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RESUMEN 

La religión cumple un papel fundamental en la constitución de las sociedades y, por ende, 

de las comunidades políticas. El propósito de este trabajo es estudiar el tipo de prácticas y 

creencias más recurrentes en la congregación religiosa Misión Carismática Internacional 

y la manera en que estas influyen en el proceso de toma de decisiones electorales de sus 

feligreses. Con el fin de aportar a la comprensión de la relación entre religión y política, a 

partir del caso se explica hasta qué punto la religión es soporte de la actividad política. 

Palabras claves:  

Religión y política, hábitos religiosos, decisión electoral, neopentecostalismo, Colombia.  

 

RÉSUMÉ 

La religion joue un rôle fondamental dans la constitution de la société et, par conséquent, 

que les comunités politiques. De ce fait, le but de cet article est d'étudier les types de 

pratiques et de croyances de la congrégation évangélique colombienne Mission 

Charismatique Internationale et comment elles affectent le processus de prendre des 

décisions electoral de leurs paroissiens. L’article fait une contribution à la compréhension 

de la relation entre la religion et la politique par la démonstration de son complémentarité. 

Mots-clés: 

Religion et politique,habitudes religieuses, decision electoral, neopentecostalism, 

Colombie.  

ABSTRACT  

Religion plays a fundamental role in the constitution of societies and political communities. 

The purpose of this paper is to study the types of practices and beliefs more usual in the 

colombian christian-evangelic congregation Mision Carismatica Internacional and how 

these religious habits affect the process of making electoral decisions of their parishioners. 

In order to contribute to the understanding of the relationship between religion and 

politics, the paper also explains how far religion as collective experience is a solid ground 

where political activities can be builded. 

Keywords:  

Religion and politics, religious habits, electoral decision, neopentecostalism, Colombia. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Esta tesis busca indagar sobre la influencia de las prácticas y creencias religiosas de la 

iglesia Misión Carismática Internacional (MCI) de Bogotá en el proceso de toma de 

decisiones electorales de sus feligreses en el periodo de 2010-2014.  

 El estudio del impacto de las iglesias neopentecostales en los resultados electorales 

no debe limitarse a señalar la correspondencia entre iglesias y partidos, describiendo el 

despliegue y crecimiento del número de votantes. Para la ciencia política resulta mucho 

más significativo indagar de qué forma la vida religiosa influye efectivamente en la forma 

como los votantes toman sus decisiones electorales. Por esto la presente investigación 

busca profundizar en este último aspecto, ahondando en el análisis y la comprensión de un 

proceso fundamental para la vida política de una democracia.  

 Ahora bien, los estudios en Colombia sobre la influencia política de las iglesias 

neopentecostales son reduccionistas frente a la comprensión del razonamiento propio con el 

que funcionan y se sustentan este tipo de iglesias. Por lo anterior es importante estudiar el 

impacto social, político y psicológico de las creencias y las prácticas religiosas que 

influencian directamente a las decisiones electorales de los feligreses.  

 El presente documento se divide en tres capítulos, en el primero se exponen 

aproximaciones teóricas desde las ciencias sociales y la filosofía del estudio de la relación 

entre religión y política, basadas en autores clásicos y contemporáneos. A partir de lo 

anterior, se proponen tres tesis que permiten una comprensión del fenómeno religioso y sus 

implicaciones en lo político: la primera, la religión como respuesta al vacío existencial del 

hombre, pues provee un marco simbólico profundo para comprender la vida humana y por 

ende para comprender su relación con lo político. Es entonces la religión una dimensión 

constitutiva de la experiencia de lo humano y un punto de partida para la comprensión de la 

dimensión política del hombre, no un subproducto de las actividades sociales, políticas y 

económicas. 

En segundo lugar, la religión es entendida como respuesta colectiva frente a la experiencia 

de lo numinoso. Desde esta perspectiva, lo sagrado es una experiencia trascendente que se 

manifiesta colectivamente en el lenguaje y los símbolos, configura hábitos religiosos y así 
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mismo una forma particular de interpretar y ver el mundo. De esta manera, la experiencia 

religiosa tiene su propia autonomía y no puede ser reducida a interpretaciones sociales, 

políticas o económicas. De esta forma, se desprende la tercera tesis: el campo religioso se 

constituye como el suelo nutricio de lo político, siendo posible el surgimiento de 

razonamientos, lógicas y procesos políticos propios de una comunidad religiosa.  

En el segundo capítulo se presenta el estudio de la iglesia MCI, sus prácticas y 

creencias religiosas. Conocer las prácticas y las creencias religiosas es fundamental para 

comprender la forma cómo los feligreses actúan y razonan en la iglesia, para luego analizar 

cuáles de esas prácticas y creencias influyen en el proceso de toma de decisiones 

electorales.  

Finalmente, en el tercer capítulo se ejemplifica a través del caso de la iglesia MCI, 

cómo las creencias y prácticas religiosas disponen de un suelo nutricio para que los 

feligreses tomen las decisiones electorales creando en comunidad un sistema propio de 

elección de los candidatos políticos.  

Para el desarrollo de la investigación, el método cualitativo fue la herramienta 

principal para la comprensión de la influencia de las prácticas y creencias religiosas de la 

iglesia MCI en el proceso de toma de decisiones electorales de los feligreses. Se aplicaron 

entrevistas y se consultaron fuentes primarias con el fin de obtener la información empírica 

que permitiera describir y explicar el funcionamiento de la vida religiosa de la 

congregación objeto de estudio, junto con la descripción y explicación de la relación de las 

prácticas y creencias religiosas de los feligreses con el proceso de toma de decisiones 

electorales de cada uno de ellos.  

En primer lugar, se analizaron los documentos oficiales de la Iglesia disponibles en 

su página web, las conferencias grabadas de las diferentes reuniones dominicales y las 

Convenciones anuales, los libros escritos por los pastores fundadores y las predicaciones de 

los líderes principales en las células y encuentros.  

En segundo lugar, se realizaron entrevistas a los feligreses de la MCI. Para la 

selección de los entrevistados se tuvo como criterio cubrir en lo posible los dos sexos, 

diferentes rangos de edad (de los que están en capacidad de votar) y diferentes fechas de 

vinculación a la Iglesia.  
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Al mismo tiempo, se realizó observación participante en las reuniones dominicales, 

convenciones anuales, células, encuentros y demás actividades desarrolladas en la iglesia. 

Lo anterior, permitió sustentar el trabajo investigativo a través del estudio vivencial y la 

obtención de información de primera mano de las prácticas y creencias religiosas de la 

congregación neopentecostal.  

En el análisis de las entrevistas1 se visualizó que sin importar fechas o tipos de 

elecciones, el proceso de toma de decisiones electorales de los feligreses siempre es el 

mismo. La mayoría de las entrevistas se realizaron a personas que llevan más de cinco años 

en la iglesia, por lo cual, se supone que han participado en varios procesos electorales. 

Además, resultó evidente en las respuestas de los entrevistados que el proceso electoral o 

político en la iglesia no varía. Por lo anterior, las fechas propuestas para facilitar el análisis 

metodológico que comprendían varios momentos electorales en el calendario electoral 

colombiano (2010-2014) no influyen en la comprensión del caso en estudio. 

Las conclusiones presentadas surgen principalmente del trabajo de campo realizado, 

el análisis de las fuentes y la interpretación de los datos. Luego de estudiar cuidadosamente 

las entrevistas y las experiencias recogidas, y tras indagar sobre el sistema de razonamiento 

propio de la iglesia MCI, se presentan los resultados de la investigación.  

Se espera que el siguiente texto sirva al lector para acercarse más a la comprensión 

teórica de la relación entre religión y política, evidenciada en un caso particular colombiano 

como lo es la iglesia neopentecostal Misión Carismática Internacional.  

 

  

                                                           
1 Las entrevistas se realizaron a feligreses de la iglesia MCI tanto hombres como mujeres, las edades de los 
entrevistados están en el rango de 19 años a 49 años. Los lugares de las entrevistas fueron: Congreso de la 
República e Iglesia Misión Carismática Internacional (reunión dominical de las 7am y reunión de jóvenes). 
Las preguntas de las entrevistas fueron modificadas y replanteadas a partir de la conversación con los 
entrevistados, sin perder la  estructura de preguntas básicas enunciadas en el ANEXO 1. Algunas de las 
entrevistas se realizaron en parejas y la gran mayoría individual. Los nombres de los feligreses han sido 
modificados para asegurar la identidad de los entrevistados. Los nombres se han cambiado por el número de 
entrevistado por ejemplo: feligrés No 1, feligrés No 2, etc. 
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1. EL LUGAR DE LA RELIGIÓN EN LA POLÍTICA  
 

En el abigarrado conjunto de estudios políticos sobre lo religioso, buena parte de las 

perspectivas académicas han ocultado el fenómeno religioso, al intentar explicarlo en 

términos sociales, económicos o meramente políticos, dejando de lado la posibilidad de 

explicarlo desde sus propios términos. Este es el caso del trabajo de Pierre Bourdieu 

Eficacia simbólica: Religión y política en el que el sociólogo francés señala, recordando a 

Max Weber, que la cuestión religiosa no proviene, por ejemplo, de una interrogación al 

sentido de la existencia humana, sino de “las clases privilegiadas, siempre en la búsqueda 

de una teodicea de su buena fortuna”. Para Bourdieu, la religión “es fundamentalmente una 

interrogación social sobre las causas y las razones de las injusticias o de los privilegios 

sociales” (2009, pág. 63). Es decir, la religión es la expresión legitimadora de la buena 

posición social de las clases privilegiadas, asumiendo que su buena fortuna en este mundo 

es dada por la intervención divina y que más allá de la muerte existirá un paraíso para 

todos, el cual se alcanza mediante las buenas obras, garantizándose así el orden social.  

Sin embargo, esta es una visión limitada del fenómeno religioso, ya que la religión 

no solo cumple funciones políticas o sociales —no solo está al servicio del poder ni es solo 

expresión del poder—, sino que es una manifestación de la cultura y creatividad humanas 

que  reacciona a la experiencia de lo sagrado. La religión merece ser comprendida como 

una dimensión fundamental de la cultura, pues antropológicamente la expresión de lo 

sagrado es constitutiva en la historia del hombre. Bourdieu y Weber olvidan, en su 

caracterización de la religión, la condición del hombre como homo religiosus  porque su 

antropología y sociología están limitadas al homo economicus y al homo sociologicus. Esto 

redunda en una sobrevaloración de los factores políticos y económicos en la comprensión 

de los fenómenos religiosos, ya que solo tienen en cuenta al hombre como un actor social 

que toma decisiones a partir de cálculos de costo-beneficio para alcanzar una posición en 

un campo determinado.   

En las siguientes tres secciones se explicará por qué no existe una necesaria 

subordinación de la religión a la política. En primer lugar porque la religión es una 

respuesta al vacío existencial del hombre, lo que le otorga una condición de necesidad 
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ontológica fundamental. En segundo lugar, la religión es una reacción colectiva frente a la 

experiencia de lo numinoso. Más allá de constituirse como uno de los mecanismos 

utilizados por las clases privilegiadas para intervenir en las decisiones de los feligreses y 

garantizar el orden social, la religión es una respuesta simbólica de sus practicantes a su 

experiencia de lo sagrado, mediante la construcción de un mundo con sentido. Finalmente, 

la religión desarrolla un lenguaje simbólico que le sirve a la política de sustento, por lo que 

se puede decir que la religión le provee a la política de un suelo nutricio. 

 

1.1. La religión  como respuesta al vacío existencial del hombre 

 

En una búsqueda inagotable de respuestas el hombre se ha enfrentado ante su propio vacío 

existencial chocándose contra lo más humano del ser humano: carecer de sentido. Según 

Torregroza citando a Scheler, “el hombre es hombre desde la perspectiva griega, porque 

puede elevarse a la contemplación del cosmos, del ordenamiento producido por el divino 

logos gracias al continuo proceso de dar forma a la materia caótica, que hace de ella, y del 

caos mismo, algo con sentido” (2014, pág. 171). Sin embargo, surge el mundo del hombre 

moderno, donde según Scheler:  
El hombre ya no puede decir con propiedad: “Soy una parte del mundo; estoy cercado por el 
mundo”; porque en esa vuelta en torno suyo, el hombre hunde su vista en la nada, por 
decirlo así. Descubre en esa mirada la posibilidad de la “nada absoluta”: y eso le impulsa a 
seguir preguntando: “¿Por qué hay un mundo? ¿Por qué y cómo existo “yo”? (Scheler, 
1976, pág. 109) 
 

El hombre antiguo participaba como espectador del cosmos haciendo una imagen de él a 

través de la razón y la comprensión de la acción creadora del divino logos. Por otro lado, el 

hombre moderno no aparece pasivo ante la contemplación del cosmos, sino que se 

encuentra realmente fuera de él, sumergido en la nada y por ello se hace las preguntas que 

Scheler señala: “¿Por qué hay un mundo? ¿Por qué y cómo existo yo?” 

Es por esto que en la búsqueda del sentido de su existencia, el hombre se preocupa 

por su “puesto” en el mundo, o siguiendo la tesis de Scheler, por su “lugar” fuera de él. 

Lejos de habitar en la calidez de su hogar, de su mundo, el hombre se halla frente a la nada 

de su existencia, como “una nave que navega bajo amenaza continua de hundimiento, en un 

lugar cualquiera de un mar que no termina” (Torregroza, 2014, pág. 173). El hombre 
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navega como péndulo sobre las profundidades del océano, entre su animalidad desnuda y su 

divinización difusa, perdiendo con facilidad el norte de su destino y el rumbo de su camino 

(Formm, 1959).  

La naturaleza precaria del hombre lo obliga a completar los sucesos de su 

experiencia fragmentada con el fin de otorgarse a sí mismo el sentido de la realidad. Sin 

embargo, jamás se logra la comprensión completa de la realidad ni se hallan la totalidad de 

las respuestas a sus preguntas existenciales. Desde el momento que el hombre nace según la 

visión psicológica, afirma Erich Fromm: “Tanto la raza humana como el individuo, se ve 

arrojado de una situación definida, tan definida como los instintos, hacia una situación 

indefinida, incierta, abierta. Sólo existe certeza con respecto al pasado, y con respecto al 

futuro, la certeza de la muerte” (1959, pág. 18). 

Cuando el presente se convierte en la incertidumbre consciente del hombre y la 

capacidad de razonar es su bendición pero también su maldición, entonces, dice Fromm: “el 

hombre es consciente de sí mismo  y de sus semejantes, del hecho de que nace sin que 

intervenga su voluntad y morirá en contra de su voluntad, ello lo hace consciente de su 

soledad y su separatidad” (1959, pág. 19). 

Es la separatidad de la naturaleza y de la sociedad lo que produce en el hombre los 

sentimientos de angustia y vergüenza; es la separatidad lo que lo obliga a huir de ella, a 

buscar suelos firmes que le permitan escapar de la prisión interna del “alma” y pueda 

encontrarse en los otros, como un mecanismo de reconocimiento de su interior con el 

interior de sus hermanos. Es el poder que ejerce el miedo a la exclusión del rebaño lo que 

produce en el hombre una búsqueda constante de sentido a su existencia y manifestaciones 

colectivas profundas que le den alivio existencial.  

Según el relato bíblico en el Génesis, la conciencia de ser humano y hallarse 

desnudo en el Paraíso, abandonando la naturaleza animal para insertarse en la naturaleza 

humana les proporcionaron a Adán y Eva el sentimiento de separatidad, el estar arrojados 

en el mundo y sentirse alejados de la fuente divina que les proporcionaba seguridad. Es esa 

búsqueda constante de seguridad lo que los hace huir de la desnudez del alma, para 

encontrar el sentido al presente de su existencia precaria.  
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Einstein afirmó cierta vez que quien considera que su vida no tiene sentido no sólo es un 

desdichado, sino que apenas tiene capacidad para vivir. El psicoterapeuta Viktor Frankl en 

su libro Ante el vacío existencial señala: “no fue ésta la menor de las lecciones que me llevé 

a casa de Auschwitz y Dachau: que los que demostraron tener mayor capacidad para 

sobrevivir incluso en aquellas situaciones límite eran los que estaban orientados hacia un 

futuro, hacia una tarea que les esperaba, hacia un sentido que querían cumplir” (1980, pág. 

28). Frankl afirma que “el sentido no solo puede sino que también debe encontrarse”, es un 

descubrimiento que el hombre realiza a través de la guía de su conciencia, la cual se define 

como “el rastreador de sentido oculto en cada situación” (1980, pág. 31). 

En síntesis, la conciencia le permite al hombre encontrarse pero también perderse. 

Ello lo llena con el paso del tiempo de humildad con dos finalidades: la primera, para 

entender que no existe una verdad absoluta, es decir, que la verdad de un hombre puede ser 

diferente a la del otro; la segunda, comprender la naturaleza finita de su propia existencia y 

entender que el sentido de su vida se transforma, es decir, no existe un sentido absoluto, 

sino sentidos relativos, al igual que la verdad.  En esa relación de humildad consigo mismo 

y con los otros, el hombre se deshace del peso de su responsabilidad otorgada por la razón y 

siente alivio para poder navegar a diario sin hundirse en el océano de su existencia.  

Desde la perspectiva filosófica y antropológica se entiende por tanto que una de las 

tantas compensaciones al vacío existencial del hombre se halla en la vida religiosa. La 

religión ofrece, sin embargo y al mismo tiempo, un espacio de sentido y por lo tanto de 

seguridad y confort, alivio y consuelo frente al vacío existencial. Pero también es la puerta 

por la cual se asoma la experiencia radical de lo sagrado, que confronta al individuo y a la 

sociedad con su propia existencia. En su obra Lo santo Rudolf Otto caracteriza la 

experiencia de lo sagrado como la experiencia de lo numinoso, la cual consiste en la 

experiencia del hombre ante una luz absoluta y sobrecogedora que genera una afectación en 

su visión del mundo, de sí mismo y de los objetos fuera de sí. Es entonces lo más profundo, 

conmovedor e íntimo de lo numinoso lo que se refleja en los sentimientos que hacen 

henchir el ánimo con violencia perturbadora y en otros casos, con sobrecogimiento de 

devoción religiosa en todas las manifestaciones de lo santo.   



18 
 

Concretamente cuando el hombre se encuentra frente a una experiencia 

impresionante que supera los límites de su razón y le da sentido a su existencia, siguiendo a 

Scheler es donde nace, en lenguaje cristiano, Dios: “Repárese en la rigurosa necesidad 

esencial de esta conexión, que existe entre la conciencia de mundo, la conciencia de sí 

mismo y la conciencia formal del Dios por el hombre. En esta conciencia, Dios es 

concebido solo como un ser existente por sí mismo, provisto con el predicado de “santo” 

(1976, págs. 109-110). 

En el espacio de lo religioso el hombre puede encontrar sentido a su existencia 

asumiendo su visión de mundo y de su posición en él. 

 
1.2. La religión como reacción colectiva frente a la experiencia de lo numinoso 
 

Una forma de malinterpretar el hecho religioso es pensar que la religión, en tanto que 

elaboración colectiva, no constituye una experiencia pura de lo sagrado. Se cree que el 

poder colectivo de la religión puede ponerse fácilmente al servicio de intereses particulares 

más interesados en alcanzar fines profanos, como el poder político y económico.  

Sin embargo, a pesar de que en algunos casos esto suceda, el hecho religioso va 

mucho más allá de la manipulación que puedan ejercer los líderes religiosos sobre sus 

seguidores. En primer lugar porque la experiencia colectiva de lo sagrado no es 

necesariamente dependiente del orden político dentro del cual se articula; no pensar en la 

existencia de una dimensión trascedente borraría la frontera entre lo sagrado y lo profano, 

haciendo a su vez ininteligible la acusación de impureza que se le hace a la religión. En 

segundo lugar, las creencias y prácticas religiosas de los feligreses constituyen hábitos 

consolidados en un estilo de vida, y les permiten a su vez estructurar el sentido de su 

mundo.  

En el libro Las formas elementales de la vida religiosa Émile Durkheim señala que: 

“una religión es un sistema solidario de creencias y prácticas relativas a las cosas sagradas 

–es decir, cosas separadas, prohibidas–; creencias y prácticas que unen en una misma 

comunidad moral, llamada Iglesia, a todos aquellos que se adhieren a ella” (1912, pág. 

100). Entendida la religión como un forma colectiva se manifiesta “en los arrebatos y 
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explosiones de la devoción religiosa, en todas las manifestaciones de religiosidad, en la 

solemnidad y entonación de ritos cultos, en todo cuanto se agita, urde, palpita en torno a 

templos, iglesias, edificios y monumentos religiosos” (Otto, 1980, pág. 22). Así a través de 

la comunidad el individuo encuentra su casa, su lugar en el mundo.  

Como dice Mircea Eliade, el poder profundo de la vida religiosa en el mundo del 

hombre y las agrupaciones humanas se fundamenta esencialmente en la huida de lo profano 

para encontrarse íntima y colectivamente con lo sagrado. A propósito de lo anterior, Eliade 

señala que: 
La vida religiosa de cualquier agrupación humana encierra siempre cierto número de 
elementos teóricos (símbolos, ideogramas, mitos cosmológicos y genealógicos, etc.) […] 
No solamente porque revelan las modalidades de lo sagrado, sino también porque con ayuda 
de estas “verdades” el hombre se defiende de lo insignificante, de la nada (1964, pág. 55) 

En ese sentido, son esas modalidades de lo sagrado, de las que habla Eliade, manifestadas 

en las creencias y prácticas religiosas de una comunidad, las que les dan sentido a su 

organización y la alejan del ámbito profano. Sus miembros se sienten vinculados unos a 

otros por el hecho de tener una fe en común. Durkheim señala que: “una sociedad cuyos 

miembros están unidos porque se representan del mismo modo el mundo sagrado y las 

relaciones de éste con el profano y porque manifiestan esa manifestación común en 

prácticas religiosas, es lo que se le llama Iglesia” (1912, pág. 97). Así pues, “la idea de 

religión es inseparable de la Iglesia, […] es decir, que la religión debe ser algo 

inminentemente colectivo” (Durkheim, 1912, pág. 100). 

