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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación de corte cualitativo, aborda los conceptos de: 

Asambleas de Dios (AD), homosexualidad y representaciones sociales, buscando conocer sus 

implicaciones conceptuales y las posibles relaciones que puedan surgir entre ellas. Por lo 

anterior, y teniendo en cuenta la escasa investigación sobre este tema en Colombia, se pretende 

describir las Representaciones sociales que  feligreses de la denominación cristiana Asambleas 

de Dios del municipio de Granada-Meta, tienen sobre la homosexualidad.  

Se recolecta la información, en un grupo focal de ocho (8) personas, a través de una 

entrevista semiestructura, la cual, se fundamenta en los tres ejes de análisis (campo de 

información, campo de representación y campo de actitud) propuestos por Serge Moscovici y 

uno (condiciones de producción) propuesto por Denise Jodelet. La sesión es grabada en audio y 

posteriormente sistematizada junto con la entrevista a profundidad, la cual, es aplicada a un líder 

de la denominación AD. Se establece, posteriormente como categorías de análisis, los ejes 

propuestos por Moscovici y Jodelet, y se analizan los datos con el programa Nvivo.  

 Como resultado de la información suministrada por los participantes, se puede encontrar 

que desde sus creencias se concibe que la obra creadora de Dios, comprende varón y hembra, los 

cuales, tienen un mandato y función específica, por lo tanto, todo lo que se aleje de este modelo, 

adquiere una connotación de desobediencia, pecado y desviación. 

 

 Por otra parte, la imagen que se tiene de las personas homosexuales está representada por 

adjetivos calificativos como: pecadores, alejados y desobedientes, los cuales, se fundamentan en 

las fuentes de información y formación cristiana. En este orden de ideas, la compasión denota el 

entendimiento de esta realidad, donde se concibe que las personas homosexuales se han desviado 

de los designios y la gracia divina y por tal razón; se busca llegar a ellos, y transmitir el mensaje 

de la Palabra de Dios, a fin de que vuelvan a sus caminos. 
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RESUMEN 

 

Este trabajo de investigación, busca describir las representaciones sociales que feligreses 

de la denominación cristiana Asambleas de Dios del municipio de Granada-Meta, tienen sobre la 

homosexualidad. Este proceso incluye: identificar los conocimientos adquiridos, fuentes de 

información, significados elaborados y expresiones evaluativas. Para esto, se acude a la 

participación de personas voluntarias y personas expertas, que cumplan con características 

preestablecidas para el abordaje del tema. De acuerdo con la selección de la muestra, se procede a 

trabajar con: grupo focal y entrevista a profundidad, aplicada a un líder religioso. El análisis de los 

datos se realiza mediante el programa Nvivo. De esta manera, se busca reconstruir las 

representaciones sociales.  

 

Palabras clave: Representaciones sociales, cristianismo, Asambleas de Dios,  percepción, 

actitud, homosexualidad, representación, imagen. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

A través del desarrollo del individuo, factores como la familia, la  cultura y la religión, 

establecen parámetros que rigen su forma de pensar y actuar, estos aprueban o castigan 

socialmente, a quien los cumpla, o a quien vaya en contra de ellos. De esta manera, el 

Cristianismo como religión predominante en Colombia, establece prescripciones normativas y 

morales, las cuales, se fundamentan en la Biblia, e influyen de manera directa e indirecta en el 

comportamiento de sus feligreses. 

Ahora bien, teniendo en cuenta lo anterior, cabe mencionar que el Cristianismo en 

Colombia está compuesto por: Iglesia católica, protestante y pentecostal, lo cual, implica que 

dichas normas y doctrinas,  dependan también de su forma de interpretar la Sagrada Escritura. 

No obstante, en temas de familia e identidad sexual, las enseñanzas y la normatividad es similar. 

En muchos casos, se considera pecado a todo aquello que se aleje del diseño original de Dios, o 

se desvíe de sus caminos (Beltràn, 2012).  

De esta manera, las enseñanzas impartidas en la predicación o la formación, así como las 

declaraciones realizadas por las diferentes denominaciones cristianas,  a través de los medios de 

comunicación nacional o local, donde expresan su postura en contra de la homosexualidad, 

pueden influir y/o alimentar la formación de prejuicios, estereotipos y conductas de 

discriminación en contra de la población homosexual.  

Por lo anterior, cabe preguntarse:  

 

¿CUÁLES SON LAS REPRESENTACIONES SOCIALES QUE TIENEN LOS FELIGRESES 

DE LA DENOMINACIÓN CRISTIANA ASAMBLEAS DE DIOS DEL MUNICIPIO DE 

GRANADA-META, SOBRE LA HOMOSEXUALIDAD? 
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2. OBJETIVOS  

 

2.1 Objetivo General 

 

Describir las representaciones sociales de feligreses de la denominación cristiana 

Asambleas de Dios del municipio de Granada-Meta, frente a la población homosexual.   

 

2.2 Objetivos específicos. 

 

3.2.1 Identificar los conocimientos que poseen feligreses de la denominación cristiana 

Asambleas de Dios del municipio de Granada-Meta, frente a la población homosexual.   

 

3.2.2 Conocer los significados que los feligreses de la denominación cristiana Asambleas de Dios 

del municipio de Granada-Meta, le asignan a la población homosexual. 

 

3.2.4 Identificar las expresiones de carácter evaluativo de feligreses de la denominación cristiana 

Asambleas de Dios del municipio de Granada-meta, frente a la homosexualidad.  
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3. JUSTIFICACIÒN 

 

 

Aspectos familiares, personales, sociales, culturales y religiosos, intervienen en la forma 

de  percibir el mundo exterior, dicha percepción influye en la forma en que se actúa o responde 

ante una persona o situación. Sin embargo, el proceso de percepción no solamente es de carácter 

personal, sino que además existe una representación de carácter social, es decir, la forma  en que 

un grupo de individuos piensan y responden ante un situación.  

De esta manera, y para fines de la siguiente investigación, se aborda el aspecto religioso 

desde el cristianismo, considerando que es la religión imperante en Colombia y por tal razón, 

permea a la mayoría de la sociedad. Así lo deja ver, un estudio realizado por Beltrán (2012) y las 

estadísticas del Centro Nacional de Consultoría, publicadas en el periódico el Espectador.  

Colombia es un país donde la mayoría de la población pertenece a la religión cristiana, esto 

incluye católicos, protestantes y otras denominaciones cristianas que han nacido a través de la 

historia. En una investigación realizada por (Beltràn, 2012) titulada: Descripción cuantitativa de 

la pluralización religiosa en Colombia, en la que participaron 3.853 personas, se puede observar 

que la gran mayoría de los participantes (70,9%) se consideran católicos, seguidos por el (16,7%) 

afiliados al movimiento “cristiano evangélico”, el cual, incluye pentecostales y protestantes. Así 

mismo, el periódico el Espectador en su edición virtual del 12/08/2012, hace alusión a la encuesta 

realizada por el Centro Nacional de Consultoría y otros miembros de la Red mundial de Empresas 

de investigación de mercados (WIN), allí se encontró que el 83% de los Colombianos se 

consideran religiosos, el 12% dice no serlo y el 3% se declaran como ateos convencidos. 

(ElEspectador, 2012) 

En consecuencia, católicos, pentecostales y protestantes (cristianos) tienen como libro 

Sagrado,  la Biblia, conocida también, como: Sagrada Escritura o Palabra de Dios. Consideran 

que fue inspirada por Dios, y por tal razón, se convierte en fuente infalible para enseñar y 

predicar, establecer normas y prescripciones, las cuales, rigen el comportamiento de sus 

ministros y feligreses. 

