difusión del mensaje propio de cada iglesia, con el fin de lograr una mayor adhesión de 

personas a las iglesias. Este ejercicio se ve desarrollado de manera gratuita, pues es 

considerado como una obligación de los miembros de la iglesia, para que las personas que 

no son cristianos se vean beneficiadas con el conocimiento de lo planteado por la iglesia y, 

de ese modo, tengan la salvación eterna, como ellos mismos afirman en su discurso. Esa 

práctica evangelizadora, tiene como proceso la persuasión de los no creyentes hasta el punto 

de que el no cristiano, se convierta por medio de la oración de fe; es decir que esa oración 

tiene el mismo poder que en su momento tuvo la indulgencia del catolicismo, pues es gracias 

a esa oración que la persona va a lograr salvarse del infierno. 

Pues bien, el papel del laico en las iglesias cristianas está moldeado, en primera medida por 

la obligación de un ejercicio proselitista, pero por otro lado el pago de las obligaciones 

económicas, las cuales son la ofrenda o diezmo. Estas obligaciones económicas tienen como 

finalidad el sostenimiento del lugar de reunión y el pago a quienes trabajan dentro del lugar 

de reunión, especialmente a los pastores y líderes, lo cual se asemeja en gran medida a la 

práctica del antiguo testamento, en el cual las demás tribus debían sostener a la tribu de Leví, 

pues era la encargada del ejercicio sacerdotal. 

 Este fenómeno de ejercicio proselitista sin pago, y que a su vez genera una obligación de 

pago por pertenecer a la institución para la cual se hace el proselitismo. Lo cual conlleva a 

pensar la idea de “comunidad”, la cual fue anteriormente presentada y analizada, pues ya no 

es aquella comunidad, en la cual se ve la construcción de los lazos a través de compartir un 

mismo espacio sagrado y apoyo mutuo, como era el caso del “domus ecclesiae”. En el cual 

era obligatoriedad, según relata el libro de Hechos de los Apóstoles, que nada le pertenecía 

a nadie, sino más bien, todo bien material era usado para el beneficio de la comunidad. Por 

el contrario, en esta “comunidad extensa y virtual” de la Iglesia Cristiana El Lugar de Su 

Presencia, los miembros de la iglesia no reciben mayor beneficio de la institución religiosa 

que el disfrute de los servicios religioso y el discurso de salvación. 
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Con lo anterior no se pretende reducir a la Iglesia Cristiana El Lugar de Su Presencia a una 

simple empresa, la cual se ve beneficiada por sus trabajadores, pero que no se les paguen a 

los trabajadores, entendiendo “trabajadores” como aquellos que se encargan de conseguir 

más miembros a través de la evangelización. Sino que, por el contrario, son los trabajadores 

quienes le pagan a la empresa por el beneficio de estar en ella, pagos de las ofrendas, como 

pago principal y añadido a este, el pago de los cursos, los encuentros y las clases de teología 

en Berea. Aunque, estos gastos posteriormente pueden ser retribuidos, obviamente pasando 

por todo el proceso de escala en la jerarquía, ya que cuando se pertenece al liderazgo y la 

pastoral, se puede recibir el pago por su trabajo.  

Así mismo como no se puede reducir a una simple empresa, tampoco se puede obviar en el 

análisis de una de las más grandes iglesias de Bogotá, esta dinámica económica y de similitud 

y reproducción de dinámicas católicas romanas. Las cuales, repito, en el discurso desde los 

pastores, ya no se encuentran en el ejercicio neopentecostal, pero en la práctica se puede 

encontrar que sí están. 
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Conclusiones 

Para concluir, ya que en cada uno de los capítulos se fue desarrollando el análisis y las 

conclusiones con respecto a cada tema, surgen una gran cantidad de preguntas. Pero, para el 

planteamiento de las preguntas, es necesario afirmar el valido aporte que generó el dialogo 

entre la sociología y la teología, pues permiten un mejor entendimiento de fenómeno cristiano 

en Colombia. 

Como se mencionó anteriormente, un fenómeno recurrente en las religiones es la hibridación, 

es por esta razón, que no solamente se le puede atribuir a los nuevos movimientos religiosos, 

sino que también se debe observar este fenómeno en las iglesias y denominaciones históricas. 