Los diferentes símbolos, hierofanías y mitos que se desarrollan en comunidad 

constituyen la creación de una visión de mundo colectiva caracterizada por el sistema de 

prácticas y creencias compartidas, que conducen a los individuos a experimentar 

comunitariamente la experiencia de lo sagrado, logrando así, alejarse de su separatidad 

interna y comprender la voluntad sobrenatural a través de la religión.  

En el momento en que los individuos encuentran su casa, su hogar, su templo. Ya 

no están flotando ante el vacío de la nada, huyendo constantemente de su separatidad, sino 

que se encuentran con otros parecidos a ellos y acceden al conocimiento de experiencias de 

lo numinoso que les dan sentido a su existencia. Es allí donde reconocen su interior con el 

interior de otros y se llaman a sí mismos hermanos y a sus líderes (profetas) padres, madres, 
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tejiendo a la comunidad religiosa como una familia que no solo es de este mundo sino que 

es trascendente o eterna. 

La comunidad religiosa, entonces, estructura su mundo compartido a partir de 

referentes simbólicos y lingüísticos que les permiten a sus practicantes identificarse entre 

sí. En ese sentido, una agrupación de individuos define un lenguaje particular a partir de su 

propia experiencia colectiva de lo sagrado, estructurando su propio sentido de mundo. Este 

sentido de mundo es alimentado por las prácticas y creencias que por iteración se 

convierten en habitus, a saber, “sistemas de disposiciones duraderas y transferibles, 

estructuras estructuradas predispuestas a funcionar como estructuras estructurantes, es 

decir, como principios generadores y organizadores de prácticas y representaciones” 

(Bourdieu, 2007, pág. 86) significativas para la construcción de un campo social con 

sentido.  Ésta estructura de mundo con sentido que se crea a partir de la experiencia 

colectiva de lo sagrado sirve como suelo nutricio para que la política establezca la 

estructura de su propio campo. 

 
1.3. La religión como nutrición de lo político  
 

La religión constituye una realidad humana, cultural y social que tiene profundas 

implicaciones a nivel político. Desde la visión antropológica y teológica de Lluís Duch esto 

queda claro cuando señala que: “es indudable que los seres humanos no solo viven en 

distintos territorios geográficos, sino que también lo hacen en diferentes mundos 

simbólicos de sentido que adquieren formas y contenido tanto a través de las instituciones 

de carácter político, jurídico o social como con el concurso de los sistemas religiosos” 

(2014, pág. 11). Ello nos conduce a entender que tanto lo político como lo religioso son 

factores imprescindibles en la existencia humana, para bien o para mal, inciden en las 

decisiones trascendentales que los individuos toman en el trayecto de su vida.  

En la tradición griega (en realidad, ateniense) “se acostumbraba a denominar 

político todo lo que piensan, hacen y sienten los seres humanos, sobretodo en el ámbito de 

ciudad. En el fondo la inevitabilidad de lo político –lo mismo puede afirmarse de la de lo 

religioso– es un principio constituyente en la configuración del status propio de todo ser 
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humano” (Duch, 2014, pág. 19). Como dice Thomas Mann en su famosa novela José y sus 

hermanos: “Desconocer la unidad del mundo significa considerar que religión y política 

son cosas completamente distintas, que nada tienen que ver ni tendrán que ver la una con la 

otra”  (Duch, 2014, pág. 11). 

Las religiones, entonces, no son solo una experiencia de adoración en un culto o rito 

sino que son una doctrina existencial con aspectos normativos, que dan una visión de 

mundo a sus feligreses, además de orientarlos hacia las decisiones apropiadas que deben 

tomar en cualquier materia. En ese sentido, el hombre tiene la capacidad osmótica, como lo 

señala Duch, de establecer relaciones de reciprocidad, de nutrición y fortificación por 

medio de los distintos intercambios que se establecen entre religión y política (2014, pág. 

77). 

Esto permite comprender cómo el hombre accede a los dos campos legitimando el 

uno con el otro, utilizando el mismo lenguaje para hacer referencia a los fundamentos tanto 

de la religión como de la política. Algunos elementos usados del lenguaje religioso en el 

político son, por ejemplo, los siguientes términos: “jerarquía, orden, comunidad, elección 

colectiva, tierra, clase, destino, discernimiento entre el bien y el mal, etc., que habían 

desempeñado una función de la máxima importancia en los antiguos universos religiosos, 

función que vuelven a desempeñar en los sistemas políticos modernos” (Duch, 2014, pág. 

96).  

A la hora de estudiar las acciones o los comportamientos de movimientos religiosos 

contemporáneos, se suelen malinterpretar las razones que llevan a las prácticas y creencias 

religiosas a influir en las prácticas y creencias políticas. De esta manera se termina 

juzgando duramente a las iglesias cristianas neopentecostales que intervienen en política, 

por ejemplo, en virtud de la supuesta amenaza que representan para la vida democrática de 

un Estado laico.  

Desde la interpretación compensatoria de lo religioso-político se puede entender que 

la religión es un fuerte fundamento para la toma de decisiones que modifican la esfera 

política, pero también, la situación política interviene en la estructuración del campo 

religioso a través de las leyes y normas que promueve. 
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No es posible entender la toma de decisiones políticas, y en particular, las 

electorales como un proceso individual, meramente interno y aislado del contexto social y 

cultural en el que ocurre. El proceso de toma de decisiones electorales tampoco es 

simplemente el resultado de un cálculo mental de eventuales perjuicios o beneficios que 

hay que sopesar. Se trata más bien de un proceso complejo constituido por hábitos sociales 

fundamentados en la religión, que operan en un campo donde los actores se “educan” 

mutuamente, no siendo los ciudadanos individuos que toman racionalmente la decisión, 

sino actores que ejecutan un papel aprendido. 

Con los aportes anteriores se puede comprender con mayor profundidad el objeto de 

estudio de esta investigación; la influencia de las prácticas y creencias religiosas de una 

iglesia neopentecostal en el proceso de toma de decisiones electorales de sus feligreses. 

Esto porque la presente investigación busca entender el caso de estudio, sin caer en la fácil 

lectura del fenómeno religioso entendido como mero cálculo económico y/o político, sino 

que pretende indagar con detenimiento y sin ese tipo de prejuicios, cómo se relacionan los 

hábitos del campo religiosos con los procesos de toma de decisiones políticas.  
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2. PRÁCTICAS Y CREENCIAS RELIGIOSAS DE LA IGLESIA 
NEOPENTECOSTAL MISIÓN CARISMÁTICA INTERNACIONAL 

 

La iglesia Misión Carismática Internacional (MCI) es una de las iglesias neopentecostales 

con más influencia en Colombia, no solo por ser una de las más grades y con mayor 

número de sedes del país, sino porque, desde su fundación en 1983 se ha caracterizado por 

la participación de sus líderes en política y su abierto apoyo a reconocidos líderes políticos 

como al ex presidente Álvaro Uribe Vélez. La MCI es uno de los mejores casos para 

estudiar la influencia de sus prácticas y creencias religiosas en el proceso de toma de 

decisiones políticas, y por ende electorales, de sus feligreses, ya que ha sido reconocida 

socialmente por la  influencia política que ejerce en cada uno de sus miembros. 

 

2.1. Acercamiento histórico al surgimiento del movimiento neopentecostal  
 

El pentecostalismo nació en Estados Unidos a comienzos del siglo XX (Beltrán, 2004, pág. 

100) y en América Latina (México, 1930; Perú y Brasil, 1950) hacía la mitad del siglo XX 

(Bastian, 2007, pág. 14). Gracias al contexto político de dictaduras y a la sensación 

generalizada de violencia e inseguridad, el campo religioso se ha fortalecido como un 

espacio privilegiado donde los individuos encuentran estabilidad.  

La doctrina teológica pentecostal se caracteriza por el énfasis en la obra del Espíritu 

Santo como evidencia de la salvación. Los signos de la acción del Espíritu son: hablar en 

lenguas (glosolalia), sanidades físicas y milagros (taumaturgia) y la liberación espiritual 

(expulsión de espíritus malignos o exorcismo). Las iglesias neopentecostales por su parte 

asientan sus bases doctrinales en la acción del Espíritu Santo, pero otorgan mayor 

importancia a la profecía y la sanidad física e interior (liberación espiritual) que a la 

glosolalia, y predican con marcado acento acerca de la prosperidad económica y el éxito 

individual y grupal (Bastian, 2007, pág. 12). 

Los movimientos neopentecostales surgen hacía 1980 (más conocidos dentro del 

protestantismo como los movimientos carismáticos), los cuales se caracterizan por acercar a 

los feligreses a un encuentro cálido con la presencia divina, más allá del aprendizaje 

sistemático de una doctrina religiosa (Beltrán, 2005, pág. 276).  
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Estos movimientos desarrollan la teología de la prosperidad, que consiste en el 

éxito que pueden y deben alcanzar los feligreses neopentecostales en sus finanzas, ya que la 

prosperidad es uno de los principales síntomas de las bendiciones otorgadas por la gracia 

divina. La prosperidad es considerada como uno de los mecanismos más utilizados por los 

líderes para medir el crecimiento espiritual de los feligreses, porque en la medida en que se 

“siembra” o dona a los hermanos de la Iglesia o directamente a la Iglesia, es que la gracia 

divina se extiende sobre el feligrés y lo enriquece. Otra característica fundamental del 

neopentecostalismo es la súper fe la cual consiste en el poder mágico que se le otorga a las 

palabras. Esto se interpreta con base en Proverbios 18, 21 el cual habla sobre la vida y la 

muerte que hay en el poder de la lengua. A la creencia del poder de las palabras se le suma 

el pensamiento positivo y de auto superación fundados en una novedosa interpretación del 

texto sagrado (Beltrán, 2005, pág. 278). 

 

a. El neopentecostalismo en Colombia  
 

El protestantismo surge en Colombia hacia la mitad del siglo XIX, tiempo en que se 

comenzaba a manifestar una creciente simpatía con las ideas liberales, “las cuales apoyaban 

la separación entre el Estado y la Iglesia Católica, la educación laica y la libertad 

económica” (Santamaría, 2013, pág. 63). 

En el siglo siguiente, hacía 1930, en la presidencia del liberal Alfonso López 

Pumarejo, se introduce la libertad de cultos: una de las principales reformas que favorecerá 

el ingreso de nuevos movimientos religiosos, principalmente los protestantes históricos y 

los pentecostales2. Sin embargo, durante décadas, así como ocurrió en el siglo XIX, el 

catolicismo permaneció siendo la práctica religiosa dominante en Colombia. Las iglesias 

protestantes o evangélicas, que incluyen a las neopentecostales, solo se fortalecieron a 

finales del siglo XX. Ana Mercedes Pereira hace un recuento del crecimiento de los 

miembros de las iglesias históricas, pentecostales y neopentecostales en Colombia desde la 

década de los setenta hasta la actualidad: 
                                                           
2 Las iglesias históricas son aquellas nacidas de la Reforma Protestante de Lutero: luterana, anglicana, 
presbiteriana, menonita, bautista, otras. Las iglesias pentecostales surgieron en el siglo XIX, producto de 
avivamientos espirituales al interior de las iglesias históricas” (Pereira, 2002). 
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Entre 1970 y 1990 factores de orden nacional –urbanización, desarrollo de los medios de 
comunicación, nuevos roles de las mujeres, apertura educacional, apertura económica, entre 
otros, y en el internacional –neoliberalismo, globalización, crisis económica, conflicto 
armado–,  favorecieron el crecimiento no solamente de iglesias históricas y pentecostales, 
sino también de las llamadas neopentecostales. En 1994 hubo una membresía aproximada 
de millón y medio de fieles y en la actualidad las iglesias evangélicas superan los tres 
millones de miembros (Pereira, 2002). 

En Colombia, las iglesias evangélicas pertenecientes al movimiento pentecostal agrupan el 

mayor número de seguidores, en comparación con otros movimientos cristianos no 

católicos existentes en el país. Del movimiento pentecostal “se derivan las iglesias 

pentecostales clásicas y los carismáticos (neopentecostales), los cuales representan el 

mayor número de iglesias del país son los neopentecostales (carismáticos). Estos han 

permeado un sector importante de las iglesias históricas y evangélicas, con su estilo de 

música, su predicación, teología y sus posturas socio-políticas” (Santamaría, 2013, pág. 

54). 

Este proceso sólo pudo tener lugar gracias al importante cambio legislativo en 

relación con el pluralismo religioso defendido en el artículo 19 de la Constitución Política 

del año 1991, configurándose por completo con la aprobación de la ley 33 de 1994, que 

permitió el reconocimiento de la diversidad religiosa en condiciones de igualdad frente a la 

ley. Desde entonces, la participación en política de miembros y líderes de estos grupos 

neopentecostales también ha crecido en Colombia, fortaleciendo el pluralismo en los 

debates públicos. Los movimientos y partidos políticos impulsados por estas iglesias, junto 

con su apoyo a candidatos de partidos de mayor cubrimiento y de origen no necesariamente 

cristiano, se han convertido en fenómenos destacados de la vida política nacional que hacen 

pensar en un enriquecimiento de la participación política, ya que con su presencia en el foro 

político, nutren con otros puntos de vista las discusiones públicas. 

Un ejemplo de ello es el Partido Nacional Cristiano (PNC), que fortaleció su 

participación política después de la Asamblea Nacional Constituyente en 1991. El PNC 

tuvo su fundamento religioso en la Misión Carismática Internacional (MCI), una Iglesia 

que se ha ido expandiendo hacia otros lugares del mundo y que ha fortalecido su caudal 

electoral (Revista Semana, 2005).  Desde su fundación la Iglesia ha trabajado arduamente 

por posesionar políticamente a sus miembros, comenzando por su Pastora principal Claudia 
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de Castellanos como Senadora y sus principales líderes, de los miembros del llamado grupo 

de los 12, los cuales son educados con base en una estrategia de formación inspirada en la 

figura de Jesucristo y sus doce apóstoles. La MCI educa a sus líderes para que formen a 12 

personas en la visión de la Iglesia y así mismo ellos formen a sus 12 con la intención de 

multiplicar y consolidar a sus miembros, influyendo a nivel nacional e internacional pero en 

mayor medida a nivel regional y municipal. Junto al Partido Nacional Cristiano, se han 

desarrollado otros tres grupos con presencia política significativa en Colombia. Ellos son: 

Compromiso Cívico Cristiano con la Comunidad (C4), MIRA y el Frente de Esperanza. 

Aunque todos tienen los mismos fundamentos ideológicos, se diferencian por la relación 

que tienen con diferentes Iglesias y el tipo de cristianismo que promueven. 

 

2.2. La iglesia Misión Carismática Internacional 
 

La iglesia MCI, fue creada por la pareja de esposos César y Claudia Castellanos. Después 

de 9 años liderando otra congregación con pocos miembros,  y tras varios meses de pedir 

una guía a Dios, el pastor César Castellanos recibe la respuesta a sus peticiones por la 

palabra de Dios, que relata en varios de sus libros y en las diferentes páginas web de la 

iglesia: “Sueña con una iglesia muy grande, porque los sueños son el lenguaje de mi 

espíritu. La iglesia que pastorearás será tan numerosa como las estrellas del cielo, como la 

arena del mar que de multitud no se podrá contar” (MCI, 2015). El pastor cuenta en varios 

de sus libros que vio la arena de la playa donde se encontraba y cada granito se convertía en 

una persona, hasta que eran miles y miles de personas en toda la playa. Un mes después de 

esta visión nace la MCI en marzo de 1983, con una reunión de ocho personas en la casa de 

los pastores fundadores (Castellanos, 2006). Al cabo de un tiempo se congregaban más de 

ciento veinte personas.  

El fuerte deseo de escuchar la Palabra de Dios condujo a que se reunieran 

aproximadamente setecientas personas en toda la casa de los pastores fundadores. En la 

página principal de la MCI relatan el gran crecimiento de la congregación en muy poco 

tiempo:  
Las puertas de los Cielos se abrieron y logramos adquirir un lugar para 1.200 personas, este 
lugar es el templo de la 31, no mucho tiempo después fue necesario realizar siete servicios 
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los domingos pues las filas de las personas a la espera de entrar eran bastante largas. Tiempo 
después adquirimos el terreno completo y fue posible construir el templo con capacidad para 
3.000 personas y de igual manera fue necesario realizar siete reuniones los domingos. Sin 
embargo y viendo la necesidad de un lugar con capacidad para más personas, fue necesario 
movernos al Coliseo Cubierto el Campín por casi 11 años. La promesa de Dios perduró y al 
cabo de este tiempo nos regaló casa propia, el G12 Centro de Convenciones con capacidad 
para más de 14.000 personas” (MCI, 2015). 

En 1990 el Pastor Randy McMillan le da a la iglesia MCI una profecía3 acerca del 

crecimiento de la iglesia. A partir de esa profecía los pastores César y Claudia iniciaron la 

visión que Dios le daba a la iglesia para alcanzar todo aquello que no habían logrado. Hoy, 

después de 32 años, cada miembro de la iglesia trabaja ganando discípulos con base en la 

palabra de Mateo 28,19-20: “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” (Versión Reina Valera, 1960)4. A través de la visión G12, la 

cual consiste en ganar, formar, discipular y enviar a doce personas, siguiendo el modelo de 

                                                           
3 Profecía Randy McMillan, 1990:  
Y dice el Espíritu del Señor, el Espíritu de gracia, “Esta iglesia ha encontrado gracia en mis ojos. Tengo un 
proyecto, tengo una visión grande para esta congregación, dice el Espíritu Santo… Escúchame y estad firme 
sobre mi palabra y voy a bendecirles a ustedes, y a toda la iglesia de acuerdo con mi palabra, voy a 
bendecirles económicamente como iglesia, para alcanzar cosas que otras, no han alcanzado en esta ciudad, 
dice el Señor… …yo voy a bendecirles sobrenaturalmente, voy a reprender al devorador, sobre tu empleo, tú 
vas a ver mi mano sobrenaturalmente, estoy librando toda atadura de tu mente, en tu alma y dice el Señor: 
Puedes identificar el enemigo en los pensamientos y acusaciones de tu alma, diciéndote que no es posible, que 
no te alcanza; dice el Señor: Escúchame y estad firme sobre mi palabra y voy a bendecirles a ustedes, y a toda 
la iglesia de acuerdo con mi palabra, voy a bendecirles económicamente como iglesia para alcanzar cosas que 
otras, no han alcanzado en esta ciudad, dice el Señor, porque como iglesia nunca se han reunido juntos para 
hacer o recibir este pacto en mi palabra y yo busco en este momento y anhelo que ustedes sean los 
escogidos… A tu pastor, el Espíritu dice: Yo tengo muchos proyectos, dice el Señor para ti y este ministerio 
están entrando en la primera etapa, no se descansen, no se desanimen por el camino, porque todo tiene su 
tiempo y dice el Señor: Este lugar, este local es solamente, una piedra, de donde van a saltar, de esta piedra a 
otra piedra y de la otra piedra, aun a otra piedra…Pasarán un tiempo de fuego, tiempo cuando personas no 
entienden lo que estoy haciendo aquí y las cosas que estoy diciendo a mi pastor y aun puede ser un tiempo de 
murmuración, como un fuego, cuiden sus corazones, dice el Señor deben buscar la unidad con el liderazgo, 
con mi pastor, cuando no entienden oren, cuando no entienden la respuesta y no entienden la dirección que Él 
está dirigiéndoles, en obediencia a mí, caigan de rodillas y oren…Necesito levantar, después del tiempo de 
fuego, de prueba, capitanes sobre cincuenta, capitanes sobre doscientos, capitanes sobre quinientos, 
repartiendo liderazgo sobre el rebaño, porque van a crecer y crecer y van a escribir libros sobre este ministerio 
dice el Señor…”(MCI, 2015). 
4 La versión bíblica de la Reina Valera de 1960 es la más utilizada en las iglesias neopentecostales 
colombianas. Por esa razón los versículos bíblicos fueron citados textualmente con esa versión, sin embargo, 
se corroboraron con la Biblia de Jerusalén porque es la traducción bíblica más académica y moderna que 
ayuda en la interpretación del texto bíblico. 
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discipulado de Jesucristo, la MCI cuenta actualmente con 215.379 miembros en todas sus 

sedes y llegan 3.770 personas nuevas cada semana en la sede principal en Bogotá.  

La iglesia MCI también ha desarrollado la visión celular.  Este modelo se basó en la 

estrategia desarrollada en Seúl (Corea) por el Pastor Carismático y líder del Pastor César 

Castellanos, David Yonggi Cho. Ésta consiste en pastorear a las personas en grupos 

pequeños una vez por semana y compartir un mensaje de vida. Ello permite el pastoreo casi 

personal de los feligreses y así garantizar que estos crezcan en los principios de la MCI.  

Son varias las prácticas y las creencias religiosas son de esta comunidad religiosa y 

es posible ver a través de su análisis cómo desde el interior de la relación entre fieles y 

líderes se crean relaciones con lo político, discursos o formas de incentivar la participación 

política.  A continuación se ofrece un análisis de cada una de ellas a partir de la 

información obtenida de la revisión de los libros, escritos, blogs de los pastores fundadores 

y páginas web de la iglesia, además de la observación participante en diferentes cultos 

dominicales, convenciones anuales, entre otros encuentros comunitarios. 

 

2.3. Prácticas religiosas de la iglesia MCI 
 

Los conceptos de práctica y creencia religiosa se comprenden a partir de la noción 

sociológica de habitus. Desde la visión del sociólogo francés Pierre Bourdieu, los habitus 

son las disposiciones sociales para las acciones repetidas de los individuos que hacen 

posible el surgimiento de las prácticas y las creencias  (Bourdieu, 1997; 2007; 2009). 

La práctica religiosa por tanto es un hábito comportamental producto de la repetición. Para 

analizar mejor las  prácticas de la iglesia MCI, se han distinguido dos tipos fundamentales: 

prácticas de evangelización y prácticas cultuales.   