Tales normas y enseñanzas, influyen a nivel social, incluso cuando de legislar se trata. 

Esto se puede evidenciar, por ejemplo,  en los comunicados y expresiones de las diferentes 

denominaciones cristianas, en contra de la adopción gay. En el artículo titulado: Evangélicos se 
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levantarán contra adopción gay aprobada en Colombia,  publicado el 06 de noviembre de 2015, 

en la página web noticiacristiana.com, se pueden encontrar las siguientes expresiones: 

 Es hora de recordar con mayor firmeza que nuestro referente es la Biblia. Varón y hembra los 

creó, firmes por papá y mamá ¡Todos a las calles! (Conferencia Evangélica de Colombia 

(CEDECOL)). 

 

 La Iglesia Cristiana en Colombia seguirá trabajando para que nuestra nación camine en pos de 

principios firmes que la lleven a un desarrollo pleno en los principios y valores de la Palabra de 

Dios (CEDECOL). 

 

 Monseñor José Daniel Falla, secretario de la Conferencia Episcopal de Colombia (CEC), aseguró 

que la decisión del tribunal “es un fallo inmoral”, por lo cual, convocó a los ciudadanos a  

protestar: “Que se hagan movilizaciones”.  

Teniendo en cuenta, lo expuesto anteriormente, el contenido de las argumentaciones (bíblicas 

y doctrinales),  la respuesta pronta y masiva de los feligreses ante la convocación hecha por las 

diferentes denominaciones cristianas,  los alcances sociales (prejuicios, discriminación y 

estereotipo)  y personales que puede tener para la población homosexual, y la escasa 

investigación en Colombia respecto al tema; se hace necesario describir al menos de manera 

local,  las representaciones sociales construidas por feligreses de la denominación cristiana 

Asambleas de Dios del municipio de Granada-Meta, entorno a la población homosexual.  

 

 

Lograr conocer el núcleo figurativo de las RS, constituye un paso significativo, para la 

modificación de dicha representación y por ende de su práctica social. (Banchs, 1991) 
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4. MARCO CONCEPTUAL. 

4.1 Antecedentes. 

 

Se hace necesario hacer una revisión bibliográfica, en la cual, se pueda identificar 

algunas investigaciones realizadas sobre el tema, sus autores, planteamientos, metodologías, 

resultados, y demás información que sea punto de referencia, para el desarrollo objetivo del 

presente ejercicio de investigación. 

En el año 2008, Juan Cornejo Espejo, profesor de historia de la universidad de 

Santiago de Chile, realiza una investigación, titulada: Homosexualidad y cristianismo en 

tensión: la percepción de los homosexuales a través de los documentos oficiales de la Iglesia 

Católica. El estudio pretende ser un análisis de la percepción de la Iglesia Católica (aunque no 

exclusivamente), contenida en sus documentos oficiales en relación a los homosexuales 

(Cornejo, 2008). 

Allí, el profesor toma como referentes la sagrada escritura, los escritos de San Agustín, 

Santo Tomas de Aquino, un documento titulado, principios para la guía de confesores en 

cuestiones relativas a la homosexualidad, publicado en 1973, por la Conferencia Nacional de 

Obispos Católicos Norteamericanos (Cornejo, 2008), un documento oficial titulado: Persona 

Humana, emitido en 1975 por la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe y finalmente  

(Conferencia Episcopal de Colombia, 1992) en el Nuevo Catecismo de la Iglesia Católica, 

publicado en 1992. Llegando a varias conclusiones, entre ellas: la postura del magisterio de la 

Iglesia, así como de la mayoría de las otras denominaciones cristianas, en relación a los 

homosexuales, además, de claramente prejuiciosa (aun cuando ello se niegue) tiende a 

reproducir los supuestos de la homosexualidad medicalizada según los cuales los trazos 

distintivos de esta serían: la enfermedad, el desvío o la perversión (Cornejo, 2008). Además los 

fundamentos de su postura, son bíblicos y teológicos. 

Por su parte, en el año 2010 se realiza otra investigación en el contexto 

latinoamericano, esta vez desarrollada por José Moral- De la Rubia, y fue titulada: Religión, 

significados y actitudes hacia la sexualidad: un enfoque psicosocial. El objetivo del estudio fue 

determinar la relación de la confesión religiosa, la convicción en las creencias religiosas y la 
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frecuencia de la asistencia a los servicios religiosos con los significados asociados a la palabra 

“sexualidad” y las actitudes frente a la sexualidad y la homosexualidad (Moral, 2010). 

Para esta investigación, el autor toma como referente teórico, la teoría de las 

representaciones sociales, articulando de esta manera: significados, creencias y actitudes, 

enmarcadas en un grupo determinado con su historia e identidad (Moral, 2010). Esta 

investigación se realizó con una muestra de 395 estudiantes de una facultad de psicología de una 

universidad pública del noreste de México. 83% fueron mujeres y 17% hombres. La edad 

mínima fue de 18 y la máxima de 28 (Moral, 2010). 

Posterior al trabajo de recolección de información, su análisis e interpretación. El estudio 

arrojó varias conclusiones, entre ellas están: la religión influye en los significados y actitudes 

frente a la sexualidad, siendo la relación más definida con las actitudes y más tenue con los 

significados (Moral, 2010). Al mismo tiempo a más religiosidad, más se valoraba la virginidad y 

se condenaba la pornografía, más pudor se experimentaba ante la desnudez y menos se aceptaba 

la homosexualidad y la masturbación (Moral, 2010). 

 

4.2 Marco conceptual. 

 

2.2.1 Representaciones Sociales. 

 

Dado que la mirada de esta investigación estará puesta en “las representaciones sociales 

y actitudes que tienen los feligreses de la denominación cristiana Asambleas de Dios frente a la 

población homosexual”, se ve pertinente abordar este ejercicio desde la Teoría de las 

representaciones Sociales (RS), propuesta por Serge Moscovici (1961). Para esto será necesario 

plantear algunos parámetros que sirvan de ejes conceptuales, sobre los cuales, se pueda apoyar y 

orientar su entendimiento. 

Para empezar, se aborda el concepto de Representación Social, desde el punto de vista, de 

Moscovici, (Myers, 2003) y Jodelet (2002), posteriormente se exponen los elementos necesarios 

para comprender la teoría formulada. 
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(Moscovici, 1979) en su libro el psicoanálisis, su imagen y su público, la define de la 

siguiente manera: 

 
La RS es una manera particular del conocimiento, cuya función es la elaboración de los 

comportamientos y la comunicación entre los individuos. La representación es un corpus 

organizado de conocimientos y una de las actividades psíquicas gracias a las cuales los hombres 

hacen inteligible la realidad física y social, se integran a un grupo o en una relación cotidiana de 

intercambios, liberan los poderes de su imaginación. (p.7) 

Myers (2003, p 11), la conceptualiza de la siguiente forma: Creencias socialmente 

compartidas. Ideas y valores muy difundidos que incluyen nuestras presunciones e 

ideologías culturales. Las representaciones sociales nos ayudan a entender nuestro mundo. 

Para Jodelet (2002) Citado en (Moral, 2010, p 46) las RS pueden ser entendidas como 

esquemas cognitivos que articulan significados, creencias y actitudes; pertenecen a un grupo 

con su historia e identidad; son respecto a un objeto relevante en la vida social de ese grupo y se 

forman en procesos de comunicación verbal y no verbal. 