Esto se debe a que, las iglesias históricas, deben mantener algo de lo que los caracteriza, pero 

eso no quiere decir que se mantenga totalmente y sea guardada de las dinámicas de 

hibridación cultural, esto, en gran medida puede atribuirse a un replanteamiento teológico y 

político, como también una respuesta a las lógicas de mercado. Por lo tanto, vale la pena 

estudiar las iglesias históricas en el marco de la hibridación cultural y las lógicas de mercado. 

Frente a la afirmación que “nuestra música sanará la tierra”, surge el cuestionamiento sobre 

la importancia de esta afirmación, en cuanto a la práctica expansionista de la Iglesia Cristiana 

el Lugar de Su Presencia. ¿por qué la revelación y ese mensaje se le da a esa iglesia y no a 

otras?  ¿Por qué la música de la banda Su Presencia y no Johann Sebastian Bach, Wolfgang 

Amadeus Mozart, Ludwing van Bethoven, Handel o la música gregoriana?  

Valdría la pena, adentrarse en la banda y hacer uso de la metodología de la individuación, 

planteada por Danilo Martuccelli (Martuccelli, 2010). Ya que, a través de la investigación de 

los individuos de la banda, se podría entender la construcción de la identidad dentro de la 

banda y responder en gran medida a las anteriores preguntas. 

 Del mismo modo, teniendo en cuenta la idea de que ellos son quienes tienen la verdad y 

sobre ellos cae la responsabilidad de “sanar la tierra”. Nace la pregunta sobre la confianza 

que tienen los miembros y asistentes a la Iglesia El Lugar de Su Presencia, sobre las 

afirmaciones y mensajes planteados y desarrollados por Andrés y Rocio Corson. Pues, 

valdría la pena un acercamiento mayor a personas que se cuestionan algunos postulados 
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teológicos y sociales, que son desarrollados durante las predicaciones y los Grupos de 

Conexión o indagar si realmente nadie se cuestiones sobre estos temas en esa iglesia. 

Lo que lleva a pensar también sobre “los cristianos sin iglesia”, es decir, aquellos que se 

sienten identificados de algún modo frente a algunos postulados generales del cristianismo, 

pero se oponen a las instituciones. Esto se relacionado en gran medida con ese discurso de 

“relación, pero no religión”, pero se difiere porque ese planteamiento se desarrolla dentro de 

una institución específica, especialmente, el neopentecostalismo.  

Aunque, si bien, el cristianismo siempre va a estar enmarcado en la iglesia, esta entendida 

como la reunión de personas bajo la misma creencia, y asimismo, los postulados generales, 

también son generados y difundidos desde las iglesias primitivas hasta las más modernas. Es 

por esa razón, que, desde mi punto de vista, creo que el cristianismo se imposibilita como 

ejercicio y como religión, fuera de lo que se presentó en este trabajo como comunidad del 

“domus ecclessiae”. 

Por último, es importante no cerrar la discusión sobre la participación de la mujer en la vida 

pública religiosa, bien sea desde el sacerdocio en la iglesia católica o la pastoral en la iglesia 

cristiana no-católica. Ya que, hay varios movimientos y personas feministas que están 

trabajando por reivindicar el papel de la mujer en la religión, bien desde la academia con 

investigaciones con respecto a la mujer en la biblia, como lo desarrolla Diana Rocco Tedesco 

en el GEMRIP. Del mismo, se genera una reivindicación a través del ejercicio de funciones 

ministeriales, de forma paralela a las instituciones hegemónicas, para tal caso se observan 

ejemplos como la Asociación de Mujeres Sacerdotes Católico Romanas y Presbiteras 

Católicas Romanas América del Sur. 

Si de variedad en las religiones se trata, también dentro de cada religión hay un sinfín de 

grupos y divisiones, lo que hace que los estudios religiosos tengan una mayor validez y una 

mayor importancia para el análisis y comprensión de las sociedades. Siendo este el modo, 

que permite entender una diversidad en la comprensión del mundo y de lo que no es del 

mundo, por medio de las religiones y sus postulados. Pero no es solamente lo que cuentan 

las grandes instituciones, sino lo que sucede dentro de ellas y cómo de manera paralela a ellas 

se está construyendo otra teología o cosmovisión. 
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