 

a. Prácticas religiosas de evangelización 
 

Las prácticas religiosas de evangelización son las constituidas por acciones de 

adoctrinamiento y difusión de la visión de la Iglesia, entre ellas están:  
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– Lectura que salva almas:  

La lectura diaria de la Biblia es una práctica muy común entre los feligreses de la MCI. La 

lectura bíblica se considera el alimento espiritual que les da los creyentes la fuerza 

necesaria para enfrentar las dificultades, tentaciones, pruebas y desiertos5. La lectura de la 

Biblia se realiza tanto individual como colectivamente. A través de la lectura de la Biblia 

los líderes motivan a sus discípulos a hacer la voluntad de Dios y seguir las pisadas de 

Jesucristo, ya que de esta forma están alcanzando la salvación.  

En cada reunión dominical, convenciones anuales, células6 y demás reuniones como 

las veladas7, la lectura bíblica es el centro de la doctrina de la iglesia. Ello les ofrece a los 

creyentes la seguridad necesaria para creer que su asistencia a la iglesia va encaminada 

hacia el conocimiento de Cristo y les permite reproducir los mensajes con total claridad y 

confianza a otras personas de su círculo social. Diariamente en la página web Valientes 

guerreros: Devocional, el pastor Castellanos ofrece un mensaje a la iglesia con base en un 

versículo bíblico. A través de este mensaje la iglesia recibe la misma palabra bíblica todos 

los días y ésta es compartida a otras personas. Así mismo, en el 2011, escribió cuatro libros 

llamados Declaraciones de poder para 365 días del año; en ellos se encuentran mensajes 

de vida y motivaciones diarias para los creyentes en cuanto al desarrollo de la visión de la 

MCI.  

En la Convención familiar de 2011 El poder de un sueño, el pastor Castellanos 

afirma que Dios nos dio la inteligencia para ponerle nombre a cada día y presenta su libro 

diciéndole a la iglesia qué es lo primero que se debe leer en la mañana, antes de ver noticias 

                                                           
5 El desierto es un concepto utilizado por los creyentes y hace referencia a los momentos difíciles del feligrés. 
Estas circunstancias las permite Dios para formar el carácter de su Iglesia. La Biblia relata la experiencia de 
algunos personajes que Dios permitió que pasaran por el desierto para mudar aspectos fundamentales en su 
carácter y que pudieran cumplir su propósito; el más reconocido es el relato de Moisés y el pueblo de Israel en 
el desierto durante cuarenta años.  
6 En el libro Liderazgo de éxito a través de los doce (1999) el pastor Castellanos señala que una célula es: 
“grupos pequeños integrados por personas que se reúnen mínimo una vez por semana, con el ánimo de 
desarrollar un crecimiento integral centrado en la Palabra de Dios” (pág. 284) [sic]  
7 Las veladas son reuniones mensuales que se realizan desde las 9pm hasta las 5am con el fin de orar 
intensamente por las peticiones de los miembros de la Iglesia y por las necesidades de Colombia. La Biblia 
relata en Mateo 26, 36-46 de la última velada que Jesús tuvo con algunos de sus discípulos antes de ir a la 
crucifixión y les exhorta diciendo: “¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para 
que no entréis en tentación; el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil” Mt 26, 41 (Versión 
Reina Valera, 1960). 
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y escuchar problemas. Además, motiva a confesar la declaración que se encuentra al final 

de la lectura diaria. En varias reuniones dominicales del 2011 algunos pastores les decían a 

los creyentes que debían leer la declaración diaria en vez de leer el horóscopo. En ese 

tiempo se escucharon diversos testimonios del poder de la declaración en cuanto a 

sanidades físicas y milagros financieros.   

 

– Asistir a “Capacitación destino” 

“Capacitación destino” es una escuela de líderes que forma a los miembros de la iglesia 

para que transmitan el mensaje de salvación a todas las naciones de la tierra y reproduzcan 

la visión de la MCI. La asistencia a “Capacitación destino” es una de las prácticas más 

consolidadas entre los miembros de la iglesia, ya que desde que la persona ingresa a la MCI 

de inmediato es inscrita a la escuela de formación. En la página web y libros 

correspondientes de “Capacitación destino” se señalan los seis módulos que la conforman. 

He aquí una síntesis de los módulos y contenido de los libros : 

• Pastoreados en su amor: En este nivel los creyentes establecen los fundamentos 

para una vida cristiana exitosa. Ellos son orientados a llevar una vida en completa 

obediencia a su palabra, a conocer a un Dios poderoso y a hallar en la palabra su 

mayor fuente de riqueza y de victoria frente a cualquier circunstancia.  

• El poder de una visión: Este módulo se fundamenta en todo lo que el creyente debe 

saber sobre la visión de la MCI y aprende acerca de las herramientas para ponerla 

en práctica.  

• Estrategia del ganar: Los feligreses aprenden cómo ganar efectivamente en su 

célula. Los enseñan a visualizar, enseñándoles que lo que más debe anhelar un 

miembro de la MCI es tener un grupo de discípulos para Cristo, de esta manera los 

motivan a creer que pueden ganar a su familia y a las personas que los rodean. 

• Familias con propósito: Motivan a los feligreses a evangelizar a su familia para 

cumplir con el deseo de Dios de que todas las familias sean restauradas y estén 

llenas de su presencia.  

• Liderazgo eficaz: Todos los asistentes a este módulo son líderes de influencia. Cada 

uno puede afectar de manera positiva en diferentes sectores, por ejemplo el político. 
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Este nivel se caracteriza porque los feligreses son conducidos a una obediencia 

absoluta, sin cuestionamientos. Un líder eficaz jamás cuestiona los mandatos que 

Dios da a través de sus líderes. 

• El Espíritu Santo en mí: Los feligreses conocen al Espíritu Santo a través de la 

santidad. En este nivel son bendecidos como líderes para que lleven el mensaje a 

muchas personas.  

 

– Ser discípulo 

La participación activa de los miembros de la MCI en las células garantiza a cada creyente 

que es un líder de influencia. En las células se imparten mensajes de esperanza y se les 

enseña a los discípulos acerca de la visión de la iglesia. Existen dos clases de células, las de 

doce y las de evangelización.  

Las células de doce son células cerradas a las que solo pueden asistir los líderes de 

doce. En su libro Liderazgo de éxito a través de los doce (1999), el pastor Castellanos 

explica la importancia de tener un equipo de 12, así como Jesucristo formó a sus doce, todo 

líder de la MCI tiene la tarea de buscar doce personas que cumplan la tarea de ganar a 

muchas personas para Cristo. En la célula de doce se habla acerca de las metas entendidas 

como número de inscritos a las diferentes actividades de la iglesia, entre ellas las 

convenciones anuales, encuentros, Capacitación destino, etc. Además, cuando se acercan 

las elecciones políticas, los líderes deben cumplir metas como motivar a sus discípulos, 

familiares, compañeros de trabajo para que voten por los candidatos que se están apoyando 

en la iglesia. Cuando un líder inscribe una gran cantidad de personas tiene un 

reconocimiento especial en su célula y entre sus consiervos o compañeros de ministerio8. 

La célula de evangelización es abierta, es decir, que pueden ingresar las personas 

que hasta ahora están ingresando a la iglesia. La célula no puede pasar de doce personas. La 

visión G12 establece este modelo celular para garantizar el pastoreo persona a persona y 

tener un cuidado especial de cada miembro de la iglesia. Las personas que hasta ahora han 

abierto su célula con dos o más discípulos y no tienen mucha experiencia predicando, son 

                                                           
8 Los ministerios son el grupo de feligreses que está bajo la autoridad de un líder de doce. En Bogotá existen 
doce ministerios principales, los cuales pertenecen a los líderes de doce de los Pastores César y Claudia.  
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guiadas a través de los mensajes del libro 52 mensajes para células de éxito (2005) del 

pastor Castellanos.  

 

– Participar en el “desafío no callaré” 

Desde que ingresan a la iglesia los feligreses de la iglesia reciben reiteradamente 

mensajes acerca de la importancia de salir a predicar el evangelio y el testimonio personal 

de vida. El proceso que cada creyente debe seguir para invitar a las personas a la iglesia se 

basa en los métodos de liderazgo descritos en el libro La escalera del éxito (2001), la cual 

consiste en cuatro pasos: ganar, consolidar, discipular y enviar.  

La escalera del éxito inicia con el primer escalón denominado “ganar”, que tiene 

lugar cuando el nuevo creyente recibe a Jesús en su corazón. Para poder ganar a alguien 

para Cristo, los líderes tienen que orar por cada persona fervientemente, perseverando en su 

oración hasta que el nuevo tenga un compromiso genuino con Cristo y luego asista tanto a 

la reunión de la iglesia y a una célula. Como iglesia, se enfocan en este escalón, para lo cual 

siempre hay reuniones llamadas “pescas”, y actividades evangelistas donde los miembros 

de la iglesia salen a las calles a predicar.  

Una vez una persona acepta a Jesús en el corazón, se comienza un proceso que se 

denomina “Consolidación.” La persona que invitó el nuevo creyente debe llamar al nuevo 

miembro de la iglesia dentro de las primeras 48 horas y luego visitarlo en su casa para 

conocer las necesidades de la familia. Después de que el “nuevo” asista a la célula es el 

tiempo de prepararlo para el encuentro que es un retiro de 3 días donde las personas se 

alejan de sus actividades cotidianas para poderse enfocar en su vida espiritual. El propósito 

es que cada asistente reciba la Revelación de la Cruz9, experimente una genuina 

conversión, reciba sanidad interior y física, se libere de todo tipo de ataduras y maldiciones, 

sea lleno del Espíritu Santo y conozca acerca de la Visión G12, para cumplir el Sueño de 

Dios. 

En esta etapa de “discipular” es donde cada persona que pasó por el proceso de 

Consolidación de una manera exitosa comienza su entrenamiento para convertirse en un 
                                                           
9 Revelación de la muerte de Jesucristo a la Pastora Claudia Rodríguez de Castellanos en una célula con su grupo de 12, 
donde ella “experimentó el poder de Dios por medio de lo que Jesús sufrió, para alcanzar nuestra redención” (Castellanos, 
2003). 
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líder. Cada creyente tiene que asistir a la escuela de entrenamiento para líderes integrales 

denominada “Capacitación Destino”. Cada nivel consiste de 10 clases que se distribuyen en 

3 períodos de 10 semanas. Los estudiantes toman dos materias o módulos por semestre. Al 

terminar el segundo nivel, inicia la etapa de “enviar”, en la cual ellos ya estarán listos para 

abrir su propia célula. Así mismo, existen otras actividades que están dentro de esta etapa, 

por ejemplo, el “Re-encuentro”, que es una oportunidad para que cada persona pueda 

establecer su relación con Dios con un enfoque hacia el liderazgo. 

 

b. Prácticas religiosas cultuales 
 

Por otro lado se encuentran las prácticas religiosas cultuales, que son todas las 

acciones que van encaminadas hacia la adoración a la divinidad. Mientras que las prácticas 

de evangelización están orientadas hacia la expansión de la visión de la iglesia, las prácticas 

cultuales se centran en la experiencia religiosa generando espacios de conciencia emocional 

donde se fortalecen los lazos de unión con la iglesia. Entre ellas están: 

 

– Asistencia a las reuniones dominicales 

Los feligreses suelen asistir cada ocho días a estas reuniones. Existen las reuniones de 

jóvenes los sábados y las familiares los domingos. La reunión inicia con cantos para alabar 

y adorar a Dios, continúa con una predicación sobre la ofrenda donde los creyentes 

entregan sus diezmos10 y ofrendas.  

Luego viene la predicación principal o la palabra del día, ésta es la misma en todas 

las sedes y reuniones de la iglesia MCI. Finalmente el pastor encargado de la reunión 

realiza una oración para bendecir a los asistentes y anuncia los eventos que se harán en la 

iglesia esa semana. Para los feligreses es importante asistir con regularidad a las reuniones 

ya que se cree que cada domingo Dios da una palabra de vida para iniciar la semana en 

bendición.  

 
                                                           
10 El diezmo es la décima parte que debe entregar a la iglesia de todo lo que el creyente recibe. Esta práctica 
se basa en la cita bíblica de Malaquías 3, 6-10 en la cual Dios exhorta al pueblo de Israel porque lo han 
robado en sus diezmos y promete bendecirlos sobrenaturalmente si cumplen con este mandato. 
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– Asistencia a las Convenciones Anuales 

Las convenciones son consideradas fiestas especiales en las cuales Dios va a dar una 

revelación especial a su pueblo. Para ello, los pastores Castellanos invitan predicadores 

internacionales pertenecientes a la Visión G12 y a cantantes cristianos importantes. Hay 

cuatro convenciones en el año: la familiar (enero), mujeres (mayo), jóvenes (agosto), 

hombres (octubre). Las convenciones tienen una duración aproximadamente de tres días a 

una semana. 

 

– Alimento espiritual 

Los ayunos son tiempos en donde los creyentes se abstienen de probar alimentos. El 

propósito del ayuno depende del tiempo de su realización, de esta manera, los ayunos de 

tres días son para recibir una respuesta urgente de Dios sobre cualquier necesidad; el ayuno 

de siete días es para santificarse de los pecados que ha cometido el creyente; el ayuno de 

cuarenta días es para "mover la mano de Dios" es decir, para que haga un milagro 

sobrenatural; finalmente está el ayuno de agradecimiento por alguna bendición otorgada 

por Dios.  

Para iniciar un ayuno el feligrés debe contar con el visto bueno de su líder de célula. 

Ello es importante ya que el líder está al tanto del estado espiritual de sus discípulos. 

También hay ayunos congregacionales, cuando los pastores Castellanos convocan a la 

iglesia para que todos estén en ayuno y oración por un tiempo determinado. Generalmente 

son ayunos por Colombia y la política, por el crecimiento de la iglesia y por la santidad de 

sus miembros.  

 

– Oración 

Es una práctica fundamental de la iglesia MCI de la tradición cristiana. En la iglesia se 

abren espacios de oración denominados “tiempos de intercesión”. Los feligreses se reúnen 

a orar en ministerios de 12 por diferentes necesidades que tiene la iglesia, por ejemplo, 

piden por las elecciones a la Alcaldía para que Dios no permita que se posicionen injustos 

que quieran hacerle daño al pueblo de Dios. También, oran por los nuevos creyentes para 

que Dios les de fidelidad con la iglesia, etc.  
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Durante las reuniones dominicales hay grupos de personas reunidas orando para que 

la presencia de Dios fluya en la reunión, así mismo en las Convenciones Anuales. Cada 

creyente de la iglesia debe orar ya que este es el principal canal de comunicación con Dios.  

 
2.4. Creencias religiosas de la iglesia MCI  
 

La creencia religiosa se entiende como un hábito mental producto de la repetición. Implica 

no sólo la aceptación de una tesis, por ejemplo que “Dios es la máxima autoridad”, sino 

también una forma de razonar. Por ese motivo las creencias están articuladas con las 

prácticas, pues los hábitos metales conducen también a rechazar conductas específicas. La 

creencia en el poder de la oración, por ejemplo, anima a los feligreses a practicarla en los 

cultos comunitarios o en la vida cotidiana. Para analizar mejor estas creencias, se han 

separado analíticamente en creencias religiosas fundamentales y creencias religiosas 

morales.  

 

a. Creencias religiosas fundamentales  
 

Las creencias religiosas fundamentales son las que determinan en los feligreses su  

comprensión del mundo y hacen parte de la doctrina básica de la Iglesia.  Entre ellas están:  

 

– La autoridad espiritual 

Una de las creencias fundamentales para los feligreses es la autoridad infalible de los 

líderes y pastores. Su creencia se basa en la cita bíblica de Pablo a los Romanos: “Sométase 

toda persona a las autoridades superiores; porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y 

las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a 

lo establecido por Dios resiste; y los que resisten, acarrean condenación para sí mismos” 

(Romanos 13: 1-2, Reina Valera 1960). 

Cuando los pastores dan una orden los creyentes deben obedecerla porque si no lo 

hacen están desobedeciendo directamente a Dios. En las predicaciones se suelen dar 

ejemplos de personajes bíblicos que desobedecieron la voz de Dios, el más conocido es el 
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de Moisés. La Biblia relata en Números 20 que el pueblo de Israel tenía sed, entonces Dios 

le dijo a Moisés que le hablara a la roca y saldría agua de ella. Entonces Moisés se enojó y 

golpeó la roca y Dios lo castigó prohibiéndole la entrada a la tierra prometida. En este 

sentido, los feligreses creen que Dios manifiesta sus deseos a través de sus autoridades 

espirituales y si se desobedecen, él los castigará. 

 

– La revelación 

La revelación es una creencia fundamental que la iglesia neopentecostal MCI comparte de 

la tradición cristiana. En el libro Sueña y ganarás el mundo (2006), el pastor Castellanos 

hace referencia al poder que hay en los sueños, éstos entendidos como las revelaciones que 

Dios le da a sus hijos en el tiempo de descanso. Los creyentes suelen tener sueños acerca de 

su futuro y varios afirman que Dios les habla a través de una cita bíblica elegida al azar 

sobre lo que va a suceder. La cita bíblica es interpretada y condicionada a las respuestas 

que quieren recibir a sus preguntas inmediatas. Muchos creen en que las revelaciones y 

experiencias que tienen en los sueños van a ocurrir, porque este es otro de los mecanismos 

de comunicación de Dios con su pueblo.  

Generalmente, los miembros de la iglesia MCI oran para que Dios les de revelación 

a ellos y a sus líderes o pastores de las decisiones que deben tomar en diferentes aspectos 

como el político, económico, emocional, espiritual y familiar. Principalmente ellos creen 

que la revelación llega primero a los pastores porque ellos tienen una conexión mucho más 

íntima con Dios y no tienen tantos pecados como los feligreses comunes.  

 

– Las profecías  

En la MCI las profecías son las palabras de consuelo, advertencia, ira, castigo o bendición 

que Dios transmite a sus fieles a través de un profeta o pastor. Sin embargo, como hijos de 

Dios, cada creyente tiene el poder en su boca. Según el Proverbios 18: 20 la vida y la 

muerte están en la lengua, es decir, todo aquello que se hable va a tener una repercusión en 

el futuro.  

En la iglesia los pastores no solo dan profecía de lo que va a ocurrir sino que suelen 

conducir a los feligreses a que profeticen, es decir, que declaren con fe aquello que quieren 
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recibir. En ese caso, la profecía no se entiende como el mandato de Dios a través de un 

profeta elegido sino como una oración poderosa que hace el creyente y Dios lo escucha 

para concederle todo lo que ha solicitado. Con frecuencia en las reuniones dominicales, 

convenciones y células se escuchan testimonios de milagros que fueron alcanzados a través 

de las declaraciones o profecías.  

 

– Poder de la oración 

Para los creyentes la base fundamental de sus creencias radica en el poder casi mágico que 

tiene la oración, ya que como se explicó con antelación, la oración constituye uno de los 

principales canales de comunicación con Dios, donde no solo Él escucha al creyente sino 

que también le habla. Así, el feligrés cree que si alcanza alguno de sus deseos es por el 

carácter poderoso de la oración. De tal magnitud es esta creencia, que los creyentes suelen 

orar para cambiar el clima del día, para que no suban de peso con los alimentos que 

consumen, para aprobar los exámenes, etc.  

Muchos de los feligreses en las células y encuentros predican acerca de todo lo que 

han logrado alcanzar a través de las oraciones sinceras y con fe. Existen diferentes tipos de 

oraciones, las principales son: las oraciones de sanidades, donde el feligrés ora creyendo 

que la persona recibirá sanidad física y espiritual; la oración de guerra espiritual o 

liberación, a través de esta oración se cree que la persona por la que se ora es libre de todo 

poder demoniaco que la está atormentando y la oración política a través de la cual la iglesia 

clama para que Dios permita que el poder político lo alcancen sus siervos y personas de fe.  

 

– Autoridad de la Biblia 

Los feligreses de la iglesia MCI creen en la autoridad que tiene la Biblia y esa creencia 

fundamenta su lectura constante del texto sagrado. Cuando los creyentes leen la Biblia, 

generalmente hay un versículo que les llama la atención y se convierte en una promesa de 

Dios para los tiempos difíciles. A estos versículos se les conoce en la iglesia como “Palabra 

Rehma”. Los feligreses creen que en la medida en que declaren esa promesa y la anoten en 

las puertas de sus casas, se hará realidad.  
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b. Creencias religiosas morales 
 

Finalmente, las creencias religiosas morales son las que tienen una influencia 

directa en la conducta y los valores que defienden los feligreses, en otras palabras, son la 

guía para los feligreses sobre lo que se debe y no se debe hacer. Entre ellas están: 

 

– Todos bajo la misma sombra 

La cobertura espiritual es la protección que Dios le da a la iglesia MCI. En el momento en 

que el nuevo creyente llega a la iglesia está bajo la protección de Dios. Esto es posible ya 

que, en el momento en que el nuevo feligrés se arrepiente de sus pecados se aleja del mal y 

Dios lo recibe con bendiciones.  

La cobertura significa para los creyentes que están protegidos de todos los peligros 

del mundo. Cuando algún miembro no está de acuerdo con alguna directriz de los pastores 

principales o de sus líderes, se le amenaza con que va a perder la cobertura si no obedece a 

sus autoridades. En ese sentido el alejarse de la iglesia se entiende como una pérdida de la 

relación con Dios, la cual solo es posible mediante la iglesia.  

 

– Disciplina espiritual 

La disciplina consiste en apartar durante un tiempo determinado de la comunidad religiosa 

a la persona que ha pecado. Al feligrés pecador se le imponen tareas espirituales para que 

se acerque a Dios, por ejemplo, un ayuno de cuarenta días, leer libros del pastor 

Castellanos, ir a todas las reuniones, convenciones y células solo como asistente.  

Lo que se quiere lograr a través de la disciplina es que el pecador se arrepienta y 

sienta todo lo que puede perder sí no es obediente a los mandatos que Dios da a través de 

sus pastores. El feligrés generalmente siente una profunda culpa por lo que hizo y 

demuestra que con su arrepentimiento puede alcanzar de nuevo el lugar que antes ocupaba 

en la iglesia.  