Por lo anterior, se puede entender la representación social como aquellas maneras 

concretas de entender y comunicar la realidad. Al mismo tiempo que influyen y son 

determinadas por las personas a través de sus interacciones (Materán, 2008). Factores 

culturales, religiosos y familiares, influyen en la manera como se entiende y comunica dicha 

realidad. 

Ahora bien, cabe mencionar las funciones que cumple este proceso al interior de la 

sociedad. Según León (2002) citado en (Materan, 2008) afirma que las RS cumplen diferentes 

funciones, aquí se señalan tres de ellas: 

 
 Hacer convencionales los objetos, personas y eventos que se encuentran en la vida cotidiana; 

otorgándole una forma definitiva, localizándolo en una categoría y establecerlo como modelo 

de cierto tipo, distinto y compartido por un grupo de personas; es decir, convertir una realidad 

extraña en una realidad familiar.
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 Promueve el pensamiento colectivo y la reflexividad de los grupos siendo estos requisitos 

fundamentales para lo que se denomina identidad social; es decir, el conocimiento del grupo 

al que se pertenece.

 
 Justifica las decisiones y conductas que se dan en las interacciones sociales. (p, 245)



Paralelamente, es necesario analizar los factores que influyen en la génesis de las RS. 

Moscovici (1961) citado en (Materan, 2008, p 245), alude que estas nacen, determinadas por las 

condiciones en que son pensadas y constituidas, teniendo como principal factor el hecho de 

surgir en momentos de crisis y de conflictos. Moscovici fundamentándose en los resultados y 

comprobaciones de su investigación, llega a establecer tres condiciones: 

Dispersión de Información: La información que se tiene nunca es suficiente y 

generalmente está desorganizada: los datos de que disponen la mayor parte de las personas para 

responder a una pregunta, para formar una idea o propósito de un objeto preciso, son 

generalmente limitados y muchas veces abundantes. Moscovici (1961) citado en (Materan, 2008, 

p 246). 

Focalización: Según Moscovici, se puede dar la focalización de una persona o una 

colectividad, debido a que están involucradas en la interacción social como hechos que 

alteran las ideas y opiniones. 

Presión a la inferencia: Se genera una presión social que reclama opiniones, posturas y 

acciones acerca de los hechos que están focalizados por el interés público. En la vida diaria, 

las circunstancias y las relaciones sociales exigen del grupo social o de los miembros que lo 

integran, que sean capaces, de responder en todo momento. Moscovici (1961) citado en 

(Materán, 2008) 

Por consiguiente, según Moral & Ortega (2009) citados (Moral, 2010) la teoría de 

las RS indica que las redes de significados, así como las actitudes y conductas asociadas a 

un objeto, están articuladas desde la identidad social y se subordinan a elementos 

cognitivos de orden superior, como la ideología y los valores. 

Por otra parte, según (Moscovici, 1979) la RS se muestra como un conjunto de 

proposiciones, reacciones y evaluaciones, emitidos por el colectivo, las cuales, se 
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organizan de manera diversa según las clases, la cultura o los grupos, dando origen a 

tantos universos de opiniones como clases, culturas o grupos existen. De esta manera, 

cada universo, tiene tres dimensiones: la actitud, la información, el campo de 

representación o la imagen. 

La actitud: Según (Moscovici, 1979) “es la orientación global, en relación con el 

objeto de representación social”. Además (Umaña, 2002) agrega, “consiste en una 

estructura particular en la conducta de las personas, cuya función es dinamizar o regular 

su acción. Es la orientación global positiva o negativa, favorable o desfavorable de una 

representación”. En otras palabras, son las expresiones de carácter evaluativo respecto al 

objeto de la RS. 

Según (Umaña, 2002), la actitud puede ser vista desde tres concepciones: 

a) Unidireccional: compuesta básicamente por un elemento afectivo. 

b) Bidimensional: compuesta por un elemento afectivo y uno cognoscitivo. 

c) Tridimensional: Integra los dos elementos anteriores y los complementa 

con uno comportamental. 

La información: Según (Moscovici, 1979) “se relaciona con la organización de los 

conocimientos que posee un grupo con respecto a un objeto social”. Aquí se distingue la 

selección de la información, la cantidad y la calidad que posee un sujeto referente al 

objeto de la RS, saliendo a flote estereotipos o prejuicios, que revelan la presencia de la 

actitud en la información. (Umaña, 2002) 

Es de considerar, como afirma (Umaña, 2002) la importancia del origen de la 

información, pues “la información que surge de un contacto directo con el objeto y de las 

prácticas que una persona desarrolla en relación con él, tienen propiedades diferentes de la 

que presenta la información recogida por medio de la comunicación social” (p, 40) 

Campo de representación o la imagen: según (Moscovici, 1979) “remite a la idea 

de imagen, de modelo social, al contenido concreto y limitado de las proposiciones que se 

refieren a un aspecto preciso del objeto de la representación” (p, 46). Esto implica 

organización, ordenación y jerarquización interna de las RS. Por lo anterior, el campo de 

representación constituye el conjunto de significados, actitudes, opiniones, imágenes, 
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creencias, vivencias y valores presentes en un misma representación social (Umaña, 

2002).  

 En definitiva, según (Umaña, 2002) “conocer o establecer una representación 

social implica determinar qué se sabe (información), qué se cree, cómo se interpreta 

(campo de la representación) y qué se hace o cómo se actúa (actitud)” (p, 41). De esta 

manera, analizar las tres dimensiones propuestas por Moscovici, brindan una idea de su 

contenido y de su sentido. 

 

2.2.2 Homosexualidad. 

 

Como afirma Cruz (1997) citado en (Lozano, 2009), este término surgió durante la 

revocación de la reforma sexual en Alemania a finales del siglo XIX. Existe una duda frente a la 

persona que acuñó por primera vez esta expresión, probablemente fue Karl María Kerbeny en 

1869 o posiblemente fue el médico alemán Benkert en la misma época, de quien se sabe fue el 

primero en utilizarlo. Algunos sexólogos de esta época definieron y categorizaron el concepto 

de homosexualidad como algo diferente a lo heterosexual. Weeks (1998) citado en (Lozano 

2009, p 154) asegura que los términos “Homosexualidad” y “Heterosexualidad” se propagaron a 

finales del siglo XIX y a lo largo del siglo XX. 

En este punto es de resaltar, que como efecto del auge de la medicina en el Siglo XIX, el 

siglo XX comenzó con una fuerte idea biologicista. De esta manera, tal concepción marcó 

claramente las funciones y roles sociales adecuados para cada sexo; así, la persona que no 

encajaba en este modelo o por otro lado que no podía cumplir con una función biológica de sexo 

era considerada como afectada por una patología. Al mismo tiempo la homosexualidad era 

entendida como un rasgo bien marcado que no era escogido por la persona, de manera que se 

trataba al homosexual como un enfermo (Lozano, 2009) 

Pero en 1973, la Asociación Psiquiátrica Americana (APA) excluyó del Manual 

Diagnóstico y Estadístico de las Trastornos Mentales (DSM)  a la homosexualidad, y diez 

años después eliminó todo diagnóstico psiquiátrico que pudiera ser usado para discriminar a 

la comunidad homosexual. (Cabaj y Stein, 1996 citados en Lozano, 2009. P. 155). 
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Por lo anterior, se acude a una conceptualización más reciente de este término. Álvarez- 

Gayou (2000) citado en Lozano (2009, p. 156) define la homosexualidad como “la 

preferencia que tiene una persona para relacionarse con personas de su mismo género”, 

entendiéndose como “preferencia” a la inclinación natural, no necesariamente voluntaria, de 

análisis, selección, y decisión, con una clara tendencia hacia personas con preferencias 

similares. 

Uribe y Arce (2004) citados en Lozano (2009, p 156) después de llevar a cabo un grupo 

de reflexión con varios adolescentes homosexuales, definen a la homosexualidad como “un 

término que ayuda a referirse a la inclinación del deseo del sujeto hacia una persona de su mismo 

sexo” 

Finalmente el diccionario de la Lengua Española (RAE), define a la Homosexualidad 

como: “Inclinación erótica hacia individuos del mismo sexo”. Al mismo tiempo define al 

Homosexual como: “adj. Dicho de una persona: Inclinada sexualmente hacia individuos de su 

mismo sexo.” 

 

2.2.3 Cristianismo 

 

El cristianismo es una de las tres grandes religiones monoteístas, que existen en el mundo 

hoy en día y tiene como base y fundamento las enseñanzas de Cristo. Esta religión nace en el año 

I a. de C., en el seno del Judaísmo, y se reportan como hechos centrales: el nacimiento de Jesús 

en Judea (actualmente Israel), sus obras y prodigios en toda Galilea y Judea, su muerte y 

resurrección en Jerusalén. Actualmente el cristianismo es una de las religiones más difundidas en 

el mundo llegando a más de dos billones de seguidores en el año 2015. (Anónimo, 2017) 

No obstante, a través de la historia esta religión ha tenido algunos sismas, que la han llevado 

a que se divida en otras iglesias, sin que pierda su fundamento central. Esta nueva organización 

difiere de la primera en cuanto a la doctrina y la obediencia al Papa. Por lo anterior, los mayores 

grupos cristianos son: 

 

 La Iglesia Católica Romana, cuyos creyentes se llaman católicos.
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 La Iglesia Ortodoxa o Iglesia de Oriente o Iglesia Ortodoxa Griega.


 La Iglesia Protestante, cuyos seguidores se llaman protestantes.

 

Es de aclarar que dentro de estos grupos, han surgido también otras subdivisiones, menos 

estructuradas jerárquicamente y con diferencias profundas en cuanto a los dogmas católicos. 

A pesar de las muchas diferencias que se puedan identificar entre los diversos grupos, estos 

establecen un perfil claro del cristiano: 

a) Creen en un solo Dios dividido en tres aspectos, a lo cual llaman Trinidad, que se 

compone por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.



b) La Encarnación del Hijo (Jesucristo, Dios y Hombre verdadero), su Resurrección, y el 

sacramento del bautismo como necesario para la salvación.



c) Su libro sagrado es la Biblia. Los autores escribían inspirados por Dios, por lo tanto la 

llaman "la palabra de Dios".



d) Jesús expió con su muerte en la cruz los pecados heredados de Adán con el pecado 

original.

 

Estas características se pueden encontrar en el catecismo de la Iglesia católica, en el numeral 

108. 

 
Sin embargo, la fe cristiana no es una “religión del Libro”. El cristianismo es la religión de la 

“Palabra” de Dios, “no de un verbo escrito y mudo, sino del Verbo encarnado y vivo”. Para que 

las Escrituras no queden en letra muerta, es preciso que Cristo, Palabra eterna del Dios vivo, por 

el Espíritu Santo, nos abra el espíritu a la inteligencia de las mismas (Lc 24,45). 

 

Al mismo tiempo, en el folleto misionero Nº S02c de Holy Protection Russian Orthodox 

Church, se puede encontrar la siguiente descripción: 

 
…Estas "otras cosas" fueron transmitidas oralmente por los Apóstoles y han llegado a nosotros 

en la Sagrada Tradición. Según (Mileant, 1998), la fe y la doctrina de la Iglesia Ortodoxa se 
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encuentran en las Escrituras (la parte escrita de la Tradición, selecta de entre muchos libros por la 

Iglesia), los Decretos de los Concilios Ecuménicos (los que han sido aceptados por toda la 

Iglesia), y en los escritos de los Padres de la Iglesia. Creemos que el Señor Jesucristo es 

verdaderamente Dios, el Salvador, e Hijo engendrado de la misma esencia que el Padre antes de 

todos los siglos; y también verdaderamente Hombre, igual a nosotros en todo, menos en el 

pecado. Creemos que por nuestra salvación El nació de una virgen, a quien llamamos Deípara (la 

que dio a luz a Dios). (S. Lucas 1,43).  

 
Creemos que el Espíritu Santo procede del Padre (S. Juan 15:26), quien es el único origen de la 

Trinidad. (Decir que el Espíritu Santo procede también del Hijo sería introducir dos orígenes en la 

Trinidad y romper la Unidad de Dios. Los Tres son Uno porque tanto el Hijo como el Espíritu 

tienen su origen en el Padre, uno engendrado y el otro procediendo).  

 
Los cristianos ortodoxos adoramos a Dios en Trinidad (S. Mateo 28:19) y honramos a los Santos, 

pidiendo su intercesión ante Dios. (Prov. 15:29; Núm. 11:2). Entre los Santos el lugar principal es 

de la Deípara, pues a través de Ella Dios vino a nosotros (S. Lucas 1:48). De acuerdo al Séptimo 

Concilio Ecuménico (año 787), veneramos los íconos, no por sí mismos, sino como 

representaciones de Cristo y los Santos. (Si Dios tomó forma física, se le puede representar 

físicamente)… 

 

3.2.4 Asambleas de Dios 

 

El nombre de la denominación cristiana Asambleas de Dios (AD) tiene una connotación 

jurídica y otra eclesial. En cuanto a la primera, según el artículo I (Nombre) de la Constitución y 

Reglamentos del Concilio General de las Asambleas de Dios, se hace referencia al nombre de: 

Concilio General de Asambleas de Dios, para expresar su carácter jurídico, como entidad 

religiosa. Ahora bien, este mismo nombre a nivel eclesial, designa a todo el cuerpo que la 

constituye (iglesias, ministros y feligreses), y actúa como agencia de Dios, para: la 

evangelización del mundo, la adoración a Dios, la edificación de los creyentes y la compasión 

por los necesitados (Concilio General de las Asambleas de Dios, S.F).  

Esta denominación cristiana fundamenta su fe y su conducta, en la Biblia como libro 

sagrado. Desde allí, establecen 16 verdades fundamentales  y 27 normas doctrinales, las cuales, 
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impregnan la enseñanza, la predicación, las creencias y la forma de actuar. En el documento de 

la declaración de las verdades fundamentales, publicado en la página web del (Concilio General 

de las Asambleas de Dios, S.F), se puede encontrar que:    

La Biblia es nuestra regla suficiente de fe y conducta. Esta Declaración de verdades 

fundamentales tiene por objeto simplemente ser una base para la confraternidad entre nosotros 

(v.g., que todos hablemos una misma cosa, 1 Corintios 1:10; Hechos 2:42). La fraseología que se 

usa en esta declaración no es inspirada ni disputada, pero la verdad que se presenta se considera 

esencial para un ministerio del evangelio completo. No se afirma que esta declaración contenga 

toda la verdad bíblica, sólo que abarca nuestra necesidad tocante a estas doctrinas fundamentales. 