 

– Un hombre y una mujer 
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Los creyentes defienden la idea sobre el matrimonio conformado por una mujer y un 

hombre. De esta manera, sustentan su postura en que “creó Dios al hombre a su imagen, a 

imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó” (Gen 1,27 Reina Valera, 1960). Por lo 

cual, desaprueban el matrimonio con personas del mismo sexo.  

 

– Adopción con papá y mamá  

La posición de los feligreses sobre la adopción de niños por parejas del mismo sexo es de 

desaprobación, ya que, consideran que la educación que se les daría a estos niños iría en 

contra de la palabra de Dios, reproduciendo las mismas conductas homosexuales de los 

padres o madres adoptantes condenadas por la iglesia. 

 

– No al aborto ni a la eutanasia  

Los feligreses defienden el derecho a la vida como un derecho fundamental de todo ser 

humano. En el libro La Revelación de la Cruz (2003) el pastor César Castellanos relata las 

causas de las maldiciones, una de ellas es el abuso a los más débiles. El aborto y la 

eutanasia son una causa de maldición para los feligreses, ya que se está atentando contra la 

vida de aquellos que no pueden defenderse. En diversas predicaciones los líderes con 

ahínco afirman “la vida la da y la quita Dios”. 

La descripción de las prácticas y creencias religiosas de la iglesia MCI es la base 

para la comprensión de su influencia en el proceso de toma de decisiones electorales de sus 

feligreses. Este análisis  se presentará en el capítulo 3, ya que a partir de las entrevistas 

realizadas a los feligreses, es posible estudiar en qué grado estas prácticas y creencias son 

influyentes y qué funciones cumplen en las decisiones electorales de los creyentes.   
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3. EL PROCESO DE TOMA DE DECISIONES ELECTORALES DE LOS 
FELIGRESES DE LA IGLESIA MISIÓN CARISMÁTICA INTERNACIONAL 

 

El propósito de este capítulo es presentar la incidencia de las prácticas y creencias 

religiosas en el proceso de toma de decisiones electorales de los feligreses de la MCI.  

Se ejemplifica, entonces, cómo el campo religioso, estructurado a partir de hábitos 

religiosos colectivos –creencias y prácticas religiosas–, dispone un suelo propicio para que 

los feligreses de la iglesia MCI no sólo configuren su razonamiento político, sino que, 

además, puedan crear comunitariamente un sistema de razonamiento que articula creencias 

y prácticas religiosas con creencias y prácticas políticas, produciendo así una simbiosis 

entre los dos campos. 

Hasta el momento, en los capítulos anteriores se ha buscado entender la relación 

entre religión y política sin reducir una a la otra y describir las prácticas y creencias 

religiosas de la iglesia Misión Carismática Internacional. Aparentemente, estas 

aproximaciones no tienen mucho que ver, pues la primera parece ser de orden teórico, 

mientras que la segunda es meramente descriptiva.  

Este capítulo se propone unir ambas aproximaciones analíticamente. Así pues, sobre 

la base de las explicaciones de la relación entre religión y política de manera no 

reduccionista, sino complementaria, se presenta el caso de la iglesia MCI, buscando 

entender concretamente el proceso de toma de decisión electoral de los feligreses, sin que la 

respuesta sea el común reduccionismo consistente en pensar que las decisiones electorales 

son completamente impuestas desde el campo religioso, sino ofreciendo una visión más 

compleja de las interpelaciones que se suscitan en ambos campos.    

Para entender el proceso de toma de decisión electoral de los feligreses, sirvió como 

insumo fundamental, un conjunto de entrevistas que se realizaron en el mes de abril a 24 

feligreses de la iglesia MCI, mujeres y hombres entre los 19 años y los 45 años. El 21% de 

las entrevistas se realizaron a feligreses de la MCI que trabajan en el Congreso de la 

República. Del 79% restante, el 42% de los feligreses fueron entrevistados en la reunión de 

jóvenes y el 37% de los creyentes fueron entrevistados en la reunión dominical de las 7am. 
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Cabe aclarar que esta distinción es importante porque en las entrevistas se constató que el 

lenguaje de los feligreses varía según el lugar dónde fueron entrevistados.  

Gracias a las entrevistas, fue posible construir un mapa del proceso de toma de 

decisiones electorales de los feligreses, quienes suelen usar el concepto de proceso político 

para referirse a las acciones de la iglesia en el tiempo anterior a las elecciones. Ese proceso 

obedece a tres etapas que servirán para guiar la estructura del capítulo, y que suelen 

encontrarse en cualquier proceso de elección electoral:  

 

– Conocimiento de los candidatos políticos: 

En esta etapa los electores conocen a los candidatos, se hacen una idea de lo que 

proponen a través de cualquier medio o recurso e interpretan a los candidatos, incluso hasta 

las propuestas políticas según sus intereses. En el caso de los feligreses de la iglesia MCI, la 

interpretación de las propuestas de los candidatos está condicionada por sus creencias 

religiosas y estos son juzgados a partir de ese marco de comprensión. 

 

- Proceso de “deliberación”: 

Éste es un proceso de razonamiento interno por parte del elector que le permite 

contrastar las diferentes opciones. Desde el punto de vista de los creyentes, en su propia 

lógica, el candidato valorado es aquel que va de acuerdo con sus intereses políticos y 

religiosos y por ello es elegido como la mejor opción.  

 

- Validación de la elección:  

Es la justificación del elector ante sí mismo y los demás de que la opción elegida es 

la conveniente. Los creyentes exponen sus argumentos ante otros del por qué eligieron ese 

candidato, y esto los motiva a convencer a otros para que elijan la opción que ellos 

eligieron. 

Como resultado del análisis de las entrevistas, surgieron tres tipos de relaciones 

entre las prácticas y creencias religiosas con las prácticas y creencias políticas. Las 

relaciones son: de complemento, de fundamentación y de sustitución. Cuando se habla de 

una creencia o práctica religiosa complementaria es porque refuerza a una práctica o una 
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creencia de origen político. En segundo lugar, cuando se hace referencia a una relación de 

fundamentación es porque la práctica o creencia religiosa sirve de sustento vivencial o 

lógico a la práctica o la creencia de orden político, sin la cual ésta última no puede ser 

posible. Finalmente, cuando se piensa en una sustitución es cuando las prácticas y las 

creencias políticas que pueden ser reconocibles como usuales en cualquier tipo de proceso 

de toma de decisiones electorales de cualquier ciudadano en una democracia occidental, 

son claramente reemplazadas por creencias o prácticas religiosas propias de la iglesia. 

Teniendo esto en cuenta se presentan a continuación las tres etapas del proceso de toma de 

decisión.  

 

3.1. Conocimiento de los candidatos  
 

En la primera etapa denominada Conocimiento de los candidatos, las entrevistas 

evidenciaron las principales prácticas y creencias religiosas en el inicio del proceso. El 

proceso de selección de los candidatos en la iglesia MCI inicia con reuniones de oración y 

ayuno. Estas reuniones son realizadas antes de la presentación oficial a la iglesia de los 

candidatos elegidos por los pastores Castellanos. 

En esta etapa los creyentes suelen reunirse para orar y que Dios les otorgue una 

revelación acerca del candidato que ellos deben apoyar. Lo anterior se evidencia en la 

afirmación de uno de los entrevistados: “hay un pre alistamiento en la oración, espiritual, 

para que Dios pueda revelar al corazón, primero a los pastores y a su vez a los líderes si esa 

persona es la indicada, si esa persona tiene el corazón conforme al de Dios y si Dios la 

quiere en ese lugar”11. La práctica de la oración adquiere sentido porque se sustenta en la 

creencia religiosa fundamental de la revelación divina: “el pastor César Castellanos y la 

pastora Claudia siempre nos convocan a un tiempo de oración, es un tiempo de intercesión 

para que entre todos recibamos revelación de que candidatos van a apoyar finalmente”12.  

La práctica de la oración les provee a los feligreses la seguridad interna de que Dios 

les ha revelado a los pastores y a ellos cuál es el candidato que deben apoyar. Varios 

                                                           
11 Ver anexo 20. 
12 Ver anexo 16. 
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feligreses creen que la revelación viene directamente a los pastores, por ejemplo: “creo 

fielmente que Dios le revela a los pastores [...]  y ellos nos dan la instrucción”13. En el 

momento en que los pastores les presentan a los feligreses los candidatos elegidos, los 

creyentes no dudan y tienen la completa certeza que esos candidatos son las personas 

correctas para elegir: “nos sometemos a jornadas de ayuno y oración para que nuestros 

pastores puedan tener ese acercamiento con esos dignatarios y que puedan conocer el 

corazón de ellos y de igual forma nosotros”14.  

La oración como práctica religiosa cultual cumple una función fundamental en el 

momento de conocer los candidatos y sus propuestas, ya que es el instrumento que le 

asegura internamente al feligrés que el candidato elegido por sus pastores es el correcto, “la 

idea si es como orar juntos y pedirle a Dios una dirección, primeramente desde los pastores 

y luego va bajando como una información”15.  

De igual forma, el ayuno como práctica religiosa cultual una función 

complementaria en el proceso de conocimiento, elección y validación de los candidatos, ya 

que los feligreses consideran el ayuno y la oración como herramientas espirituales que los 

entrenan antes de enfrentarse al conocimiento, deliberación y elección individual del 

candidato, por ejemplo: “Nosotros buscamos la dirección de Dios para buscar bien los 

candidatos […]  en los principios básicos que vivimos como cristianos que son el ayuno, la 

oración, la guerra espiritual, todo eso es el trasfondo”16.  

A través de las prácticas de oración y ayuno, los feligreses se sienten parte 

fundamental de su comunidad y consideran importante permanecer en unidad con los otros 

miembros: “lo que yo más veo es que la participación se basa en momentos de oración, es 

un momento muy importante para estar en unión con la Iglesia”17. El principal resultado de 

la unidad del creyente con su comunidad es que la considere una fuerza política: “la iglesia 

                                                           
13 Ver Anexo 8.  
14 Ver Anexo 3. 
15 Ver Anexo 8.  
16 Ver Anexo 4. 
17 Ver Anexo 7.  
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entera entra en un proceso de oración, de que obviamente no nos equivoquemos apoyando a 

esta persona porque la iglesia es como una fuerza política bastante fuerte”18. 

Luego de los tiempos de ayuno y oración, los pastores César y Claudia Castellanos 

convocan a una reunión para presentar a los feligreses el candidato que ellos han decidido 

apoyar. Uno de los feligreses relata: “los pastores si te proponen el candidato por el que va 

a estar a favor la iglesia, pero tú confías en su autoridad”19.  

A partir de la observación participante en el trabajo de campo en la iglesia MCI, se 

puede analizar que en el modelo organizacional de la iglesia, los pastores y líderes son los 

encargados de guiar a los feligreses en diferentes áreas como la económica, la familiar, la 

espiritual y la laboral. Así mismo, los feligreses en la mayoría de los casos son los que se 

acercan voluntariamente a sus autoridades espirituales para pedir un consejo antes de tomar 

cualquier decisión. La práctica religiosa de consultar a los pastores las decisiones 

importantes es una de las más importantes dentro del proceso de toma de decisiones 

electorales, ya que los creyentes consultan a sus líderes espirituales todas las decisiones 

fundamentales, entre ellas las decisiones políticas y electorales.  

Por ejemplo, un creyente se enamora y quiere iniciar un noviazgo, antes de tomar 

cualquier decisión debe consultar con sus líderes si es la voluntad de Dios que él inicie una 

relación sentimental. La decisión de iniciar o no esta relación está en manos de los líderes o 

pastores, si ellos no están de acuerdo, el creyente no puede iniciar la relación emocional. En 

la mayoría de los casos, los feligreses obedecen las instrucciones de sus líderes o pastores 

sin importar lo que ellos quieren o piensan.   

La práctica religiosa de consultar a los pastores las decisiones importantes no se 

puede clasificar dentro de las prácticas religiosas cultuales ya que no tiene nada que ver con 

la experiencia de lo numinoso, ni tampoco corresponden a las prácticas de evangelización 

pues su  función no es expandir de la visión de la iglesia MCI. Esta práctica religiosa se 

identificó a partir de la observación participante y las entrevistas realizadas a los feligreses 

de la iglesia MCI.  

                                                           
18 Ver Anexo 10. 
19 Ver Anexo 7.  
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De esta manera, se puede entender cómo el consejo político o sugerencia de los 

candidatos que los pastores le hacen a la iglesia no es rechazada por sus miembros, más 

bien, los creyentes solicitan y acogen los consejos de elección política que sus pastores o 

líderes les dan. Uno de los entrevistados relata que los pastores: “pasan como una propuesta 

como esta es la persona que creemos conveniente. Uno cree mucho en el discernimiento 

que tienen los pastores, porque tienen un legado, una historia de mucho tiempo, entonces tu 

confías en eso”20.  

La creencia en la autoridad y liderazgo de los pastores es una de las más importantes 

en el proceso de toma de decisiones electorales de los feligreses, ya que es uno de los 

argumentos más comunes al que apelan los creyentes para justificar su elección. Por 

ejemplo, un creyente afirma: “por el liderazgo de los pastores, […] siempre se han tomado 

la tarea de escoger personas idóneas”21. En las entrevistas se logra identificar que los 

pastores y líderes son influyentes en todo el proceso de toma de decisiones electorales de 

los feligreses, en virtud de la práctica religiosa de obediencia a la autoridad espiritual –

práctica identificada en las entrevistas– la cual consiste en seguir al pie de la letra las 

indicaciones de los pastores en cualquier aspecto de la vida. Esta práctica conduce a los 

feligreses a tomar desde las decisiones cotidianas hasta las más profundas con base en las 

recomendaciones de los pastores. Obedecer a la autoridad espiritual es una práctica que no 

se puede clasificar en las prácticas de evangelización ni en las prácticas cultuales, al igual 

que la práctica de consultar a los pastores las decisiones electorales, porque no es una 

herramienta de adoctrinamiento y expansión de la visión de la iglesia MCI y tampoco es 

una acción encaminada a la adoración de la divinidad. 

Desde la etapa del conocimiento de los candidatos hasta la última etapa de 

validación de la elección, los feligreses consideran fundamentales las prácticas de consultar 

y obedecer a los pastores  y la creencia en la autoridad y liderazgo de los pastores en todo 

proceso anterior a las elecciones.  

 

  

                                                           
20 Ver Anexo 11. 
21 Ver Anexo 19.  
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3.2. Proceso de “deliberación”  
 

La segunda etapa es el proceso de “deliberación” de los feligreses frente a las opciones 

presentadas en la iglesia. Este proceso de “deliberación” es en realidad un proceso de 

profundización en el conocimiento de los candidatos escogidos por los pastores. A partir de 

las entrevistas es posible analizar que para los creyentes es importante conocer las 

propuestas de los candidatos que los pastores les han sugerido, ya que ellos creen que su 

responsabilidad política radica en saber por quién se está votando. Por ejemplo una de las 

creyentes afirma: “mi obligación como ciudadana es conocer por quién estoy votando y 

mirar si esa persona que estamos apoyando va de acuerdo con lo que yo pienso”22. Sin 

embargo, prácticamente todas las propuestas de los candidatos se conocen en el marco de 

las actividades de la iglesia.  

Por ejemplo, los pastores presentaron a los candidatos políticos a Senado y Cámara 

de Representantes que ellos habían elegido para que la iglesia los apoyara. Los espacios en 

los que ellos expusieron sus propuestas fueron en las reuniones dominicales y en las 

convenciones anuales de enero a junio del 2014. Generalmente la pastora Claudia de 

Castellanos los entrevista y luego les pide a los miembros de la iglesia que la acompañen en 

una oración por el candidato. En las pasadas elecciones presidenciales el auditorio G12 fue 

la sede de la campaña del candidato Óscar Iván Zuluaga, alternando las reuniones 

dominicales y demás actividades de la iglesia con los discursos del ex presidente Álvaro 

Uribe Vélez y las actividades de la campaña política de Zuluaga. 

La interpretación que hacen los creyentes de las propuestas de los candidatos está 

condicionada por las creencias religiosas morales de los feligreses. Lo anterior se 

ejemplifica cuando uno de los entrevistados señala: “en la iglesia buscamos apoyar a 

aquellas personas que crean en la familia, que crean en el derecho a la vida, es decir, nacer, 

que no está de acuerdo con la eutanasia ni con la marihuana, legalización de las drogas”23. 

Lo anterior evidencia que los feligreses de la MCI pueden tener creencias políticas que se 

sustentan en creencias de origen religioso, las cuales son vitales en el proceso de 

                                                           
22 Ver Anexo 3. 
23 Ver Anexo 3. 
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deliberación porque determinan la elección individual del candidato político. Al menos los 

feligreses interpretan las propuestas de los candidatos a la luz de sus creencias morales 

religiosas.  

Después de revisar las propuestas, los creyentes tienen un tiempo individual o 

colectivo de oración en el cual le piden a Dios que les muestre nuevamente sí el candidato 

que han pre seleccionado es el correcto. Por ejemplo una feligrés señala: “yo siempre miro 

las propuestas de los candidatos que nos dan, oro, le digo a Dios siempre como que me 

muestre, en Isaías 33,22 dice que Dios es nuestro juez, nuestro legislador y él nos 

salvará”24. Otro de los feligreses considera importante reunirse con miembros de su familia 

o sus discípulos para pedirle a Dios que los guíe en esta decisión tan importante: “nos 

reunimos y con mi esposa o con el grupo oramos por el candidato para que el Señor le de 

mucha sabiduría porque la palabra dice que cuando el justo gobierna el pueblo se alegra, 

pero cuando el impío gobierna, el pueblo gime”25.  

Es importante aclarar que los feligreses siguen asistiendo a las reuniones de la 

iglesia antes de las elecciones, en éstas usualmente hablan los representantes políticos de la 

iglesia (Senador, Representante a la Cámara, Ediles y Concejales) y de sus experiencias en 

estos cargos. Por ejemplo: “hay Senadores y Representantes como el pastor Orlando 

Castañeda y la Pastora Esperanza que ellos direccionan a la iglesia a un sentido común”26. 

Los pastores convocan a los miembros de la iglesia a que oren para que los proyectos de ley 

en contra de las creencias de la iglesia no se aprueben, como la adopción por parejas del 

mismo sexo y el matrimonio igualitario.  

Resultado de lo anterior, los feligreses entrevistados argumentan que es importante 

elegir a buenos candidatos políticos, ya que, el futuro de ellos y sus hijos puede estar en 

peligro. Para ejemplificar uno de los feligreses afirma: “hace poco estábamos orando 

mucho por el tema de que no se permitiera, la decisión de matrimonios entre parejas gay 

¿verdad? Pero eso es fundamental porque esos principios de familia son los que van a regir 

                                                           
24 Ver Anexo 11. 
25 Ver Anexo 17. 
26 Ver Anexo 19. 
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años después para nuestros hijos”27. Además, en estas reuniones los pastores y líderes oran 

y predican sobre la importancia de que los creyentes participen activamente en política. 

Esto se refleja en la motivación pastoral que recibió uno de los feligreses: “la pastora 

Claudia nos da una palabra, siempre la palabra como soporte a que nosotros seamos 

influencia”28. 

Es entonces para los feligreses muy importante recibir una palabra bíblica que 

acompañe su proceso de toma de decisiones electorales. En este punto se puede visualizar 

la creencia a la autoridad bíblica, la cual se conjuga con la práctica de la lectura de la biblia 

cumpliendo la función complementaria que le provee a los feligreses seguridad interna, 

reafirmando su decisión electoral. 

En el proceso de razonamiento de los feligreses miembros de la iglesia MCI el 

principal sustento lógico de su decisión electoral es la obediencia que ellos deben tener ante 

sus autoridades. Del análisis de las entrevistas se puede concluir que los creyentes 

consideran que la obediencia a los pastores y a los líderes no es una pérdida de libertad sino 

una bendición que les traerá recompensa. Por ejemplo uno de los entrevistado dijo: “tú te 

encargas es de obedecer, ellos disponen que personas van a ocupar los diferentes cargos eh, 

que van, de las elecciones correspondientes”29.  

Además, algunos de ellos creen que a pesar de que los pastores les indiquen por 

quién votar, el voto es una decisión libre de los ciudadanos, por lo tanto ellos están siendo 

libres a la hora de elegir, bien sea el candidato seleccionado por los pastores o no. En las 

entrevistas lo anterior se visualiza en el siguiente comentario: “el voto es bien legítimo 

porque no solo es como, es que muchas veces se piensa que es algo muy impuesto, muy 

manipulado, que es como un montón de ovejas que siguen ahí, porque te dijeron que votes 

por Pepito entonces todos vamos a votar, no, es algo que se piensa mucho, que tiene un 

trasfondo”30. 

En todo caso, y a pesar de que los feligreses crean en ocasiones que actúan 

libremente a la hora de votar, lo cierto es que confiesan cumplir siempre la voluntad de los 

                                                           
27 Ver Anexo 16. 
28 Ver Anexo 22. 
29 Ver Anexo 16. 
30 Ver Anexo 13. 
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pastores. En las entrevistas se hizo evidente que una de las prácticas de la iglesia más 

recurrentes y destacada es la obediencia a los pastores. No se trata de nuevo, como es el 

caso de la práctica de consultar a los pastores las decisiones importantes, de una práctica 

contemplada en la clasificación inicial propuesta en el capítulo 2, pues no es ni típicamente 

cultual ni de evangelización.  

La práctica religiosa de la obediencia es tan fuerte en la doctrina de la iglesia que en 

algunos casos los feligreses no sienten la necesidad de revisar y evaluar las propuestas de 

los candidatos sugeridos por los pastores, sino que, simplemente votan porque ellos confían 

en la autoridad y testimonio de sus líderes espirituales. Por ejemplo, uno de los 

entrevistados afirmó: “mi voto siempre ha sido por obediencia, ósea, me dicen en la iglesia, 

voten por él y yo voto por él. Nunca me he puesto a detallar las propuestas porque siempre 

he votado por los candidatos de la iglesia”31.  