(p. 1)    

Como se mencionó anteriormente, estas verdades son tomadas de la Sagrada Escritura, y 

rigen la doctrina y las creencias de la iglesia como cuerpo místico de Cristo. Estas son (p. 1-5):  

1. La inspiración de las Escrituras. 

2. El único Dios verdadero. 

3. La Deidad del señor Jesucristo. 

4. La caída del hombre. 

5. La salvación del hombre. 

6. Las ordenanzas de la iglesia 

7. El bautismo en el Espíritu Santo. 

8. La evidencia física inicial del bautismo en el Espíritu Santo. 

9. La santificación. 

10. La iglesia y su misión. 

11. El ministerio. 

12. Sanidad divina. 

13. La esperanza bienaventurada. 

14. El reinno milenario de Cristo. 

15. El juicio final. 

16. Los cielos nuevos y la tierra nueva.  

Ahora bien, para fines de la investigación, se ampliaran las verdades 1, 4, 5 y 9, las 

cuales, son tomadas directamente del documento titulado: Declaración de Verdades 

Fundamentales, en el cual, se expresa literalmente:   
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 Primera Verdad: La inspiración de las Escrituras. Las Escrituras, tanto el Antiguo 

Testamento como el Nuevo Testamento, son verbalmente inspiradas por Dios y son la 

revelación de Dios al hombre, la regla infalible e inapelable de fe y conducta (2 Timoteo 

3:15-17; 1 Tesalonicenses 2:13; 2 Pedro 1:21). (p. 1)  

 

 Cuarta verdad: La caída del hombre. El hombre fue creado bueno y justo; porque Dios 

dijo: “Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza”. Sin embargo, el 

ser humano por su propia voluntad cayó en transgresión, sufriendo así no sólo la muerte física 

sino también la espiritual, que es la separación de Dios (Génesis 1:26,27; 2:17; 3:6; Romanos 

5:12-19). (p. 3) 

 

 Quinta verdad: La salvación del hombre. a) Condiciones para la salvación. La salvación 

se recibe a través del arrepentimiento para con Dios y la fe en el Señor Jesucristo. El hombre 

se convierte en hijo y heredero de Dios según la esperanza de vida eterna por el lavamiento de 

la regeneración, la renovación del Espíritu Santo, y la justificación por la gracia a través de la 

fe (Lucas 24:47; Juan 3:3; Romanos 10:13-15; Efesios 2:8; Tito 2:11; 3:5-7). (p.3) 

 

 Novena Verdad: La santificación. La santificación es un acto de separación de todo lo 

malo, y de dedicación a Dios (Romanos 12:1,2; 1 Tesalonicenses 5:23; Hebreos 13:12). La 

Biblia prescribe una vida de “santidad sin la cual nadie verá al Señor” (Hebreos 12:14). Por el 

poder del Espíritu Santo podemos obedecer el mandato que dice: “Sed santos, porque yo soy 

santo” (1 Pedro 1:15,16). (p.4) 

 

Del mismo modo, las 27 normas doctrinales están fundamentadas en la sagrada escritura 

(ver. Anexo 1), y rigen el comportamiento de los miembros de AD. Estas normas se encuentran 

consignadas en decalraciones oficiales, las cuales, son el resultado de una o varias sesiones 

realizadas en un tiempo determinado, por ministros de AD. Dentro de estas normas, la número 

14 hace una exposición de importantes enseñanzas bíblicas acerca de la homosexualidad, y la 

aplicación de esas enseñanzas al matrimonio y la identidad sexual (declaración oficial adoptada 

por el Presbiterio general, 2014). De esta manera, el documento se estructura en cuatro 

apartados, en los cuales se abordan los siguientes puntos. 

 
 



23 

 

 

Tabla 1  

Apartados de la norma doctrinal número 14 
 

APARTADO PUNTOS 

 

 

 

I. La conducta homosexual 

es pecado 

(enseñanzas Bíblicas) 

 

 La identidad homosexual es pecado porque se desobedece 

la enseñanza de las Escrituras. 

 La conducta homosexual es pecado porque es contraria al 

orden creado por Dios para la familia y las relaciones 

humanas. 

 La conducta homosexual es pecado y está bajo el juicio 

divino. 

 

 

II. La conducta homosexual 

es un pecado para el cual es 

posible la reconciliación 

(enseñanzas Bíblicas) 

 

 

 Aquellos que son culpables de la conducta homosexual o de 

cualquier otro pecado pueden reconciliarse con Dios  (2 

Corintios 5:17–21)  

 “Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para 

perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad” (1 

Juan 1:9). 

 La fe obediente, así como el arrepentimiento, es una 

condición para la salvación. (Hechos 16:30-31) 

 

III. Declaraciones 

resultantes 

(Aserciones por parte de 

Asambleas de Dios) 

 

 Con respecto al matrimonio entre personas del mismo sexo. 

 Con respecto a la inmoralidad sexual. 

 Con respecto a la identidad sexual. 

 Con respecto a la orientación sexual. 

 

 

IV. Una palabra dirigida a 

la Iglesia. 

  

 

 Las Asambleas de Dios cree que todos pecaron y están 

privados de la gloria de Dios, y que deben buscar redención 

mediante la confesión, el arrepentimiento, el bautismo, y la 

fe en Jesucristo. 

 Los imperativos morales de la Escritura incumben a todas 

las personas. Sin embargo, los creyentes no deben 

asombrarse de que los no creyentes no honren a Dios ni 

reconozcan la Biblia como una demanda legítima sobre sus 

vidas y su conducta (1 Corintios 1:18). 
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 Los cristianos también deben hacer todo lo que puedan para 

ayudar a la persona que ha luchado con conductas y deseos 

homosexuales, para que los pueda cambiar y pueda 

encontrar liberación. 

 

Fuente: declaración oficial adoptada por el Presbiterio general (2014) 

Lo indagado hasta este punto, expone los fundamentos biblicos y doctrinales que la 

denominación cristiana AD, tiene respecto a la homosexualidad.  

 

5. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

5.1 Tipo de investigación 

 

La presente investigación es de tipo cualitativo, este enfoque como lo mencionan Hernández 

Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, (2010), se selecciona cuando se busca la 

comprensión de la perspectiva que tienen individuos o grupos frente a alguna problemática o 

fenómeno, al mismo tiempo, permite profundizar en sus experiencias, opiniones y significados. 

El análisis de la información, se realizó con la ayuda del Software Nvivo, el cual, permitió 

codificar la información teniendo en cuenta las tres dimensiones de las RS planteadas por Serge 

Moscovici y un campo de condiciones de producción desde la teoría de Denise Jodelet, además, 

se pudo realizar una nube de palabras, en la cual, se evidencian aquellas que se presentaron con 

mayor frecuencia en los dos instrumentos aplicados.  

 

5.2 Muestra. 

 

Se trabajó con una muestra de 8 feligreses de la denominación cristiana Asambleas de Dios, 

ubicada en la ciudad de Granada-Meta. Cuatro (50%) de ellos fueron mujeres y los otro cuatro 

(50%) fueron hombres. La edad mínima fue de 19 y la máxima de 38. Siete (90%) de ellos están 

solteros y una (10%) está casada. Uno de ellos pertenece al estrato 1, cinco al estrato 2, uno al 

estrato 3 y uno al estrato 4. Dos de ellos tenían estudios de secundaria, tres en estudios técnicos, 

dos en carreras de pregrado y uno estudios de posgrado (datos relacionados en la siguiente tabla). 
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Tabla 2  

Tabulación de respuestas de las encuestas sociodemográficas 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.3 Instrumentos. 