La obediencia a las autoridades espirituales sustituye la responsabilidad que tienen 

los electores de tomar la decisión electoral autónomamente. Existe una forma de actuar y 

tomar decisiones colectivas como iglesia, en donde los individuos no toman las decisiones 

por sí mismos, sino que le delegan su responsabilidad política a una autoridad. En este caso, 

los feligreses les delegan su responsabilidad a los pastores en todo sentido, es decir, no sólo 

a la hora de elegir al candidato sino que los responsabilizan de la buena o mala 

administración que los candidatos elegidos tengan en su gobierno. El resultado de lo 

anterior se puede ilustrar en la opinión de uno de los entrevistados: “si los pastores dicen 

pues yo lo hago, yo voto, y yo voto por obediencia, no porque yo me sienta obligado sino 

porque es lo que siento, y yo le echo la culpa al pastor si nos va mal”32.  

 

3.3. Validación de la elección 
 

La última etapa consiste en la validación de la elección que los feligreses hacen para sí 

mismos y para los demás. En un primer momento los creyentes realizan un proceso interno 

de justificación y auto convencimiento de por qué es buena la elección que hicieron. En 

                                                           
31 Ver Anexo 21. 
32 Ver Anexo 21. 
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este tiempo ellos apelan al argumento de su creencia en la autoridad de los pastores, ya que 

la investidura y la autoridad espiritual que le ha sido conferida a sus líderes por Dios genera 

confianza y por ende hay que obedecerlos. En el análisis de las entrevistas es posible 

señalar que sí en algún momento el feligrés no estaba de acuerdo con el candidato 

seleccionado por los pastores, oraban para que su mente se sometiera y pudieran obedecer a 

lo que los pastores les proponían, ya que la desobediencia no le agrada a Dios, por ejemplo: 

“lo principal es la obediencia para escuchar y someter nuestra mente a decir que sí a esos 

políticos, apoyando con nuestro voto y no dejar de votar”33.  

En la observación participante en las reuniones de la iglesia, es posible identificar 

que obedecer a las autoridades espirituales es la principal práctica desarrollada en todo el 

proceso de toma de decisiones electorales de los feligreses, ya que, como los pastores y 

líderes religiosos son considerados profetas –la voz de Dios–, desobedecerlos implica 

desobedecer a Dios, lo cual trae un castigo.  

Finalmente, cuando los creyentes están convencidos de su voto, salen a ganar más 

votos para que el candidato que ellos apoyan sea elegido. El proselitismo político de los 

feligreses está fundamentado en el proselitismo religioso, específicamente en la práctica 

religiosa de ir a ganar34. En varias entrevistas se identificó esta práctica política como una 

validación con otros de su elección, por ejemplo una de las feligreses señala: “poder 

también hablarle a la otra gente que no va a votar por ellos, porque esa idea es buena o 

porqué voy a votar por él, qué tal vez no conocen al candidato que nosotros postulamos y 

que lo conozcan y que apoyen su misma ideología porque creen en lo mismo”35.  

Para los miembros de la iglesia no solo es importante ganar discípulos y ampliar el 

número de miembros de la iglesia, sino también consideran fundamental ir a ganar votos 

como un estilo de evangelización política, para que el candidato que ellos consideran 

correcto sea conocido y elegido por otros. 

Para los creyentes que son líderes, es primordial contar con el apoyo de sus 

discípulos, por lo que les resulta radicalmente importante convencerlos a ellos de que 

                                                           
33 Ver Anexo 18. 
34 Práctica religiosa desarrollada en la Escalera del éxito, está práctica fue explicada en el capítulo segundo, 
pág. 30.  
35 Ver Anexo 9. 
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apoyen al candidato correcto. En la afirmación de uno de los entrevistados es posible 

identificar lo anterior: “uno les vende la idea pues ellos lo asumen y pues le dicen venga 

tiene razón y empiezan a ganar más gente, es un efecto multiplicador, yo vendo esa idea y 

los demás quedan convencidos y empiezan a coger esos votos y a reproducirlos, inclusive 

gente incrédula de que no viene a la iglesia también le dan el voto y le dicen oiga este no 

me va a robar”36.  

Algunos de los creyentes buscan la validación de su elección generando discusiones 

políticas a propósito de los mejores candidatos en sus lugares de trabajo o con sus 

familiares. A partir de lo que las personas más cercanas les dicen acerca de su candidato 

contrastan sus argumentos internos y los presentan ante ellos para justificar su elección. 

Una de las entrevistadas hace referencia a este punto diciendo:  

 
“Algo que me gusta mucho hacer, después de que yo siento que si es ese el candidato y he 
mirado sus propuestas, me gusta mucho hacer como una polémica en el trabajo. Me gusta 
ver lo que piensan los de afuera para a ver si tiene un peso lo que yo sentí, lo que oré, lo que 
mis pastores me enseñaron como para derribar los argumentos que los demás tienen y pues 
compartirles por quién voy a votar, eso es algo vital para mí”37. 
 

El proceso de toma de decisiones electorales de los miembros de la iglesia MCI 

efectivamente está compuesto por prácticas y creencias tanto religiosas como políticas.  Los 

feligreses viven un solo proceso de toma de decisiones en el que todas estas creencias se 

articulan con una lógica propia. La mayor parte de los estudiosos del fenómeno político 

religioso neopentecostal en Colombia, como Beltrán (2004; 2005; 2006) y Bastian (2004; 

2005; 2007) suelen juzgar la actividad política de estas iglesias desde su propia experiencia 

y manera de ver lo político, juzgando de manera negativa la forma como tales comunidades 

religiosas participan en la política. Sin embargo, lo que hay que intentar comprender desde 

la ciencia política es el funcionamiento de esa forma particular de vivir la política al interior 

de las iglesias. 

En el caso de estudio presentado los feligreses  de la iglesia MCI no se sienten 

insatisfechos ni encuentran mayores conflictos en integrar en un único proceso de toma de 

decisiones electorales tanto lo religioso como lo político, pues viven cotidianamente  en un 
                                                           
36 Ver Anexo 18. 
37 Ver Anexo 11. 
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mundo con sentido  construido al interior de su comunidad religiosa, compartiendo 

creencias, comportamientos y, en general, un modo de vida y una visión de mundo 

particulares, no siendo en ningún momento la política una realidad ajena a ello.   
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4.  CONCLUSIONES 
 

Los feligreses de la iglesia MCI crean comunitariamente un proceso de toma de decisiones 

electorales que articula prácticas y creencias religiosas con prácticas y creencias políticas. 

Para llegar a esta conclusión fue necesario recorrer un largo camino. En el primer capítulo 

se confrontó con la literatura teórica especializada el prejuicio académico habitual con el 

que se juzga la participación de las iglesias neopentecostales en la política; prejuicios que 

consisten en concebir la religión como una simple herramienta al servicio del poder 

político. Esto permitió fundamentar la hipótesis de fondo que impulsó esta investigación: 

tratar de entender cómo la vida religiosa alimenta y sustenta la vida política y no al revés. 

La descripción realizada en el segundo capítulo fue importante para comprender a su vez el 

funcionamiento de la iglesia objeto de estudio, su doctrina, sus prácticas y creencias 

religiosas detalladas, permitiendo ahondar en el estudio del caso. Con ello se quiso tener 

una visión amplia de lo que ocurre en la iglesia, para luego poder interactuar con los 

entrevistados y comprender el resultado de las entrevistas. 

En el análisis del tercer capítulo de las entrevistas a los creyentes, se establecen tres 

relaciones (complementación, fundamentación, y sustitución) entre las prácticas y creencias 

religiosas con las políticas a lo largo de las tres etapas del proceso de toma de decisiones 

electorales (conocimiento de los candidatos, deliberación y validación de la elección). En el 

análisis de este proceso se identificaron algunas prácticas religiosas determinantes como 

orar y ayunar; y algunas creencias religiosas muy influyentes como creer en la revelación 

divina y en la autoridad bíblica. También se identificaron a partir del trabajo de recolección 

de la información en el terreno, con las 24 entrevistas y la observación participante, 

prácticas religiosas no contempladas en la clasificación inicial, pero muy influyentes por su 

papel fundamental en el proceso, como la práctica de consultar a los pastores las decisiones 

importantes y obedecer a los mismos. Además, se hallaron prácticas políticas como ganar 

votos (“evangelización” política) y revisar las propuestas de los candidatos presentados por 

los pastores y elegir al candidato; junto a creencias políticas como la de la responsabilidad 

política del ciudadano con el voto. Sin embargo, a pesar de haber identificado diversas 

prácticas y creencias tanto religiosas como políticas que influyen en la decisión de los 
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creyentes y que configuran un proceso de toma de decisiones con su lógica propia, las 

prácticas religiosas de consultar y obedecer a los pastores y la creencia religiosa en la 

autoridad y liderazgo de los mismos resultaron ser las que tienen un mayor grado de 

influencia pues sustituyen la responsabilidad autónoma que tienen los ciudadanos a la hora 

de tomar una decisión electoral, delegándola a una autoridad superior que, en este caso, son 

los pastores de la iglesia.  

Por lo anterior es posible concluir que el grado de influencia que tiene la iglesia en 

el proceso dónde los feligreses toman sus decisiones electorales es muy alto, ya que los 

pastores y líderes religiosos guían en la práctica todas las decisiones que toman los 

creyentes. Es importante aclarar que los feligreses no creen siempre que estén delegando su 

responsabilidad electoral, sino que más bien, desde que han llegado a la iglesia han sido 

conscientes sobre su deber como ciudadanos a la hora de elegir un candidato político 

idóneo. Además, los creyentes entrevistados afirmaron que no se sentían obligados por los 

pastores cuando les proponían un candidato, sino que ellos eran libres de tomar o no la 

decisión de votar por él. 

La investigación no pretendió juzgar la influencia de los pastores o líderes de la 

iglesia sobre los feligreses, sino que ofreció un análisis del proceso de razonamiento y 

acción que tienen los creyentes de la iglesia a la hora de tomar sus decisiones electorales. 

Los creyentes crean un razonamiento político- religioso, que niega la idea de una 

racionalidad meramente religiosa o secular. Al mismo tiempo, su conducta no distingue un 

ámbito exclusivamente religioso de otro exclusivamente político. Gracias al estudio de 

casos particulares como este se prueba que la idea de una racionalidad secular y una 

racionalidad religiosa, completamente separadas constituyen tipos ideales que deben ser 

sometidos a matices.  

A través de esta investigación es posible concluir que no hay una separación 

necesaria entre religión y política sobre todo cuando la vida religiosa afecta profundamente 

la conducta y visión de mundo de los individuos, que es el caso de la iglesia MCI. Más 

bien, como se propuso en el primer capítulo, la religión provee un suelo nutricio para que la 

política se sustente. Es así como queda descartado el anuncio secular de la desaparición 

total de lo religioso en la vida política. A través de la investigación es posible concluir que 
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lo religioso no se ha extinguido del mundo secular sino que ha cobrado un nuevo 

significado, dado que las comunidades religiosas cada vez más pretenden participar en 

política, bien sea con candidatos o como electores.  

Lo anterior se evidencia en que los feligreses de la iglesia MCI toman sus 

decisiones electorales a partir de sus creencias y prácticas religiosas. Es así como no solo 

los creyentes se limitan a votar por el candidato que consideran conveniente según sus 

creencias religiosas, sino que, además, hacen proselitismo político invitando a otros a que 

voten por el candidato que ellos elegirán. El proceso de elección del feligrés opera con una 

lógica propia que se desprende del contexto en el que se encuentra. Los creyentes suelen 

racionalizar su elección a partir de los hábitos religiosos (creencias y prácticas) de su 

comunidad que determinan su cosmovisión e identidad. Es así como los miembros de la 

comunidad religiosa comprenden lo político a través de lo religioso. Nace aquí la necesidad 

de una lectura profunda de lo político que tenga en cuenta cómo lo religioso lo nutre y lo 

sustenta.  

Esta ha sido una investigación limitada en el tiempo y en el espacio, por lo que la 

muestra elegida para las entrevistas también fue limitada. A pesar de que se hizo un gran 

esfuerzo por elegir a los entrevistados teniendo en cuenta diferentes categorías como: rango 

de edad, sexo y el tiempo en la iglesia. No fue posible, sin embargo, acceder a un buen 

número de feligreses que llevaran menos de cinco años en la iglesia.  

A pesar de estas limitaciones metodológicas y del hecho obvio de que una 

investigación de este tipo siempre puede y merece ampliarse, se han logrado alcanzar los 

objetivos propuestos, desarrollados en cada uno de los capítulos. Por otro lado, esta tesis 

puede servir de punto de partida para un estudio mucho más extenso del caso. Una posible 

investigación futura podría ser el estudio específico del origen y funcionamiento de 

aquellas prácticas religiosas más influyentes en el proceso de toma de decisiones 

electorales: consultar y obedecer a los pastores.  

Valdría la pena investigar las motivaciones, circunstancias y factores de fondo que 

afectan las emociones, las formas de pensar y las relaciones personales de los feligreses, 

desde una perspectiva psicológica, de tal forma que se obtenga una comprensión 

enriquecida del caso que trascienda el marco sociológico y antropológico propuesto en la 
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presente investigación. Una investigación psicológica permitiría comprender por qué la 

situación vital de los feligreses los impulsa no sólo a vincularse a estas iglesias 

neopentecostales sino también a que tomen sus decisiones personales fundamentales 

obedeciendo sin mayores reparos las instrucciones dadas por los pastores cuando ya se han 

vinculado a las iglesias y son feligreses activos. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Formato. Entrevistas a los feligreses de la Iglesia Misión Carismática 
Internacional 
Contexto: La comprensión de los procesos electorales, la forma como los ciudadanos examinan las 
propuestas de los candidatos y sus hojas de vida, y los pasos que siguen los electores para tomar su decisión 
como votantes, constituyen temas de interés centrales para la Ciencia Política. La vida religiosa, como 
trasfondo de la vida comunitaria, ofrece además pautas y escenarios para que los ciudadanos tomen esas 
decisiones. Las decisiones electorales también se alimentan del suelo nutricio de la experiencia religiosa y la 
visión de mundo que la acompaña. 

Objetivo: El propósito de la entrevista es indagar por la forma como la visión y experiencias cristianas del 
mundo pueden orientar el proceso de toma de decisiones electorales de los ciudadanos. 

Temas de la entrevista: 

1.  De qué forma la visión cristiana del mundo orienta y nutre la decisión de los electores en el proceso de 
selección de un candidato a un cargo público en unas elecciones. En este punto se busca indagar en particular 
por los puntos de apoyo (criterios) que desde una perspectiva cristiana tienen los ciudadanos cristianos para 
tomar su decisión como votantes. 

2. Cómo la experiencia y vida cristianas, incluyendo la forma como esta se desarrolla cotidianamente, le 
permite a los creyentes tomar decisiones como votantes. En particular, cuál es y cómo se desarrolla el proceso 
mediante el cual un ciudadano cristiano toma la decisión de votar o no por un candidato a un cargo público en 
un proceso electoral. 

Preguntas líderes políticos de la iglesia MCI: 

1. ¿Por qué decidió participar en política? ¿Cuáles son sus principales motivaciones como creyente? 
2. ¿De qué prácticas religiosas se ha servido para su buen desempeño en la política? 
3. ¿De qué creencias religiosas se ha servido para su buen desempeño en la política? 
4. ¿Por qué considera necesario que los miembros de la Iglesia participen en política? 
5. ¿Qué suele hacer antes de votar? 
6. ¿Qué aspectos son fundamentales para elegir a su candidato 

Preguntas feligreses de la iglesia MCI: 

1. ¿Qué creencias religiosas cree usted que pueden ser útiles a la hora de escoger un candidato como 
votante? 

2. ¿Cómo juzga o a partir de qué criterios juzga a los candidatos? 
3. ¿Qué consideras que debe tener un candidato político? 
4. ¿El acto de votar qué importancia tiene dentro de la comunidad religiosa? 
5. ¿Es importante compartir tu decisión electoral con los miembros de tu comunidad? 
6. ¿Buscas algún tipo de inspiración religiosa a la hora de votar? 
7. ¿Cómo creyente usted qué piensa de la política? 
8. ¿Cómo ha sido tu participación en los procesos “políticos” como miembro de la MCI? 
9. ¿Cómo haces para elegir a tu candidato? 
10. ¿Cómo son los “procesos” electorales en la Iglesia? 
11. ¿Por qué consideras que es importante participar con tu voto en las elecciones? 
12. ¿En qué campañas políticas has participado desde que asistes a la Iglesia? 

Metodología: 

La entrevista es semi-estructurada, de preguntas abiertas, individual o colectiva. 

Duración aproximada: 10 min individual / 20 min colectiva.  



 
 

Anexo 2. Transcripción. Entrevista al feligrés No 1 de la iglesia Misión Carismática 
Internacional. 
Edad: 41 años 

Cargo: Pastor principal y líder político de la MCI  

Tiempo en la iglesia: 26 años 

Fecha de la entrevista: 22 de abril de 2015 

¿Por qué decidió participar en política? ¿Cuáles fueron sus principales motivaciones para ingresar en 
la política? 

Yo creo que desde muy jovencito siempre me ha gustado el servir, yo creo que ha sido como parte de mi vida 
el servir a las personas. Hay tantas cosas que hacer por Colombia que uno a veces, viene como una carga al 
corazón de uno por su país que uno dice ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Y ahí es cuando surge el 
deseo en mi corazón de poder dar pasos hacia la política. La política de por si es servir pero una buena 
política, la política es servicio, la política no es ver el bien para uno sino para los demás, pensar en la 
comunidad que ha sido el siempre que ha existido, por eso es esa iniciativa. Ya llevamos veinticinco veintiséis 
años en esta tarea de hacer obra social y ya es después con los años que he podido, gracias a Dios, estar en el 
Concejo de Bogotá, después dar el paso al Senado, que pienso que se pueden hacer muchas cosas y poder 
ayudar a tantas regiones del país. 

¿Cómo creyente, cuáles cree que son las principales...? 

Yo creo que después, bueno, lo primero uno como ciudadano la tarea de uno, el ciudadano, debe tener en 
cuenta eso, esa participación política, unos participarán, otros no participarán, pero uno con, yo pienso que a 
mi me ha ayudado a sentar más principios y valores, a uno le ayuda a sentar más principios, más morales su 
parte, principios y valores que son fundamentales a la hora de ayudar a una persona a la hora de motivar, 
orientar, guiar, y cuando incursioné a la política, uno ve problemáticas por ejemplo, de las niñas adolescentes 
embarazadas, los índices son altísimos, vemos tantas situaciones de niños con violencia intrafamiliar, niños 
violados, mmm, situaciones de pobreza extrema, ahora que estuvimos en el Chocó, ehh, la semana pasada 
estuvimos en el Chocó y claro era mi primera vez en el Chocó, es impresionante, entonces uno como que se 
concientiza más, como oye aquí falta el gobierno, aquí falta políticas. 

Pero es diferente, yo considero, la visión que tienen los políticos que no son creyentes a los que sí lo son. 
Creo que los que son creyentes tienen una motivación que Dios les da... 

Ok. Yo pienso que ahí parte mucho, si claro, como no va a ayudar porque el temor a Dios es súper importante 
y fundamental y por eso te decía, cómo me ha ayudado? Me ha ayudado con esos principios y a ser más 
consciente del dolor de la gente. Yo pienso que ahí es el dolor que pueden llevar ellos y uno dice ¿qué debo 
hacer? ¿Qué puedo hacer? Desde acá, desde un sitio como este que es elegirla de qué forma se puede ayudar, 
cómo se puede ayudar, escuchar a la comunidad y traerlo aquí para que lo escuchen los demás y sepan que se 
hace control político al mismo gobierno, ehh porque esa es la idea también decirle al gobierno, mira esto, 
estuvimos en tal zona en tal región y hay necesidades que ya debieron haberse subsanado entonces es como 
esa ayuda y eso es prioridad. 

¿De qué prácticas religiosas se ha servido como creyente para su buen desempeño político? 

Yo no diría tanto de practicar religiosas...mmm 

Pero no prácticas abiertamente aplicadas en este contexto político, sino las prácticas que le han servido 
en lo privado. 

Yo creo que en el diario vivir la honestidad, que uno tiene que ser una persona de si si o de no no, no dar 
falsas expectativas, no prometer, sino actuar, entonces ehh, no dejarse como elevar por estos puestos, porque 



 
 

estos puestos, estos lugares de poder te pueden cambiar el corazón.  

Pero a lo que me refiero con práctica religiosa es por ejemplo, la oración. 

Bueno, yo siempre he estado acostumbrado a, de por si fui formado en un colegio parroquial, en el barrio, y 
yo pienso que siempre ha habido un temor a Dios y el temor a Dios es fundamental y para mi siempre ha 
existido desde que estaba en el colegio buscar a Dios, y buscar a Dios es ehh, orar y decirle: -Dios ayúdame, 
porque en estos lugares uno necesita la ayuda de Dios y definitivamente, uno lejos de Dios no puede hacer 
nada.  

 

¿Por qué considera necesario que los miembros de la iglesia participen en política y que voten? 

Ok. No es tanto los miembros, porque de por sí, está la Iglesia católica, ehh en fin, hay muchos grupos, pero 
en sí, los ciudadanos de cada nación deben asumir su responsabilidad democrática y no es porque pertenezcan 
a x grupo o a y grupo que deben participar. 

Pero, digo usted como Pastor y miembro de la MCI... 

No, son ciudadanos. Para mí siempre han sido ciudadanos normales que van a recibir una palabra el domingo, 
que reciben una palabra de aliento para su vida familiar, para su vida con sus hijos, pero ellos deben cumplir 
con la democracia en cualquier país.  

Lo que yo trato en mi proyecto es justamente eso, que se juzga fuertemente... 

Si, se estigmatiza. 

A los ciudadanos que asisten a una iglesia como si uno dejara de ser ciudadanos al entrar a la iglesia. 

No, es muy importante hacerles entender que yo como Colombiano, yo lo traigo eso desde hace mucho 
tiempo, el que va a una iglesia x, y, z pues tendrá que ir a votar por el candidato de su predilección, el que lo 
convenció. Y si no quiere ya es una decisión de que no quiere y no desea, ya uno busca personas, candidatos 
que o personas que realmente vayan con una mente diferente, con el deseo de ayudar a Colombia. Pero más 
allá de que fuera, vuelvo a repetir, grupos x,y,z, los colombianos donde vayan deben votar si o si pues para 
que cambien las cosas en nuestro país. 

En ese sentido, ¿usted qué suele hacer antes de votar?  

Nooo, nosotros siempre, desde antes, desde muy jovencito, siempre mirábamos el programa de gobierno de 
cada candidato, quien era creíble, con sus acciones pasadas y con las presentes, porque uno ve el recorrido de 
cada persona, de cada hombre, mujer que se lanza a un candidatura, lo que se ha hecho, lo que no se ha hecho, 
pero que sea creíble, si realmente es un hombre o una mujer para confiar, entonces de ahí parte mucho mucho 
y no esa figura politiquera que puede existir sino que uno realmente ya empieza a ver quienes realmente 
pueden servir a la nación. 

¿Qué aspectos son fundamentales para elegir a un candidato desde la visión como pastor?  

Yo creo que eso es fundamental, qué bueno poder hacer una oración a Colombia y decirle: -Dios, guarda a 
Colombia, protégela de la violencia, de la sangre, de los secuestros, eso, yo pienso que eso es fundamental y 
qué bueno que se elevará diariamente una oración por Colombia, sobre todo por la situación que estamos 
viviendo, ehh ahora que acaban de masacrar a esos once soldados y más diecinueve heridos uno dice, como 
Dios, como Colombia no necesita una oración y ahí es cuando más, muchas más personas dicen en Colombia, 
Dios mío qué está pasando, Dios mío haz algo, porque ese ya es un sentir de todos los colombianos, por ser 
un país que que busca a Dios, dicen Dios mío, o algo, ah esa es una oración que que es fundamental para ese 
momento. 

Pastor, ¿hace cuánto tiempo pertenece a la MCI?  



 
 

Bueno, no digo tanto como pertenecer a la misión porque hay muchas iglesias cristianas, no podemos mmm 
en Colombia hay muchas a nivel mundial son muchas, pero como cristianos ya llevo 27 años. Eso me ha 
ayudado a tener un camino especial, correcto, como debe ser. 

LUEGO DE LA ENTREVISTA: 

Existen muchos estigmas con los que se juzgan la participación política de miembros cristianos, en especial 
académicamente. En la Iglesia orientamos a los miembros concientizándolos de que en Colombia se necesitan 
cambios fundamentales y para ello necesitamos líderes que representen nuestros principios cristianos. En la 
iglesia hay miembros de diferentes corrientes políticas y no existe una discriminación sino que entre todos 
buscamos una unidad primero espiritual para alcanzar los objetivos políticos. Más que un partido o ideologías 
políticas como iglesia queremos un buen futuro para Colombia 

  



 
 

Anexo 3. Transcripción. Entrevista al feligrés No 2 de la iglesia Misión Carismática 
Internacional. 
Edad: 32 años 

Cargo: Líder de doce 

Tiempo en la iglesia: 11 años 

Fecha de la entrevista: 22 de abril de 2015 

¿Cuéntame cuál ha sido tu experiencia en la iglesia a nivel político? 

Bueno yo, cuando llegué a Bogotá empecé a estudiar derecho, y comencé a conocer de la iglesia al mismo 
tiempo, luego fui a un encuentro y luego me gradué como abogada. Cuando, ya había terminado de hacer mis 
preparatorios, de graduarme y todo esto y tenía planeado hacer una especialización, había una concejal de la 
iglesia que también era pastora y que necesitaba una abogada. Cuando ya estaba finalizando su periodo en el 
concejo y le dijeron que yo era una de las abogadas y ella me sometió a una entrevista como cualquier jefe no 
mirando mis condiciones col cristiana sino mis actitudes, y mis calidades como profesional, yo pasé la 
entrevista, fue como un proceso de un mes tal vez, y lego de eso si pude entrar a trabajar con ella. Para mí ha 
sido una muy buena experiencia porque ha sido aportar a través d Emilio conocimientos, a sumar a cada uno 
de los procesos que ha tenido la iglesia políticos, eh, asesorando a distintos candidatos y trabajando al lado de 
dignatarios. Entonces para mi ha sido muy gratificante, muy bacano porque se me abierto esa oportunidad 
primero por hacer parte de la iglesia en la cual estoy y segundo han tenido en cuenta mis calidades como 
profesional y la preparación que he tenido y en eso he podido sumar. 

Tú como creyente, ¿qué haces antes de votar?  

En mi caso, ya por tener la formación que tengo me ha sido más fácil ir formando un criterio si bien es cierto 
en la iglesia buscamos apoyar a aquellas personas que crean en la familia, que crean en el derecho a la vida a 
es de nacer, que no está de acuerdo con la eutanasia ni con la marihuana, legalización de las drogas, primero 
que yo miro, pues obviamente como creyente antes que espiritualizar mi voto, lo que trato de hacer es tener 
sentido común, la Biblia siempre habla de que uno debe tener sentido común y esa es la inteligencia, entonces 
dependiendo como se desenvuelva ese candidato como iglesia decidimos apoyarlo, y toca conocerlo, ser 
sensible en el sentido de saber que los pastores tienen un acercamiento con ellos y los pueden conocer 
personalmente, a veces uno como votante no le es tan fácil, a la mayoría entonces si ser sensible a esa guía y 
dirección que ellos nos dan pero también conocer, mi obligación como ciudadana es conocer por quién estoy 
votando y mirar si esa persona que estamos apoyando va de acuerdo con lo que yo pienso. 

¿Pero tú oras o hay procesos en la célula tú como líder de doce guías a tus discípulos a orar por el país?  

Como líder uno trata de guiar a la persona, el voto es un derecho libre del ciudadano, nosotros podemos 
guiarla y sugerirle, digamos nos parece este candidato por esta y esta razón, pero siempre, inclusive, hay 
personas que dentro de la iglesia pueden no estar de acuerdo con un candidato o con los procesos políticos 
porque no todos ha entendido que nosotros como cristianos si debemos participar en política, eso siempre ha 
ocurrido, en la antigüedad fue en esa separación de la iglesia con el gobierno que se han presentado todas 
estas crisis que se han dado por qué se han perdido un poquito como los principios y los valores. Nosotros 
como cristianos obvia miente si, oramos, hacemos veladas de oración y tratamos hacer una oración 
intercesora desatando la voluntad de Dios, orando por las autoridades independientemente quien quede, 
porque la palabra dice que toda autoridad es impuesta por Dios y si nos sometemos a jornadas de ayuno y 
oración para que nuestros pastores puedan tener ese acercamiento con esos dignatarios y que puedan conocer 
el corazón de ellos y de igual forma nosotros. 

Ahora con la alcaldía de Petro ustedes como iglesia ¿cómo han afrontado las decisiones de un político 
que no va acorde con las creencias de ustedes? 

Bueno en eso hay que hacer lo que te decía ahorita y es orar independientemente si estamos o no de acuerdo 



 
 

con esa autoridad, orar por Bogotá, por el gobierno, por el Concejo, por cada una de las instituciones, y en la 
iglesia hay dignatarios que están en ese nivel, en el que se mueve el alcalde de Bogotá, entonces tenemos una 
concejal y tenemos ediles y lo que buscamos siempre es ser propositivos, la gente piensa que nosotros como 
cristianos estamos atacando y no queremos hacerle ver a las personas los errores en los que ellos están 
cayendo y al mismo tiempo ser propositivos, entonces es muy bacano porque nosotros siempre sumamos, no 
estamos criticando sino estamos es para aportar. En la mayoría no está de acuerdo como cualquier ciudadano 
con la forma como se ha venido administrando Bogotá, hay una falta de administración y eso es evidente y 
todos lo reconocen, igual si hay que seguir orando por Bogotá para que sea como reivindicada, redimida y 
para que se coloque un gobierno justo. 

  



 
 

Anexo 4. Transcripción. Entrevista al feligrés No 3 de la iglesia Misión Carismática 
Internacional. 
Edad: 27 años 

Cargo: Líder de doce 

Tiempo en la iglesia: 18 años 

Fecha de la entrevista: 22 de abril de 2015 

¿Por qué consideras que los cristianos participen en política? 

Yo considero que los cristianos debemos estar en política porque pues, eh, tenemos, ehe, bases morales que 
pues, podemos, que de pronto en otro lugar no se puede encontrar y que podemos llevarle seguridad a las 
personas que de pronto no nos conocen.  

¿Tú qué haces antes de votar como creyente? 

Como creyente primero miro que la persona por la que yo voy a votar se identifique con mis mismos 
principios que yo tengo, si definitivamente es una persona que no representa los principios que yo tengo no 
voto por él. Busco a alguien que represente mis principios, que se mueva maso menos en lo mismo que yo 
creo con lo que he aprendido en el tiempo de mi vida cristiana. 

¿Y tú en qué crees como cristiana? Porque tú dices que se mueva en los principios que yo creo.  

Sobretodo pues, los principios cristianos se basan en la Biblia entonces como por ejemplo los derechos. La 
vida, ósea que más te digo, normas morales y de conducta que aparecen de pronto en la Biblia y que es lo que 
yo miro que por la persona que yo vaya a votar de pronto tenga esa misma línea.  

¿Qué prácticas o creencias de tu iglesia aplicas antes de votar? 

Nosotros tenemos como principio básico la oración oramos, yo en mi caso de manera personal lo hago, pero 
obviamente por el testimonio, tu sabes que si es muy fácil conocer a una persona por la manera en la que 
habla, por la manera en que lleva su vida, por la manera en que, en el testimonio que lleva a diario y eso me 
ayuda a tomar la decisión. 

En la iglesia que hace en los tiempos de elecciones, digamos, ya vienen las elecciones a la alcaldía, como 
iglesia ¿se unen en oración ayuno? 

Si, nosotros buscamos la dirección de Dios para buscar bien los candidatos, nuevamente, que se acomoden a 
los principios morales que nosotros hemos venido manejando y ve, también se trabaja de una manera 
espiritual porque somos espirituales, independientemente de que nos movamos en un ambiente eh secular, en 
un ambiente tan fuerte, nosotros seguimos siendo personas espirituales que llevamos nuestra vida en lo 
espiritual y que fundamentamos nuestra vida en los valores, en los principios básicos que vivimos como 
cristianos que son el ayuno, la oración, la guerra espiritual, todo eso es el trasfondo.  

Tú como líder tienes un cuidado especial porque los estás guiando, pastoreando. En cuanto a las 
decisiones políticas en el tiempo de elecciones ¿qué sueles hacer con ellos? 

Igual ellos han venido siendo formados también en una línea pero frente a esto como líder tampoco puedo 
como tomar su, como te digo, como tomar su voluntad, cada uno tiene la posibilidad de elegir, por ejemplo 
hay discípulos que no entran todavía en la política y no por eso dejan de ser mis discípulos ni dejo de guiarlos, 
ni dejan de ser entrañables para mí, porque son como un hijo. 

  



 
 

Anexo 5. Transcripción. Entrevista a los feligreses No 4 y No 5 de la iglesia Misión 
Carismática Internacional. 
Feligrés No 4 

Edad: 26 años 

Cargo: Líder de doce 

Tiempo en la iglesia: 14 años 

Fecha de la entrevista: 22 de abril de 2015 

 

Feligrés No 5  

Edad: 35 años 

Cargo: Líder de doce 

Tiempo en la iglesia: 14 años 

Fecha de la entrevista: 22 de abril de 2015 

¿Ustedes por qué consideran que es importante que los creyentes participen en política?  

Feligrés 4: wow, porque es un derecho fundamental por medio del cual los cristianos, bueno, es que no es 
bueno sectorizar, no se trata de que sean cristianos o no. Vale la pena mencionar que es un derecho, la 
actividad política es un derecho de las personas como ciudadanos y no es un concepto ahorita, es un concepto 
que viene desde Roma, que no se ha creado, que ha costado mucho sangre, de por si, es un derecho que se 
practica. 

Pero consideras que deberían participar más creyentes que tengan... 

F4: ahh, como creyente, pero claro, la actividad política es un ejercicio que debe ser en su deber ser, en su 
definición debe propender hacia el bien, y digamos que esa propensión hacia el bien puede venir también de 
cuando una persona está ocupando un cargo público fundamenta sus valores en estructura ética sólida, en una 
ética en una moral que pude ser basada en cánones religiosos o en cánones filosóficos, pero al menos sí que 
tenga una estructura ética y moral que reproduzca en la estructura social, no solo por el hecho de que tenga 
una catalogación como cristiano debe ir, pero digamos que también debemos ser tenidos en cuenta en la 
discusión del foro público a través de una identidad compartida con algunos grupos sociales de ética y 
valores, por eso es importante, porque de lo contrario otros vienen y te imponen otro tipo de conductas con las 
cuales no estamos de acuerdo y no podemos solo quedarnos desde la barra criticando o juzgando lo que ha el 
otro y por eso tomar parte en ese ejercicio 

Feligrés 5: bueno, yo creo que en la participación política de los creyentes es muy importante porque la 
política es poder pero no es poder autoritario, no es un poder impositivo sino que es un poder consensuado y 
de delegación, qué significa, que todos los ciudadanos motivados por nuestro derecho elegimos y tenemos ese 
poder de elegir y de sentir que necesitamos representatividad entonces la participación nos da la posibilidad 
de sentir representatividad en escenarios donde no aparecíamos. A partir del 91 con la constituyente somos 
reconocidos, se nota que no es una población igual sino que es diversa y que tiene posibilidades de participar 
y que necesita estar en esos lugares para que su voz sea escuchada. Entonces creemos que estamos aquí por 
ese poder delegado de la gente, que la gente ha creído que debemos ir más allá, que si hay un gobierno que 
quiere influenciar con sus pensamientos con sus posturas y que no representan lo que pensamos, tomamos la 
decisión como todos los demás de elegir alguien que si nos represente, por eso participamos en política. 

Cuéntenme, ¿ustedes qué hacen antes de votar como creyentes? 



 
 

F5: como creyente tomo la decisión de votación basado en mis principios, en lo que creo que para mi y para 
mi familia es conveniente frente a lo que busco que desde ese lugar se puede hacer, obviamente la política en 
Colombia está muy tergiversada del deber ser y obviamente la gente no vota porque no cree en las 
instituciones y no cree que ese deber ser se cumpla pues porque pasa, y uno comúnmente ve que los dilemas 
políticos están más enfrascados en los conflictos personales que en las necesidades del pueblo si? Entonces 
vemos un país dividido, unos santistas, otros uribistas y no han marcado realmente la necesidad que tiene el 
país entonces ese tipo de situaciones lleva a la gente. Que no crea en la participación pero uno como 
comúnmente busca es que quien esté allá o cuando uno toma la decisión de ir a votar, que no todo el mundo, 
porque es un derecho pero no todo el mundo ejerce, pero quienes tomamos la decisiones de votar y ejercer 
nuestro derecho, lo primero que miramos es ver si esa persona representa los valores morales, éticos que 
nosotros como familia somos. 

¿Y cuáles son tus valores morales, éticos? 

Mi primer valor moral y ético es la creencia en un Dios, creemos en un Dios de la Biblia, en un Dios que cree 
en Jesucristo, creemos en la igualdad de los hombres, buscamos personas que entiendan por encima de esas 
cosas eso, buscamos personas que tengan por encima de todo a Dios y que tengan fe, digamos claro lo que es 
ese Dios en la familia y en la sociedad y en los principios que se están estableciendo allí.  

F4: no si en el mismo sentido, digamos no, uno vota eh un ideal un querer ir, digamos la pregunta era qué 
hacía antes de votar, digamos verifico y le voto al hombre, yo personalmente, yo le voto al man y a lo que está 
proponiendo y que lo que esté diciendo el artista este asegurando una posición de una visión como país que yo 
deseo, o como localidad o como concejo, digamos, el edil que es la puerta para los que inician en ese proceso 
quiere una, una posibilidad de una construcción social en determinadas áreas, tiene estos planes, aunque yo 
conozco que quiere hacer y cuando está echando cuentos o cuando no, le voto al que consideró que va a 
representarme con ese voto, con el poder que le estoy dando que yo espero que haga.  

¿Ósea que tú como creyente no oras antes de votar? 

F5: No cero, es que digamos el ejercicio, creo que el voto es casi un acto solemne pero no acto religioso, es un 
acto que se dirige hacia la conciencia de que yo le estoy delegando el poder. 

¿Y tú como líder eso es lo que le transmites a tus discípulos? 

F5: No, total libertad ósea ellos, ósea, yo tengo el, todos en una organización como lo hacen, yo que he estado 
en otros lugares, lo hacen los celadores, los que arreglan, todos los gremios, absolutamente todos los dueños 
de organizaciones con los que he podido compartir y en las que he podido escuchar, todas manejan un interés 
y entonces ponen a determinadas personas que manejen un interés al cual le apuestan ellos, le van ellos, lo 
que pasa es que en este caso es que los que están trabajando en este proceso verifican mi interés y no es un 
interés económico y esa es de las cosas que yo más valoro en ellos, eso acá con el Senador uno entra y no 
viene a hacer contratos ni a verificar interés personal, él viene es a representar una voz cristiana en el 
Congreso de la manera menos religiosa posible, si te has dado cuenta, él es formado en estos procesos 
políticos desde hace años atrás y esa característica la tienen varios candidatos que están acá, que ellos vienen 
ya con una conciencia social en su corazón y a eso es lo que uno le vota. 

 

Cómo misterio, como creyentes ¿cuál es el proceso que llevan para tomar la decisión electoral?  

F4: eh bueno, somos una organización que busca conquistar espacios, y creemos que dentro de nuestra 
organización hay personas calificadas, aptas, para llegar a esos lugares, entonces, como creemos en eso y 
creemos en quienes les estamos encomendando la tarea eh, que conocen nuestros principios, que conocen 
nuestras postulaciones que conocen todo eso, como iglesia respaldamos el trabajo eh de, eh, en quienes la 
iglesia confía. Entonces una persona que quiere ser un candidato y es una persona que ciertamente ha sido 
formada en esta casa y cumple con los requisitos de ser una persona apta íntegra, eh, académica, para ser un 
representante pues tiene el apoyo de la organización, nadie, nadie que no esté dentro y también tenemos 
posibilidad de tener dentro de la organización gente que hace parte de otro partidos y movimientos políticos a 



 
 

quienes también apoyamos es decir, nosotros tenemos dentro de la organización gente que milita en el Polo, 
en el Liberalismo, que milita en Cambio Radical, en diferentes corrientes y está bien, porque finalmente 
nosotros no queremos ser un grupo cerrado donde somos nosotros con nosotros sin poder conquistar, porque 
ahí no estaríamos cumpliendo algo que Jesús enseño que es ser luz entonces, él dijo, sean luz en donde estén, 
entonces si uno está en el Polo y uno puede llegar a ser luz, pues qué bueno, llegar a ser luz en esos lugares en 
donde lo que la gente necesita no es una religión sino un estilo de vida. No una denominación sino un Jesús 
vivo en su corazón, entonces también apoyamos mucho y reconocemos el valor de esas personas y que están 
en esos lugares por diferentes circunstancias y oramos para que así sea, para que sean bendecidas y Dios los 
pueda usar allá, creo que eso es más conquista cuando nos integramos con otros y no cuando somos cerrados, 
mira lo que salió en la Silla Vacía por ejemplo, mira cómo se está negociando el partido MIRA el apoyo a 
Rafael Pardo en el liberalismo, entonces, yo creo que ellos como una organización que, tu sabes qué significa 
MIRA movimiento independiente de renovación absoluta, es decir, ellos no más, ellos se han dado cuenta que 
por la dinámica de nuestro país conquista más cuando estamos unidos con otros. 

Claro, pero cuéntame acerca de la historia política de la iglesia, con el Partido Nacional Cristiano 
(PNC) con la Pastora Claudia, ¿tú estuviste en ese momento? 

F4: Claro, pues yo estaba muy pequeña, en el 91 yo tenía doce años pero me acuerdo tanto porque yo llegué a 
trabajar con una Concejal de Bogotá en el PNC la lista la colocó el PNC y justo en ese momento viene la 
reforma política y en esa reforma política lo que se buscaba era no fortalecer personajes sino candidatos, sino 
partidos, es decir, se dieron cuenta que el Congreso y diferentes ehmm, órganos legislativos, se estaban 
llenando de personajes, pero no de las fuerzas de los ideales, entonces viene la reforma del 2002 y en esa 
reforma política afectaba a la minorías afectaba la participación, porque todos sin distinción de nada íbamos a 
ser medidos por un umbral y quien pasaba el umbral, seguía teniendo personería jurídica y si no hasta luego, 
entonces, eh digamos que entendiendo la dinámica del país y la modernización a la que se estaba llevando 
este tipo de elecciones se toma la decisión para el año 2006 como organización de comenzar a buscar un 
partido que reuniera la mayoría de nuestros principios y que estuviera dispuesta a aceptar os como comunidad 
que somos, que defendemos la familia, que defendemos los valores, que defendemos a un Dios, que votamos 
por la objeción de conciencia que tenemos claro porque estamos ahí pero que estuviera interesado en trabajar 
con nosotros y que entendiera que el país se lanzaba tras una reelección y que teníamos que apoyar con todo 
al presidente Uribe con el que nos hemos identificado desde entonces.  

Para el 2006 se hacen toda la fusión de estatutos con el Partido Cambio Radical y en ese entonces empezamos 
a hacer un trabajo muy académico y muy juicioso, y tú puedes examinar que los estatutos del Partido 
Nacional Cristiano están inmersos dentro del PCR por dinámicas políticas y diferencias políticas no pudimos 
continuar con el PCR y tomamos la decisión para el año 2010 de lanzarnos con el Partido de la U, porque 
creíamos en el proyecto político que se enmarcaba para la nación y en lo que el Presidente Uribe quería para 
el país, qué hizo que nos identificáramos tanto con el Presidente Uribe? Datos como circunstancias de la vida 
que llevan a que mucha de la gente entienda que así son las decisiones en este país eh, los Pastores César y 
Claudia en el año 97 son víctimas de un atentado por delincuencia común al parecer, el pastor César casi 
muere, la pastora salió ilesa pero ese hecho los llevó a salir del país por la inseguridad, cuando llega el 
Presidente Uribe, quien fue compañero en la comisión 7 de la Pastora Claudia Castellanos y le dice que él 
quiere trabajar y que él quiere trabajar el tema de la seguridad, eh, la invita a que lo hagan y ella le dice bueno 
nosotros lo apoyamos pero pues ella no hacía parte de, proceso sino que como cristianos apoyamos su 
candidatura en el año 2001, luego de que él empieza a trabajar todo el tema de la Seguridad Democrática, se 
comienzan a ver varios efectos en el país, la primera es que la seguridad democrática permite estabilizar la 
seguridad en el país, es decir, regiones donde no se podía andar, donde uno no podía vivir, pues permite 
entonces la parte de digamos de acceder a eso, se hace una, un, una seguridad democrática eh, empieza a traer 
la inversión extranjera.  