 

A fin de responder a los objetivos planteados, se establecieron dos métodos de recolección 

de datos: cuestionario para grupos focales y entrevistas a profundidad. Dicho cuestionario, estaba 

estructurado en cuatro ejes de análisis: 1) condiciones de producción de las representaciones 

sociales, 2) campo de información, 3) campo de representación y 4) campo de actitud. Estos ejes 

de análisis están basados en las tres dimensiones de las RS planteadas de Serge Moscovici y se 

 Edad Sexo Ocupación 
Nivel de 

Estudios 

Estado 

Civil 
Estrato 

Denominación  

cristiana 

Familia  

cristiana 

1 27 F 
Pastora de 

Jóvenes 
Pregrado Soltera 4 

Asambleas de 

Dios 

Si. 

Asambleas 

de Dios 

2 19 M Estudiante Pregrado Soltero 1 
Asambleas de 

Dios 

Si. 

IDIOSPEN 

3 28 M Conductor Secundaria Soltera 2 
Asambleas de 

Dios 

Si. 

Asambleas 

de Dios 

4 38 M Ornamentador Secundaria Soltero 2 
Asambleas de 

Dios 

Si. 

Asambleas 

de Dios 

5 31 F No Responde Técnico Soltero 2 
Asambleas de 

Dios 

Si. 

Asambleas 

de Dios 

6 29 M Auditor Posgrado Soltero 3 
Asambleas de 

Dios 
No. 

7 26 F Estilista Técnico Soltero 2 
Asambleas de 

Dios 
No. 

8 27 F 
Madre 

Comunitaria 
Técnico Casada 2 

Asambleas de 

Dios 

Si. 

Asambleas 

de Dios 
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incluye uno desde la teoría de Denise Jodelet. Por lo anterior, se plantearon un total de doce 

preguntas abiertas, distribuidas de la siguiente manera: Dos en el primer eje, cuatro en el 

segundo eje, tres en el tercer eje y tres en el cuarto eje. Las preguntas fueron planteadas de tal 

manera, que su comprensión fuera sencilla y pudieran ser entendidas por las personas con 

estudios superiores, como aquellas con niveles bajos de educación. Además, se pretendía que 

fueran claras, a fin de evitar que la información estuviera condicionada por cualquier 

intervención del investigador. 

 

De esta manera, el instrumento estaba diseñado para ser implementado en un grupo focal de 

máximo 12 personas, feligreses de la denominación cristiana Asambleas de Dios, con una 

duración de 45 minutos máximo o hasta donde la información se repitiera. Por ende, había un 

moderador y una persona que tomaba nota y grababa en audio la sesión. 

 

En segundo lugar, se diseñó una entrevista a profundidad, entendiéndose esta como los 

encuentros reiterados cara a cara entre las personas que llevan a cabo la investigación y el 

entrevistado; es planificada y tiene la finalidad de conocer la opinión y la perspectiva que un 

sujeto tiene respecto de su vida, experiencias, hechos sociales, acontecimientos históricos, y 

dinámicas sociales. (Tomas , Aranda, & Gomes, 2009). La persona a entrevistar, se seleccionó 

por llevar el liderazgo en grupos conformados en la iglesia, entre ellos, se encuentra orientando 

un proceso formativo con niños de 2 a 4 años que viven en un barrio vulnerable del municipio de 

Granada-Meta, a quienes se les están instruyendo las enseñanzas bíblicas y doctrinales; pero, 

para la selección también se tuvo en cuenta que la persona tuviese las siguientes características: 

 Participante del grupo focal. 

 Líder religioso. 

 Tener más de 6 años de afiliación a la denominación cristiana. 

 

NOTA: De los 8 participantes del grupo focal, 7 participaron respondiendo los 

interrogantes planteados para la misma. Por el contrario, de uno de los feligreses, no se obtuvo 

ningún tipo de participación y se mantuvo en silencio durante todo el desarrollo del encuentro, a 

pesar de que se llamó la atención de él preguntándole directamente; no se logró respuesta. A este 
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silencio se le podrían dar diferentes connotaciones, teniendo en cuenta que: esta persona era el 

menor del grupo participante y va a cumplir un año de estar asistiendo a la iglesia, así que se 

puede deducir que la no participación se debió a que: 

 

 El tema no fue interesante para él. 

 Consideró que no tenía conocimiento sobre el tema. 

 Sintió restricción alguna al estar con personas mayores que él y con más tiempo de 

ser miembros de la iglesia. 

 Estaba en desacuerdo con las opiniones de los demás, y por no entrar en discusión 

con ellos, prefirió guardar silencio. 

 

5.4 Procedimiento. 

 

Se identificó una persona con unas características previamente establecidas, a la cual, se le 

compartió el objetivo y naturaleza de la investigación, posteriormente esta persona replicó la 

información con otras de sus mismas características y las invito a participar del grupo focal.  Por 

lo anterior, se realizó un muestreo en cadena o por redes, empleando de esta manera, una muestra 

de participantes voluntarios, obtenida de la denominación cristiana Asambleas de Dios.  Al inicio 

del grupo focal, se informaba la naturaleza de la investigación y el tratamiento que se iba a dar  a 

los datos, posteriormente se pedía su consentimiento para continuar con el instrumento.        

 

6. RESULTADOS 

 

6.1 Análisis de datos. 

 

Condiciones de producción. 

 

El tiempo de identificación de los ocho participantes (4 mujeres y 4 hombres) con la 

denominación cristiana Asambleas de Dios, oscila entre 38 años (toda la vida) y 3 años. En 
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cuanto a los primeros (aquellos que aseguran que su edad cronológica es proporcional al tiempo 

de identificación con la denominación cristiana), afirman que se identifican con esta, ya que sus 

padres, son feligreses de la misma y por tanto, fueron educados desde temprana edad en 

cuestiones de doctrina, tradiciones y fe. En este sentido, cinco de ellos de 27 (2), 28, 31 y 38 

años, aseveran que sus familias pertenecen a la denominación cristiana Asambleas de Dios. Uno 

más de 19 años, sostiene que su familia se identifica con la Iglesia de Dios Pentecostal 

(IDIOSPEN). En cuanto a los segundos (aquellos que aseguran que ingresaron a la denominación 

cristiana cuando eran jóvenes o adultos), argumentan la no pertenencia o la pertenencia previa a 

otras denominaciones cristianas, de las cuales se retiraron y posteriormente, se vincularon a 

Asambleas de Dios. De esta manera, dos de ellos de 26 y 29 años, declararon que sus familias no 

pertenecían a una denominación cristiana.  

Sumado a lo anterior, todos reconocen la existencia latente y patente de algunas normas 

de comportamiento, las cuales, están basadas fundamentalmente en la Biblia como libro sagrado 

del cristianismo. De manera general, concuerdan que las enseñanzas, la doctrina, los principios y 

las normas que se transmiten de una generación a otra, tienen como única fuente la Palabra de 

Dios (Biblia). No obstante, algunos son más específicos y hacen alusión a los diez mandamientos 

contenidos en el Libro del Éxodo (Antiguo Testamento) capítulo 20, versículos del 1-17; y al 

mensaje proclamado por Cristo en el evangelio de Marcos (Nuevo Testamento) capitulo 12, 

versículos del 28-34. Asimismo, existe un consenso general, que sostiene que la no observancia 

de estos preceptos puede ser catalogada como desviación o desobediencia al querer de Dios.  