La seguridad democrática empieza a traer lo que el presidente ha hablado de la cohesión social de como 
comenzamos desde la educación a fortalecer a los jóvenes para la empleabilidad, la creación de empresas y 
comienza a través de eso a llegar al tema de los diálogos populares, es decir, cómo me siento por la gente y 
hago que el gobierno sea más cercano, entonces todo ese tipo de trabajo que hizo la seguridad democrática es 
algo que identifica a nuestra líder en la organización, dice este hombre sabe hacia dónde debemos llevar este 



 
 

país, no está por un momento, no está por una cosa, no está por una situación personal, no es porque como 
dicen que él está porque él odia a las FARC porque las FARC mataron a su papá, no él entiende que el país 
necesita seguridad y la seguridad trae la inversión y la inversión trae productividad y la productividad nos 
permite generar empleabilidad, nos permite educación, con un gobierno que se amarre los pantalones, que se 
amarre el gasto como es invertir en la gente, esas teorías tan básicas e importantes en el país con miras al 
desarrollo es algo que nos identifica como partido, es decir, creemos y donde siempre esta Dios.  

Entonces por eso aunque la gente no entienda nuestras posturas, ha sido esa seguridad y todo lo que él trabajó, 
ese ejemplo de liderazgo, ese ejemplo de carisma, bueno, lástima que estabas acá porque si hubieras estado 
allá, mira, ese señor es un ejemplo de liderazgo, ese señor tiene sesenta y dos años pero está aquí dándose la 
pela, él dice yo soy un combatiente, él se define como un combatiente, y es un ejemplo que el liderazgo se 
hace dando ejemplo, y él tú lo vas a ver, Andrés y yo lo hemos vivido desde que estamos trabajando aquí, él 
atiende a todo el mundo, tú le dices presidente una foto y él te dice, claro hijita y él es una persona muy 
cercana y que ha dado ejemplo, ósea él no es alguien de corbata y saco diciendo como se debe gobernar por 
allá como diplomático en otro país, el da el ejemplo que el trabajo se hace es con la gente y eso nos ha 
gustado mucho porque nosotros como cristianos lo que hacemos es servicio y esas cualidades y calidades de 
liderazgo nos identifican mucho porque nosotros nos dedicamos a servir, tú ves a un senador pastor, que la 
gente dice no es que los pastores y tienen la imagen es que los pastores son de corbata y que no son de pueblo, 
no! Un pastor que atiende a todo el mundo, que se baja y ora por la gente, que atiende todas las necesidades y 
que ama eso, servirle a la gente y yo creo que esa es una de las características que nos ha impulsado a 
apoyarlo, a seguirlo porque este ha sido yo creo uno de los mejores presidentes que ha tenido el país, por su 
coherencia al hablar, por su firmeza, por la seguridad y la visión de país que tiene. 

Para ustedes es muy importante el carisma de las líderes... 

F4: pues obvio, en lo político, en lo religioso, en cualquier cosa el carisma es lo más importante o así como 
vas a seguir a la gente 

 

F5: no, pues el carisma tiene que ver con las cualidades del Espíritu Santo, se define como carisma del 
Espíritu Santo, es decir, como la misión del Espíritu Santo en una persona o en un grupo, por eso digamos es 
Misión Carismática internacional, nosotros tenemos las cualidades del Espíritu Santo y por eso servimos.  

Pero el carisma en general se entiende como una cualidad de una persona que... 

F5: no pero para nosotros es las cualidades del Espíritu Santo, no tiene que ver nada con una persona, sino 
con lo que el Espíritu Santo le da a una persona. 

  



 
 

Anexo 6. Transcripción. Entrevista al  feligrés No 6 de la iglesia Misión Carismática 
Internacional. 
Cargo: Líder de 12 

Edad: 22años 

Tiempo en la iglesia: 4años 

Fecha de la entrevista: 25 de abril de 2015 

¿Tú qué haces antes de votar? 

Lo que yo más veo es que la participación se basa en momentos de oración, es un momento muy importante 
para estar en unión con la Iglesia, hay que orar, nosotros oramos por las personas, Dios nos dice cómo y sobre 
todo vemos los principios, que sea honesto y que tenga los principios correctos. Se entra en un proceso de 
ayuno y de oración porque es una parte importante, porque es como lo que va a gobernar nuestro país y si 
queremos un buen país pues necesitamos es una persona íntegra. 

¿Cuáles son los principios correctos? 

Qué sea integro, que todo lo cumpla.  

  



 
 

Anexo 7. Transcripción. Entrevista al feligrés No 7 de la iglesia Misión Carismática 
Internacional. 
Cargo: Líder de 12 

Edad: 21 años 

Tiempo en la iglesia: 11 años 

Fecha de la entrevista: 25 de abril de 2015 

¿Tú qué haces antes de votar? 

Bueno, eh pues obviamente pues se estudian las propuestas, los pastores si te proponen el candidato por el que 
va a estar a favor la iglesia, pero ósea tu confías en su autoridad pero tu analizas las propuestas y dices si 
realmente éste va de acuerdo a nuestros principios, de la honestidad, eh, como la transparencia de sus 
propuestas, que no solo es por llegar a figurar en un puesto político, entonces la iglesia entera entra en un 
proceso de oración, de que obviamente pues que no nos equivoquemos apoyando a esta persona porque la 
iglesia es como una fuerza política bastante fuerte en ese, como para decidir en la ciudad, y claro que se mira 
como eso. 

¿Qué hago yo? 

Eh, ya te digo, miro como las propuestas, igual salen noticias de lo que está proponiendo, lo que está haciendo 
y eh, nada, pues voto, porque para los jóvenes no es como ¿ah? ¿Votar? No la participación política siempre 
la hemos tenido muy clara, como desde los 18, amén.  

¿Y la iglesia los motiva a votar? 

Si, siempre. Porque no es solo como que tu vivas en cierto lugar, sino que tu decidas. Muchas veces los 
jóvenes no entienden la importancia de un voto y es como lo que marca de ahí en adelante el periodo de los 
candidatos que se escojan, entonces, eh, siempre es importante votar, no solo porque la iglesia te diga, sino 
que tu como ciudadano que entiendes que haces parte de una ciudad eres capaz de ir a votar. 

  



 
 

Anexo 8. Transcripción. Entrevista al feligrés No 8 de la iglesia Misión Carismática 
Internacional. 
Cargo: Líder de 12 

Edad: 24 años 

Tiempo en la iglesia: 12 años 

Fecha de la entrevista: 25 de abril de 2015 

¿Tú qué haces antes de votar? 

Bueno, pues lo primero es que la iglesia levante personas en ese ámbito político para poder apoyarlas y 
digamos que obviamente si orar y pedir por ellas, pero la idea es que de tu mismo grupo se levante una 
persona políticamente y que se pueda apoyar, capacitar y todo este tipo de cosas. En un momento dado si los 
candidatos para presidente o alcalde no están dentro de nuestra iglesia, la idea si es como orar juntos y pedirle 
a Dios una dirección, primeramente desde los pastores y luego va bajando como una información. Lo que más 
me agrada más acá en el tema político es que tu decides si lo apoyas o no, es decir, no es una obligación de si 
el pastor apoya a cierto candidato usted tiene que votar y si no lo van a expulsar de la iglesia, pues 
obviamente no, sino que es como un libre albedrío que le da la iglesia. Nosotros y creo fielmente que Dios le 
revela a los Pastores y a mi también y a todo el que desee pedir revelación pues se le revela cualquier cosa, 
entonces a los pastores se les revela y ellos nos dan la instrucción, pero pienso que no solo se puede quedar en 
la instrucción sino en nosotros indagar, quién es esta persona, qué ha hecho, qué va a hacer, qué propone, en 
fin. 

¿Qué principios consideras que son importantes que tenga un candidato? 

Bueno primeramente que apoye mucho la familia, eh, que no sea como blando, sino que apoye las mismas 
cosas siempre, no unas cuando está con nosotros y después no. Si vino acá a apoyarnos, ok perfecto, así no 
vaya contra mis principios y tiene una posición firme en cualquier lugar, eso da mucho de qué hablar de una 
persona. Obviamente la familia, los niños, las mujeres, todo ese tipo de cosas que son importantes. 

  



 
 

Anexo 9. Transcripción. Entrevista al feligrés No 9 de la iglesia Misión Carismática 
Internacional. 
Cargo: Líder de 12 

Edad: 23 años 

Tiempo en la iglesia: 11 años 

Fecha de la entrevista: 25 de abril de 2015 

¿Tú qué haces antes de votar? 

Bueno, eh pues basados en los principios, valores, creencias que tenemos acá es como lo más importante tener 
como poder evaluar los candidatos que están y poder también hablarle a la otra gente que no va a votar por 
ellos, porque esa idea es buena o porqué voy a votar por él. No es solo porque yo esté en la iglesia sino que mi 
argumento sea con un principio que no solo le sirva a los miembros de la iglesia sino a los de afuera, que aún 
no siendo cristianos tienen los mismos valores que en la iglesia si? Que son la familia, la honestidad, la 
transparencia, bueno, tantos principios que enseñan en la iglesia y que tu encuentras afuera muchas personas 
con la misma ideología si? Qué tal vez no conocen al candidato que nosotros postulamos y que lo conozcan y 
que apoyen su misma ideología porque creen en lo mismo. Ósea, fíjate que acá las personas que eligen para 
esos cargos son personas que uno ya conoce desde hace mucho tiempo.  

¿Y cómo haces para elegir a un candidato que no es miembro de la iglesia? 

Eh, digamos que así es parecido, porque digamos que aquí nos muestran el pensum de esa persona y por qué 
ellos están de acuerdo en votar por esa persona, entonces esos valores y creencias, generalmente uno entiende 
que es la persona indicada cuando uno puede evaluar esas propuestas no? y están muy a favor con las 
propuestas de la iglesia pues uno sabe que esa es la persona que puede apoyar a la iglesia. La iglesia siempre 
postula a alguien, para presidente uno sabe por quién debe votar porque predomina por sus valores, entonces 
como que no hay la oportunidad de decirle a Dios que me revele a ver si me volteo a izquierda, la decisión 
siempre es muy firme con el candidato que se escoge y no se está entre este o este, como muy focalizado en lo 
que queremos, entonces orar para que Dios nos revele es más como una tarea de los pastores que los son los 
que nos guían y pues el voto es voluntario, yo siempre he votado y hasta he hecho parte de la JPC Juventudes 
Cristianas Políticas, que es un movimiento de jóvenes que se ha creado gracias a todo este movimiento cierto? 
Y bueno es un grupo de jóvenes que acompaña a todos sus políticos, que hace una gestión y repartimos 
publicidad y toda la iglesia se mueve en eso, porque sabemos que es más un compromiso ciudadano que 
digámoslo así que nos estén obligando a hacer algo. 

  



 
 

Anexo 10. Transcripción. Entrevista al feligrés No 10 de la iglesia Misión Carismática 
Internacional. 
Cargo: Líder de 12 

Edad: 19 años 

Tiempo en la iglesia: 10 años 

Fecha de la entrevista: 25 de abril de 2015 

¿Tú qué haces antes de votar? 

Bueno pues cada quien tiene su punto de vista, creo que hay que resaltar por qué la iglesia decidió entrar al 
área política y es porque nosotros tenemos cierta cercanía a Dios para decirle ey mira este candidato por favor 
elígelo, como que de esta forma los del mundo como que nos tienen como que solo dan el aporte del voto, en 
cambio nosotros lo hacemos por esas personas que conocemos. Asistimos a veladas, específicamente solo 
para eso, para elegir a nuestros gobernantes porque sabemos que Dios es el que quita y pone reyes y oramos 
como para que la mano de Dios este sobre esa persona porque los han invitado aquí a la iglesia y hacemos 
oraciones por ellos para que sus vidas tengan un cambio, y la gracia es esa, que tenga un cambio y sus 
decisiones estén basadas en Dios y que se muevan como nosotros nos movemos, como que digan Dios esto 
está bien? Porque ellos son los que van a gobernar entonces, como que su primer margen de ley, los que los 
mande sea Dios por eso es que anhelamos que personas que tienen principios puedan gobernar y hacer lo que 
Dios les mande. 

¿Y tú personalmente qué haces...? 

Para mi es re importante leer la Biblia, porque lo primero que van a decirte es Dios los puso a ellos?, y yo 
todo es de testimonio, yo si oro, le digo como Dios en realidad a ti esta persona te agrada, te agrada esa forma 
de vivir? Que cuando llegue allá a ese punto no le vaya a cambiar el corazón porque Dios si me ha dado 
palabras como que obedezca a sus autoridades, y eso viene desde los líderes. Una palabra ha sido como la que 
Dios quita y pone reyes, otra ha sido que él escudriña los corazones, y si Dios deja que suba una persona es 
por algo.  

¿Quiénes son los del mundo? Tú te referías a algo así. 

Mira, los del mundo son como los que no creen en Dios, digamos a los que se les ha predicado de Dios, se les 
ha hablado o que saben que existe un Dios y se siente. Bien así, sin conocerlo, sin ir a una iglesia, sin 
congregarse, sin estar en una iglesia. 

  



 
 

Anexo 11. Transcripción. Entrevista al feligrés No 11 de la iglesia Misión Carismática 
Internacional. 
Cargo: Líder de 12 

Edad: 27 años 

Tiempo en la iglesia: 5 años 

Fecha de la entrevista: 25 de abril de 2015 

¿Tú qué haces antes de votar? 

Pues, primero de ser cristiana a mí no me importaba la política, para mí el Congreso era un nido de ladrones, 
no te imaginas lo que pensaba. Luego ya cuando fui cristiana entendí lo importante que es la política, pero no 
porque un día de la nada lo dije sino porque aquí en la iglesia me enseñaron la importancia de la política en 
nuestras vidas, que los gobernantes son para el pueblo y por el pueblo. Entonces, en ese momento comprendí 
que antes lo hacía solo porque me hacían descuentos en la matrícula de la universidad con el certificado del 
voto y así, pero nunca lo había hecho por convicción. En ese momento, cuando me mostraron y Dios abrió 
mis ojos y me dijeron como ey mira lo importante que es la persona que te va a dirigir eh, ya después de eso 
para las votaciones oraba como todo el mundo, pasan como una propuesta como esta es la persona que 
creemos conveniente y uno cree mucho en el discernimiento que tienen los pastores, porque tienen un legado, 
una historia de mucho tiempo, entonces tu confías en eso, pero también es La Paz que tu sientes por aparte. 

 Digamos yo, te abro mi corazón, yo era a ti uribista a morir, pero ahora no es que sea uribista, pero ahora lo 
veo con respeto, con un, pienso diferente que en algún momento actuó de una forma que no me parecía por x 
o y cosa pero el tipo tenía sus propuestas. Yo siempre miro las propuestas de, candidato que nos dan, oro, le 
digo a Dios siempre como que me muestre, en Isaías 33,22 dice que Dios es nuestro juez, nuestro legislador y 
él nos salvará. En una alabanza de la iglesia que es hermosa que se llama él es nuestro juez, nos habla de que 
Dios nos va a salvar porque él es nuestro rey y legislador. Algo que me gusta mucho hacer, después de que yo 
siento que si es ese el candidato y he mirado sus propuestas, me gusta mucho hacer como una polémica en el 
trabajo. 

 En mi trabajo yo soy la única cristiana pero tenemos una hora de almuerzo en la que todos nos sentamos en 
una mesa grande, y nos sentamos a comer y no falta el apunte ay viene votaciones, ay no sé qué, entonces 
digo como ey pero ya viste tal propuesta, ya viste tal cosa? Y siempre me gusta ver lo que piensa la gente que 
ni es cristiana para uno no dejarse llevar como decía hoy la predica, por la religiosidad, si? Me gusta ver lo 
que piensan los de afuera para a ver si tiene un peso lo que yo sentí, lo que oré, lo que mis pastores me 
enseñaron como para derribar los argumentos que los demás tienen y pues compartirles por quién voy a votar, 
eso es algo vital para mí. 

¿Por qué consideras importante que los cristianos participen en política? 

Por lo que te decía ahorita en Isaías 33,22. Como una persona que no conoce lo que Dios quiere, lo que Dios 
quiere para nosotros puede conocer lo que tú necesitas. Si solo Dios sabe lo que realmente necesitas, tú 
quieres un nivel de vida por lo menos decente, tu sabes lo que quieres, pero Dios sabe lo que necesitas, 
entonces por eso para mí es súper importante que una persona que no sabe lo que Dios quiere, ni siquiera sabe 
que es lo que quiere con su vida va a saber qué es lo que necesitamos. Entonces lo que los gobernantes 
hicieron hace mucho tiempo es lo que estamos viviendo y fueron los gobernantes que yo elegí, sino mis papás 
y eso ha repercutido en mi presente. 

  



 
 

Anexo 12. Transcripción. Entrevista al feligrés No 12 de la iglesia Misión Carismática 
Internacional. 
Cargo: Líder de 12 

Edad: 22 años 

Tiempo en la iglesia: 5 años 

Fecha de la entrevista: 25 de abril de 2015 

¿Tú qué haces antes de votar? 

Pues personalmente lo que yo miro es su filosofía, que vaya realmente con lo que la palabra me habla a mí, si 
me explico, hay gente que puede hablar muy bonito, que puede estar en varias áreas pero que también hay 
otras cosas de por medio que a mi principalmente como cristiano me afecta a mí y a mi descendencia, que son 
esas leyes que aun nosotros mismos como cristianos o como no cristianos, simplemente como por sentido 
común nosotros buscamos defender, te hablo respecto al proyecto de la eutanasia, el aborto, pues que quieren 
ver como digno un homicidio y de alguna manera quieren ver digno que alguien pierda la vida, pero el 
argumento que tienen es que sin importar la enfermedad le quieren quitar la vida antes del tiempo que cada 
persona tiene, entonces pues eso es sencillamente un homicidio. Bueno, entonces yo escojo una persona por 
eso y dos por unas filosofías que yo manejo, me explico, muchas veces se cree que es que el pastor manipula, 
que es que si usted no lo hace entonces usted no puede volver a la iglesia, y empiezan con unas vainas re fictis 
que me secan ya un poco, y es que porque se piensa que por uno ser cristiano ya no se puede estar en política 
y eso hace que yo me identifique con una forma de pensar y de actuar. 

Ya me deja de ser a mí una persona independiente y me deja dependiente de alguien y pues eso también me 
seca un poco de ver, que la gente no puede ver que se hizo fue por convicción personal, que si usted apoyó a x 
o y candidato, y pues si la iglesia promueve un candidato que va de acuerdo a lo que la palabra dice y así pues 
nosotros procuramos que sea. Pero yo también estoy convencido de por quién voto y te lo digo pues por el 
mismo caso, porque se presenta gente que habla muy bonito y pues Petro a quien no le vendió y más de uno 
estuvo ahí, pero míralo ahorita. Entonces, la gente que votó por él está ahí perdido y pues muchos están 
lamentando su voto.  

Y yo miro es la filosofía de acuerdo a la Palabra de Dios y lo que dice, y para mí lo más importante es alguien 
que no arremete sobre la vida bajo ningún término. Y la Palabra habla de que siempre hay un rey y un profeta, 
el profeta es el que escucha la voz de Dios y la transmite a su pueblo, pero el rey cuando uno lee por decir a 
David, que él postuló a Saúl, como rey ya había un profeta de ante mano y ahí la palabra Dios la enviaba a 
través de Samuel y él hacía todo lo que Dios quería para Saúl, pero Saúl nunca escuchó la voz de Dios 
directamente y tampoco Samuel era el que iba a enfrentar la batalla, entonces así mismo yo creo que es la 
iglesia, debe estar en política, apoyar y mandar a los políticos correspondientes, que desde aquí se respalda 
espiritualmente pero que también la gente la trabaje a nivel de política como tal, no llegar allá como decía la 
Concejal Clara Sandoval, yo soy cristiana pero yo voy es por un bien común, no llegué allá a orar ni a leer la 
palabra, no porque no lo haga sino porque tiene en claro los momentos en que lo va a hacer y cuando ella esta 
como Concejal ella sabe que tiene que luchar por un bien común para Bogotá.  

¿Tú tienes discípulos que puedan votar? ¿Cómo haces para guiarlos como líder en el proceso electoral 
acá en la Iglesia? 

Personalmente yo reinicié la célula este año pero lo que si te puedo decir es que en ningún momento cuando 
hubo las campañas yo estuve bajo una opresión así como ¿usted por quién va a votar? Ellos son testigos. Y 
siempre oramos por Colombia, para eso están los cristianos es pa' orar por Colombia y actuar por ella y eso no 
es cuestión de cada cuatro años, eso es cuestión de todos los días. Y es que en las campañas electorales se 
ejerce mucha presión y ahí, estamos hablando de una decisión que afecta a 47millones de personas, no es una 
decisión que afecte a cristianos o no cristianos, nos afecta a todos por igual, entonces pues se procura orar más 
para pedirle a Dios sabiduría. 



 
 

Anexo 13. Transcripción. Entrevista al feligrés No 13 de la iglesia Misión Carismática 
Internacional. 
Cargo: Discípula  

Edad: 21 años 

Tiempo en la iglesia: 2 años 

Fecha de la entrevista: 25 de abril de 2015 

¿Tú qué haces antes de votar? 

Pues se tienen en cuenta las posturas de los candidatos, los valores, las propuestas que tienen como tal, y uno 
se afilia a un candidato no por presión ni nada de eso sino más porque encajan con tus ideales y formas de 
vida, entonces yo creo que es algo muy normal que cuando otra persona se afilia a un partido lo hace es 
porque tiene una concordancia y una simpatía con un candidato y con lo que él plantea en el papel coincide 
mucho con su forma de ver el mundo, entonces yo creo que es eso lo que se empieza a hacer acá, se empiezan 
a valorar las propuestas, los candidatos, y se encuentra que si hay una forma cercana con tu modo de vida y 
con tus creencias e ideales con las del candidato, entonces eso es lo que buscamos un poco. También digamos 
que el voto es bien legítimo porque no solo es como, es que muchas veces se piensa que es algo muy 
impuesto, muy manipulado, que es como un montón de ovejas que siguen ahí, porque te dijeron que votes por 
Pepito entonces todos vamos a votar, no, es algo que se piensa mucho, que tiene un trasfondo, no es como 
solo si vamos a votar por Fulanito porque nos dijeron o porque nos presionaron. Entonces, pienso que es muy 
rico esa actividad de voto en la iglesia, porque digamos que influye mucho en la forma en que se va a 
encaminar el país. 

¿Y tú como creyente, personalmente qué haces antes de votar? 

Pues siempre se sigue un proceso. Se pide una guianza pero digamos que también eso no va alejado del 
proceso racional de calificar a los candidatos y pues no me aparto de ese ejercicio de medición, de evaluación, 
de propuestas acerca de lo que plantean, y es muy chévere ese ejercicio. 

  



 
 

Anexo 14. Transcripción. Entrevista al feligrés No 14 de la iglesia Misión Carismática 
Internacional. 
Cargo: Líder de 12 

Edad: 25 años 

Tiempo en la iglesia: 5 años 

Fecha de la entrevista: 26 de abril de 2015 

¿Tú qué haces antes de votar?  

¿Cómo así? 

Tú como creyente ¿cómo haces para elegir a un candidato?  

Lo primero que hago es evaluar las propuestas que ellos tienen, una vez que yo las haya evaluado pues voy en 
pro de lo que la Iglesia también va y pues tomo la decisión de mi voto. 

Y cuéntame, ¿por qué va la Iglesia?  

La dirección de la iglesia es que se defiendan los que eh, eh, pues obviamente lo que bíblicamente está 
escrito, pues que eh, eh... No haya unión entre parejas homosexuales, no haya adopción por parejas 
homosexuales pues que no se legalicen las drogas, que haya un control sobre el alcohol y eh... 

¿En algún momento Dios te ha dado una Palabra antes de tomar tu decisión electoral? 

Yo creo que eh, la Palabra llegó más a toda la iglesia y la eh... La Palabra fue como eh, la que nos daba la 
Pastora Claudia en el libro de Isaias 33: 22 que Dios es nuestro juez, nuestro legislador y que él nos va a 
libertar, para mi esa fue la palabra suficiente para tomar esa decisión.  

¿Consideras que es importante que los cristianos voten? 

Claro, porque nosotros debemos definidamente tener control sobre la población, queremos llevar llegar, 
queremos llevar orden pues necesitamos gobernar 

  



 
 

Anexo 15. Transcripción. Entrevista al feligrés No 15 de la iglesia Misión Carismática 
Internacional. 
Cargo: Líder de 12 

Edad: 38 años 

Tiempo en la iglesia: 15 años 

Fecha de la entrevista: 26 de abril de 2015 

Cuéntame ¿tú qué haces antes de votar? 

Pues la iglesia nos ha enseñado siempre a que debemos apoyar a la gente que ha nacido de nuevo en Cristo, 
porque pues, su mentalidad y la Palabra hace que esas personas puedan llegar a una alto nivel en la esfera 
política para establecer y poder cambiar todas las cosas que van en contra de Dios, entonces nosotros 
apoyamos los candidatos que saca la iglesia porque han sido personas que han nacido de nuevo y están con el 
temor de Dios 

Pero, ¿tú qué haces como creyente antes de votar? 

Pues en si nosotros en la parte de la política nos movemos simplemente la importancia que el pastor nos ha 
enseñado, ehh, es ehh la verdad es más por simple obediencia, si me entiendes? Porque pues sabemos que las 
personas que están siendo puestas allá son guiadas por Dios y son escogidas por el mismo Espíritu Santo y 
pues. 

Y cuando no son los candidatos miembros de la iglesia ¿cómo haces para elegirlos? Por ejemplo, para 
presidencia o alcaldía 

Pues en el caso mío yo siempre he sido muy sometido y muy obediente a lo que la iglesia nos lleva y nos 
guía, más guiados por él y pues lógicamente uno también pues ora y pide discernimiento y si algo lo que uno 
entiende es que la obediencia trae bendición, al someternos nosotros a lo que el pastor nos diga sabemos que 
es guiado por Dios. 

¿Por qué crees que es importante que los cristianos voten? O tú como cristiano ¿por qué votas? 

Porque si yo no voto estoy eh corroborando a que otras personas que no tienen el temor de Dios puedan subir 
y puedan hacer lo que no hace una persona con el temor de Dios, que roben, que levanten leyes que puedan 
afectar como es la familia, como es la sociedad, y no va a traer ningún beneficio a lo que es la sociedad.  

  



 
 

Anexo 16. Transcripción. Entrevista al feligrés No 16 de la iglesia Misión Carismática 
Internacional. 
Cargo: Líder de 12 

Edad: 40 años 

Tiempo en la iglesia: 10 años 

Fecha de la entrevista: 26 de abril de 2015 

¿Tú qué haces antes de votar? 

Bueno lo importante es lo que hacemos siempre, el pastor César Castellanos y la Pastora Claudia siempre nos 
convocan a un tiempo de oración es un tiempo de intercesión para que entre todos recibamos revelación de 
que candidatos van a apoyar finalmente, pero los pastores son los que deciden finalmente, específicamente 
por quien vamos a votar todos, así que finalmente es un buen, una buena combinación entre oración y 
obediencia, ¿verdad? Ya después de eso tu te encargas es de obedecer, ellos disponen que personas van a 
ocupar los diferentes cargos eh, que van, de las elecciones correspondientes ¿verdad? Entonces lo único que 
hacemos nosotros es orar previamente en grupo ¿cierto? Por ministerios y luego ellos eligen a las personas 
por quienes vamos a votar. 

¿Por qué es importante la obediencia?  

Bueno, ya es específicamente porque hemos aprendido todos que la única forma de que tengamos cobertura 
espiritual es exactamente obedeciendo como obedecían inicialmente cada una de las personas eh, en el Reino 
de Dios, el fundamento principal del Reino de Dios es la obediencia 

¿Por qué es importante que los cristianos participen en política?  

Finalmente es esencial porque en este momento hay muchas decisiones que se toman trascendentales que 
afectan a la familia, a la educación, un ejemplo de ello es que hace poco estábamos orando mucho por el tema 
de que no se permitiera eh, la decisión de matrimonios entre parejas gay ¿verdad? Pero eso es fundamental 
porque esos principios de familia son los que van a regir años después para nuestros hijos. 

  



 
 

Anexo 17. Transcripción. Entrevista al feligrés No 17 de la iglesia Misión Carismática 
Internacional. 
Cargo: Líder de 12 

Edad: 43 años 

Tiempo en la iglesia: 15 años 

Fecha de la entrevista: 26 de abril de 2015 

Bueno cuéntame, ¿tú qué haces de votar? 

Primero nos reunimos y con mi esposa o con el grupo oramos por el candidato para que el Señor le de mucha 
sabiduría porque la palabra dice que cuando el justo gobierna el pueblo se alegra, pero cuando el impío eh 
gobierna, el pueblo gime. Entonces por eso miramos que candidato, eh, y más cuando se tiene el temor a Dios 
mucho mejor va a gobernar porque uno muchas veces vota pero uno vota y luego uno no vota como seguro y 
por eso uno ora para que Dios le de sabiduría y entendimiento para que uno después no se vaya a arrepentir de 
lo que está haciendo.  

¿Y cómo haces cuando no son los candidatos que pertenecen a la Iglesia?  

¿Cómo haces para tomar tu decisión?  

Eh, el pastor siempre es el que nos guía más que todo con los candidatos entonces nos dejamos guiar por 
nuestro pastor principal, entonces nos edificamos sobre el fundamento de los pastores y ellos nos bajan la 
información y nos dejamos guiar por ellos y por la palabra de Dios, como la del justo gobierna el pueblo se 
alegra, porque uno vota a veces por los beneficios que uno pueda obtener pero uno no vota por la bendición 
que Dios a uno le ha puesto, por no dejarse guiar de Dios es que uno a veces se equivoca. Y que siempre sea 
la voluntad de Dios. 

  



 
 

Anexo 18. Transcripción. Entrevista al feligrés No 18 de la iglesia Misión Carismática 
Internacional. 
Cargo: Líder de 12 

Edad: 49 años 

Tiempo en la iglesia: 8 años 

Fecha de la entrevista: 26 de abril de 2015 

¿Tú qué haces antes de votar?  

El proceso político es de obediencia porque uno rechaza muchas veces que un pastor se dedique en vez de 
pastorear sus ovejas, o un líder en vez de buscar a las ovejas, este vendiendo una idea de colocar a un político 
que con el solo nombre lo visualizamos como una persona corrupta, que se vende fácilmente y que no tiene 
principios. Entonces lo principal es la obediencia para escuchar y someter a nuestra mente a decir que si a 
esos políticos, apoyando con nuestro voto y no dejar de votar. Cuando empezamos a tener esa conciencia 
bajar a esos políticos de esos lugares, votando o no, tenemos que colocar en esos puestos de gobierno, de 
autoridad, de poder, a una persona que sea llevada con las cosas de Dios que tenga sometimiento a la Palabra, 
entonces vamos a darnos cuenta que esa persona va a tener un buen manejo de esa autoridad no va a ser una 
persona que se venda al mejor postor, sino que va a ser esa persona que va a escuchar el clamor de su pueblo, 
porque nosotros tenemos muchas necesidades pero nunca buscamos un político porque sabemos que si no le 
llevamos una tajada, una mordida, no nos va a escuchar.  

¿Cuáles son sus necesidades? 

Las necesidades son las mismas que tiene cualquier elector, tiene un proyecto, una idea, una necesidad, pero 
como no hay un grupo de personas que puedan decir, nosotros vamos a votar por usted por x o y motivo para 
que lleven esos proyectos a cabo porque esas ideas no se desarrollan.  

Como líder, ¿qué haces para guiar a tus discípulos a la hora de votar? 

Por eso hay que orar para romper con todos esos paradigmas que la gente abra su corazón, porque la gente se 
cierra y se aparta, es un argumento más para apartarse de la iglesia cuando ya ah, uno les vende la idea pues 
ellos lo asumen y pues le dicen venga tiene razón y empiezan a ganar más gente, es un efecto multiplicador, 
yo vendo esa idea y los demás quedan convencidos y empiezan a coger esos votos y a reproducirlos, inclusive 
gente incrédula de que no viene a la iglesia también le dan el voto y le dicen oiga este no me va a robar. 
Porque somos una alternativa, en vez de ir a votar por Mockus por cuál es este otro, ah, por Petro por ejemplo 
por llevar la contraria Roque básicamente es solo por decir que votaron por una persona que es diferente, se 
vota por una persona que tiene unos ideales y que tiene ganas de trabajar por los votantes. 

  



 
 

Anexo 19. Transcripción. Entrevista al feligrés No 19 de la iglesia Misión Carismática 
Internacional. 
Cargo: Líder de 12 

Edad: 29 años 

Tiempo en la iglesia: 11 años 

Fecha de la entrevista: 26 de abril de 2015 

Cuéntame ¿tú que haces antes de votar? 

En mi caso específico yo hago parte de, he trabajado en una organización política diferente a la de la iglesia, a 
pesar de que yo asista a la iglesia yo, eh no hago parte del equipo político de la iglesia porque yo ya tengo 
entre comillas pues mi jefe político, pero he sido muy afín a los ideales de la iglesia para la escogencia de 
candidatos. 

Pero tu como creyente ¿qué haces antes de votar? Independientemente de la persona por la quien 
votas. 

Pues independientemente, por el liderazgo de los pastores ellos tienen, siempre se han tomado la tarea de 
escoger personas idóneas, si? Que no simplemente sean pastores, se mira pues el liderazgo, cuánto tiempo 
lleva en la iglesia, la preparación que tengan, la preparación en diferentes aspectos, actividades o carreras y 
así se da la escogencia internamente. La organización interna política es la organización Claudia Rodríguez de 
Castellanos si? Hay senadores y representantes como el pastor Orlando Castañeda y la Pastora Esperanza que 
ellos direccionan a la iglesia a un sentido común. 

Y espiritualmente ¿qué haces antes de votar? 

Tengo entendido que ellos hacen unas veladas como organización y específicamente en el tema de las 
elecciones pues se organiza en la iglesia una velada o se ora por los candidatos pues que los pastores, Dios a 
través de los pastores ha escogido.  

¿Cómo eliges a los candidatos? ¿Para ti qué es importante antes de elegirlos? 

Pues lo primero es la hoja de vida no? Eh eh saber pues la preparación, de donde viene, de dónde ha salido, y 
pues lo que a mi me gusta de la organización de la iglesia es que no ponen a escoger a cualquier sino el que 
esta es bueno, por ejemplo, ahorita que acabó de pasar la consulta interna de Centro democrático eh los 
candidatos eran muy buenos en las diferentes áreas que estaban representando son muy buenos.  

¿Y cuándo los candidatos no son miembros de la iglesia cómo haces? 

Personalmente pues es por principios, siempre ha sido una ideología liberal entre comillas pero digamos yo si 
miro las personas que no apoyan el tema del aborto, el tema de matrimonio homosexual, situaciones de esa 
manera, pues para mi significa mucho.  

  



 
 

Anexo 20. Transcripción. Entrevista al feligrés No 20 de la iglesia Misión Carismática 
Internacional. 
Cargo: Líder de 12 

Edad: 37 años 

Tiempo en la iglesia: 13 años 

Fecha de la entrevista: 26 de abril de 2015 

Cuéntame ¿tú qué haces antes de votar como creyente?  

Pues primero mirar el perfil del candidato sería lo indicado, y pues hay un pre alistamiento en la oración, 
espiritual, para que Dios pueda revelar al corazón, primero a los pastores y a su vez a los líder es si esa 
persona es la indicada, si esa persona tiene el corazón conforme al de Dios y si Dios la quiere en ese lugar, 
pero principalmente son los principios, el temor a Dios y una persona que se incline a hacer lo bueno. 

 

¿Cuáles son los principios que tú tienes en cuenta a la hora de votar por un candidato? 

Pues que primeramente tenga una relación con Dios, cuando una persona tiene el contacto con Dios pues va a 
ser guiada por el Espíritu Santo. Eso a qué lleva, eso lleva a que pueda tener una mejor orientación hacia las 
personas, a las necesidades, a que pueda sensibilizarse con la problemática que tiene la sociedad. 

¿Eres líder? 

Si claro. 

¿Cómo haces para orientar el voto de tus discípulos?  

¿Pero me hablas de lo político? 

Si claro. 

Pues precisamente como yo ya conozco el perfil del candidato pues transmitirles a los discípulos lo bueno que 
ese candidato nos ofrece como comunidad, a nosotros como pueblo, pues obviamente que si no cumple con 
los requisitos y si no le trae paz al corazón pues obviamente no lo va a hacer. 

  



 
 

Anexo 21. Transcripción. Entrevista al feligrés No 21 de la iglesia Misión Carismática 
Internacional. 
Cargo: Líder de 12 

Edad: 31 años 

Tiempo en la iglesia: 10 años 

Fecha de la entrevista: 26 de abril de 2015 

¿Qué haces antes de votar? 

Bueno, mira, en lo que llevo yo como vida electoral que yo pueda votar, siempre he estado en la iglesia, mi 
voto siempre ha sido por obediencia, ósea, me dicen en la iglesia, voten por él y yo voto por él. Nunca me he 
puesto a detallar las propuestas porque siempre he votado por los candidatos de la iglesia.  

¿Pero cuando son candidatos que no son miembros...? 

También por obediencia, si los pastores dicen pues yo lo hago, yo voto, y yo voto por obediencia no porque 
yo me sienta obligado sino porque es lo que siento. Y yo le echo la culpa al pastor si nos va mal jaja. 

  



 
 

Anexo 22. Transcripción. Entrevista al feligrés No 22 de la iglesia Misión Carismática 
Internacional. 
Cargo: Líder de 12 

Edad: 29 años 

Tiempo en la iglesia: 15 años 

Fecha de la entrevista: 26 de abril de 2015 

¿Tú qué haces antes de votar? 

Pues usualmente por la persona que voto la conozco, porque sé que si es de la iglesia principalmente trato de 
buscar la persona que yo ya conozco. Por ejemplo mi compañero está en la lista de ediles, entonces es alguien 
que yo conozco, digamos el pastor Orlando yo pertenezco al ministerio de él y yo lo conozco, entonces más 
que todo es eso, no solamente porque pertenezcan a la iglesia porque no es suficiente, ¿sí? Que esté en la 
iglesia sino también conocerlo. 

Y cuándo los candidatos no pertenecen a la iglesia, ¿cómo haces para tomar tu decisión electoral? 

Ahí si como decía mi compañero, como que la iglesia se pone de acuerdo y yo me uno a ese sentir, y pues yo 
he visto siempre que la iglesia como que busca encontrar la mejor persona que puedan apoyar y se le propone 
a toda la iglesia apoyarlo, y oramos, siempre estamos guiados por Dios para esas decisiones tan importantes. 
La pastora Claudia nos da una palabra, siempre la palabra como soporte a que nosotros seamos influencia. 

  



 
 

Anexo 23. Transcripción. Entrevista al feligrés No 23 de la iglesia Misión Carismática 
Internacional. 
Cargo: Líder de 12 

Edad: 30 años 

Tiempo en la iglesia: 9 años 

Fecha de la entrevista: 25 de abril de 2015 

¿Qué haces antes de votar?  

Evalúo los candidatos sus propuestas, miro también como un poco de su vida, como a que se dedican, luego 
oro y pido dirección, también uno entiende que los pastores evalúan los candidatos y eh, tratan de ayudarnos a 
nosotros y guiarnos a nosotros para que podamos votar por la persona indicada. 

 

¿Es importante que los cristianos participen en política?  

Yo creo que si por varias razones, porque prácticamente el camino o el rumbo que toma una ciudad va a ser 
básicamente por sus dirigentes políticos desafortunadamente, entonces si es bueno o mal va a quitar o a poner 
leyes que pueden perjudicar a la ciudadanía y pues estando desde la política se maneja ese poder, por eso es 
importante tener como a esas personas correctas en la política para que ayuden a los ciudadanos. 

¿Qué principios tienes en cuenta para elegir a un candidato?  

Mmm pues primero amor por la ciudad, honestidad, compromiso y respeto, no estar de acuerdo con el 
matrimonio homosexual y pues uno siempre está en desacuerdo con las leyes en contra de nosotros que sacan 
entonces, salimos a marchar, reunimos firmas, para ir en contra de esas normas. 

  



 
 

Anexo 24. Transcripción. Entrevista al feligrés No 24 de la iglesia Misión Carismática 
Internacional. 
Cargo: Líder de 12 

Edad: 25 años 

Tiempo en la iglesia: 15 años 

Fecha de la entrevista: 25 de abril de 2015 

¿Tú qué haces antes de votar? 

Bueno primero pues obviamente yo miro sus propuestas y mirar como por la parte espiritual que llevo adentro 
es mirar su parte espiritual, porque es muy difícil encontrar un candidato que sea cristiano, que tenga los 
mismos principios bíblicos de uno pero si puede tener unos principios morales, sus valores, si se basa en la 
palabra, en la familia, en el cuidado de los niños, o en las cosas elementales que la Palabra de Dios manda que 
debemos hacer como cristianos, primero miro eso. Y segundo si soy más de una corriente liberal, ¿si? 
Entonces miro más quién está hacia ese lado.  

¿De qué prácticas religiosas te vales como cristiano para tomar tu decisión electoral? 

No, pero yo creo que más que prácticas religiosas, como pedirle a Dios que le revele quien es el candidato o 
eso, yo creo que es donde uno hace valer sus derechos como ciudadano independientemente de la religión, yo 
creo que uno con ciudadano, Dios nos dio el libre albedrío de pensar libremente ¿si? Entonces eh, de hecho en 
la filosofía Hegel habla eso que uno debe pensar, de qué significa pensar, y yo creo que la mayoría que 
nosotros como ciudadanos independientemente de la religión pensemos por nosotros mismo podemos escoger 
un buen candidato. Si nos vamos a ir por la parte espiritual y que cada uno Dios le revele algo pues van a 
haber muchas malinterpretaciones y que cada uno saque algo diferente. Para mí personalmente la religión no 
se puede separar de la política, y ah, creo que por eso estamos en una sociedad así, por separar a Dios de la 
política, entonces si yo hago lo mismo pues estoy cometiendo un error. 

¿Y por qué no se deben separar? 

La sana religión, la religión de la que habla la Palabra, busca establecer un Reino en la tierra, y cuando se 
habla de establecer un Reino en la tierra, se habla de gobernantes, de reyes y Dios es el que tiene la ah, no sé 
cómo expresarlo, Dios es el que sabe y tiene pleno conocimiento de cuál es el gobernante que más le conviene 
a sus ciudadanos y pienso que uno desde la parte espiritual o religiosa tiene que unir a la política, porque la 
parte religiosa es donde uno puede ah, adquirir el conocimiento y uno puede conocer o discernir mejor en 
política que es lo que más conviene o lo que no conviene. Yo pienso que la política debe tener los principios y 
valores primordiales y básicos de la Biblia, como amar al prójimo, ja, de hecho de los Diez Mandamientos 
seis se basan en la gente y cuatro es hacia Dios, y por algo los mandamientos van hacia la gente más que a 
Dios y la política es eso no? De hecho la política es el bien público, el bien a la sociedad, la religión busca lo 
mismo, de hecho primero surge la religión que la política y separar la religión de la política es como quitarle 
el corazón a la política, es como quitarle la razón emocional a la política. 
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