Teniendo en cuenta lo anterior y considerando que las condiciones de producción de las 

RS implican aspectos personales, institucionales, históricos y de contexto, entendido este último 

como las circunstancias dadas en un tiempo y un espacio (Cuevas, 2016). Se puede observar que 

el factor tiempo, en este caso, el año desde que se identifican con la denominación cristiana 

Asambleas de Dios, está relacionado con las experiencias de fe y formación espiritual y 

doctrinal, los cuales influyen, en el conocimiento, reconocimiento y adherencia a las normas 

contenidas en la Sagrada Escritura. De esta manera, quienes reconocen que su familia hace parte 

de la misma denominación cristiana, aceptan que, desde la infancia fueron formados en 

cuestiones de fe, doctrina y espiritualidad, lo cual, trasciende todos los ámbitos de su vida a nivel 

familiar, social, laboral, académica. 
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Campo de información 

 

La percepción que se tiene del hombre y la mujer, esta mediada por tres elementos: 

origen, finalidad y comportamiento según la sagrada escritura. En cuanto al origen, se 

fundamentan en el relato contenido en el primer capítulo del libro del génesis, en el cual, se narra 

la creación del mundo y los seres vivientes (animales y plantas) que en el habitan; dicho relato 

culmina con la creación del hombre y posteriormente el de la mujer. De esta manera y basados 

en esta cita bíblica, se concibe al hombre como mayordomo y pilar del hogar; y a la mujer como 

ayuda idónea y complemento en la misión del hombre. Paralelo a este argumento, se hace énfasis 

en el versículo 27, el cual, expresa: “Creó, pues, Dios al Hombre a imagen suya, a imagen de 

Dios lo creó, varón y hembra los creó” y seguidamente al mandato dado por Dios. “multiplicaos 

y poblad la faz de la tierra…” Estas dos citas, resumen y representan el rol que debe ejercer cada 

miembro de la pareja, además se determina su finalidad biológica. 

Ahora bien, en cuanto a la homosexualidad es considerada como: el resultado de las 

libertades a nivel sexual que el mismo hombre se ha otorgado, una desviación a la creación de 

Dios, una desobediencia a sus normas y por tanto es un pecado. Por ende, se considera que el 

homosexual se hace a lo largo de la vida, es una condición que se adquiere por la confluencia de 

múltiples factores personales, familiares y sociales que determinan su orientación sexual. No 

obstante, algunos afirman que nace, pero esta concepción está ligada a la historia de pureza de 

sus padres, es decir, si alguno de ellos cometió algún pecado, llevo una vida desorganizada o 

desobedeció a Dios, las consecuencias de estos actos se transmiten de manera hereditaria a los 

hijos. En la misma línea, se considera que las experiencias vividas desde el vientre de la madre y 

la información almacenada de ellas, determina el comportamiento futuro. Por consiguiente, 

reafirman que el homosexual se hace, y no nace, porque esta última concepción va en contra de 

la naturaleza y el designio de Dios. En este orden de ideas, aseguran que la Sagrada Escritura 

como libro sagrado, los padres con los que se vive, con roles determinados de hombre y mujer, 

papá y mamá, la experiencia de una relación con Dios, y por último, pero menos importante los 

medios de comunicación, son la fuentes principales que determinan su concepción sobre la 

homosexualidad.      
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De acuerdo con Moscovici, (1979), dos elementos que caracterizan el campo de 

información son: las fuentes y la organización de los conocimientos que posee el grupo con 

respecto al objeto social. De esta manera, se puede observar que los participantes concuerdan que 

la Sagrada Escritura y la familia, son las principales fuentes que han formado su concepto hacia 

las personas homosexuales.  Ahora bien, la información que han adquirido de ellas, origina una 

organización de los conocimientos que se puede expresar de la siguiente manera: 1) Se tiene 

presente el origen del hombre (Creación), esto incluye su naturaleza y su creador, 2) La finalidad 

del hombre y la mujer, esto implica, la voluntad de Dios y la función reproductiva de cada uno, 

3) todo lo que se aleje de la creación y del designio divino es considerado como desobediencia, 

desviación y pecado,  4) teniendo en cuenta estos elementos, las personas homosexuales no 

nacen, sino se hacen.  

 

Campo de representación 

 

En este campo se puede identificar dos aspectos: 1) Las concepciones religiosas que se 

relacionan con la homosexualidad y 2) las características comportamentales que se asignan a las 

personas homosexuales.  

Ante la presentación de la palabra estimulo (Homosexualidad) en el grupo focal, y con la 

indicación de respuesta de una sola palabra, se pudo obtener de manera pronta las siguientes 

expresiones: desviación, pecado, desobediencia, libertinaje, esclavitud, engaño, mentira, dolor, 

confusión, todas ellas enmarcadas en el ámbito de las creencias religiosas.  No obstante, cuando 

se trata de identificar a una persona de orientación homosexual, las respuestas se centran en su 

forma de caminar “tiene su tumbao”, mirar “miran con coquetería a otros hombres y/o 

mujeres” y vestir “algunos hombres visten con prendas muy ceñidas al cuerpo, en el caso de las 

mujeres, algunas visten prendas de hombres”, además, se hace referencia a la forma de 

interactuar con personas del mismo sexo y del sexo opuesto. En este sentido, aseguran que estas 

características son más sencillas de identificar en hombres y no en mujeres.    

 

Según Moscovici (1979) la imagen y el modelo social que se tiene del objeto de 

representación, entre otros, hacen parte del campo de representación. En este sentido y teniendo 
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presente la información antes mencionada, la imagen que los participantes tienen de las personas 

de orientación homosexual, está unida a las condiciones de producción y el campo de 

información de las RS. Por lo anterior, se puede observar que los participantes establecen una 

relación entre algunos pasajes de la sagrada escritura y las características que socialmente se le 

han designado a las personas homosexuales, como resultado de este proceso, surgen algunos 

adjetivos calificativos de orden religioso, los cuales, se convierten en la imagen de la RS.  

 

 

Campo de actitud 

 

 Los participantes consideran que el hecho de ser homosexual no trae una connotación de 

aspectos positivos o negativos, estos hacen parte de la persona y la cultura. Sin embargo, se 

puede escuchar algunas expresiones, tales como: asco, repudio, tristeza y compasión, 

pronunciadas ante una situación hipotética (dos hombres o mujeres besándose en un lugar 

público), situación que también produjo, la expresión de algunos comportamientos, como: se 

desvía la mirada, se sorprende ya que no es algo normal y evita el camino. No obstante, más allá 

de la situación hipotética y teniendo presente la formación espiritual que han tenido, los 

participantes aseguran, que en su vida cristiana las actitudes que prevalecen son de compasión y 

acercamiento. 

 

 Ahora bien, en este punto confluyen el campo de información y el campo de 

representación, desde los cuales se puede entender y explicar el campo de actitud. En cuanto al 

primero, es necesario recordar que, según la información suministrada por los participantes, se 

puede encontrar que desde sus creencias se concibe que la obra creadora de Dios, comprende 

varón y hembra, los cuales, tienen un mandato y función específica, por lo tanto, todo lo que se 

aleje de este modelo, adquiere una connotación de desobediencia, pecado y desviación. En 

referencia al segundo, la imagen que se tiene de las personas homosexuales está representada por 

adjetivos calificativos como: pecadores, alejados y desobedientes, los cuales, se fundamentan en 

las fuentes de información y formación cristiana. En este orden de ideas, la compasión denota el 

entendimiento de esta realidad, donde se concibe que las personas homosexuales se han desviado 

de los designios y la gracia divina y por tal razón; se busca llegar a ellos, y transmitir el mensaje 

de la Palabra de Dios, a fin de que vuelvan a sus caminos. 
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Análisis de la nube de palabras 

 

A partir de los instrumentos aplicados: entrevista semiestructura y a profundidad, se 

utilizó la nube de palabras, de la cual, se obtuvo como resultado las siguientes: 

a) Hombre (105 repeticiones),  lo denominan como mayordomo del hogar y persona 

que debe sobresalir ante la sociedad por haber sido el primero que creó Dios.  

b) Mujer (78 repeticiones), hacen referencia a ella, como la ayuda idónea del hombre 

y quien debe estar al lado de él como apoyo. 

c) Dios (77 repeticiones), se refieren a él como el TODO, a quien deben respetarle y 

amarle por encima de cualquier cosa. 

d) Pecado (25 repeticiones), es la palabra a la que se refieren cuando hay acciones y 

pensamientos que se salen del diseño original de Dios. 

e) Homosexual (22 repeticiones), hacen referencia a una persona que se desvío del 

camino original que creó Dios para la humanidad. 

 

Es así, como esta herramienta permite sintetizar la información a través de una imagen 

llamativa y fácil de comprender, ya que en ella se evidencian unas palabras más sobresaliente 

que otras, siendo estas, las que predominan en la Representación Social de la denominación 

cristiana Asambleas de Dios del municipio de Granada-Meta. 
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Ilustración 1 

Nube de palabras 

 
 

CONCLUSIONES 

 

1. La Representación Social de los feligreses de la denominación cristiana Asambleas de 

Dios del municipio Granada, Meta frente a la homosexualidad está enmarcada en el relato 

de la creación, por lo tanto, se considera una desviación y un pecado que aleja al ser 

humano de la gracia de Dios.  

 

2. La información que los participantes poseen acerca de la población homosexual, está 

limitada y basada principalmente en la biblia, puntualmente en el relato de la creación. 

 

3. Como principales fuentes de información se encuentran: La Sagrada Escritura  y la 

familia. La primera, establece los fundamentos doctrinales y las normas de 

comportamiento que se deben de seguir. La segunda, actúa como transmisora y 

supervisora de dichas enseñanzas. 

 

4. Las enseñanzas y las normas cristianas en referencia a las personas con orientación 

homosexual, encuentran su fundamento en algunas citas bíblicas, las cuales, se 
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constituyen como elementos esenciales para su forma de pensar y  actuar frente a esta 

población. Por consiguiente, se resaltan los siguientes elementos: 

 

a) Se tiene presente el origen del hombre (Creación), esto incluye su naturaleza y 

su creador. 

 

b) La finalidad del hombre y la mujer, esto implica, la voluntad de Dios y la 

función reproductiva de cada uno. 

 

c) Todo lo que se aleje de la creación y del designio divino es considerado como 

desobediencia, desviación y pecado. 

 

d) Teniendo en cuenta estos elementos, las personas homosexuales no nacen, sino 

se hacen.  

 

5. Los significados dados a la homosexualidad, están mediados por la Biblia, entre estos se 

pueden encontrar: desviación, desobediencia, libertinaje, engaño, esclavitud, mentira, 

pecado, desobediencia.  

 

6. La homosexualidad, recibe una connotación de pecado desde el contexto de Las 

Asambleas de Dios, esto, puede propiciar el origen de los prejuicios, estereotipos y 

actitudes de discriminación, los cuales, se pueden alimentar desde los centros de culto, 

lugares de predicación y centros de formación. 

 

7. Se identifican expresiones de carácter evaluativo desde una concepción tridimensional 

(Umaña,2002) contando con elementos: Afectivos, frente a este, los participantes 

manifiestan un respuesta emocional de asco y repudio, ante una situación hipotética 

planteada, el siguiente elemento es el cognoscitivo, en donde se evidencia la información  

que tienen acerca de la homosexualidad, la cual, sustentan en la biblia; por último se 

encuentra un elemento comportamental, movido por la compasión, ya que se busca 

llegara ellos y trasmitir el mensaje de la Palabra de Dios a fin de que vuelvan a sus 

caminos.  
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8. La religión juega un papel determinante en la regulación  de la conducta y en la 

construcción social de significados.  

 

9. Es importante conocer el núcleo figurativo, en el cual, se originan las RS, ya que, a raíz 

de esto, se constituye un paso significativo, para lograr la modificación de dicha 

representación y por ende de su práctica social. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se recuerda que en el ejercicio de la psicología, es pertinente evitar toda clase de 

prejuicios y estereotipos, que puedan afectar intervenciones de carácter individual, grupal 

y/o social.  

 

2. Crear espacios de intervención individual y grupal con población homosexual en el 

municipio de Granada-Meta, a fin de identificar los impactos psicosociales generados por 

estereotipos, prejuicios y actitudes discriminatorias. 

 

3. Promover espacios de intervención interdisciplinaria,  que permitan a la población 

homosexual y heterosexual, resignificar aquellos elementos religiosos que originan y/o 

alimentan conductas de discriminación y exclusión.    

 

4. Replicar la investigación con otras denominaciones cristianas, para conocer las RS de 

cada una de estas y poder realizar una comparación de la información. 

 

5. Aplicar esta investigación a miembros de la Iglesia Cristiana Contemporánea, a fin de 

conocer los elementos desde los cuales han resignificado su experiencia.   
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ANEXOS 

 

 

ANEXO 1. NORMAS DOCTRINALES DEL CONCILIO GENERAL DE LAS 

ASAMBLEAS DE DIOS 

 

 

1. Abstinencia del alcohol 

2. Los apóstoles y profetas 

3. El bautismo en el Espíritu Santo 

4. La doctrina de la creación 

5. Requisitos y responsabilidades de los diáconos y administradores 

6. ¿Pueden los creyentes nacidos de nuevo estar poseídos por demonios? 

7. El ministerio a los discapacitados 

8. Sanidad divina 

9. El divorcio y segundo matrimonio 

10. Avivamiento en los últimos días 

11. Castigo eterno 

12. La misión y acción pacificadora de la iglesia 

13. Una perspectiva bíblica sobre los juegos de azar 

14. La homosexualidad, el matrimonio y la identidad sexual 

15. La inspiración, inerrancia y autoridad de las Escrituras 

16. El reino de Dios como está descrito en las Santas Escrituras 

17. El ministerio pentecostal y la ordenación 

18. El creyente y la confesión positiva 

19. El arrebatamiento de la Iglesia 
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20. Una respuesta de las Asambleas de Dios a la teología reformada 

21. La santidad de la vida humana: el aborto y asunto relativos a la reproducción 

22. La santidad de la vida humana: el suicidio, el suicidio con asistencia médica, y la 

eutanasia 

23. La seguridad del creyente 

24. El rol de la mujer en el ministerio 

25. Adoración en la Biblia 

26. La seguridad de la salvación 

27. Transgenerismo, transexualidad e identidad de género 
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ANEXO 2. CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo _______________________________________________, con documento de identidad C.C. Nº. 

____________________________, en pleno uso de mis facultades mentales. 

 

MANIFIESTO QUE: 

 

1. He sido informado acerca del objetivo (Describir las representaciones sociales de la 

denominación cristiana Asambleas de Dios del municipio de Granada-Meta, frente a la población 

homosexual) del trabajo de investigación, titulado “Representaciones Sociales de feligreses de la 

denominación cristiana Asambleas de Dios del municipio de Granada-Meta, sobre la 

homosexualidad”, el cual, está siendo desarrollado por: Liseth Johana Giraldo Morales y Jaime 

Alfonso Jiménez Jiménez, estudiantes de psicología de la Corporación Universitaria Minuto de 

Dios, Regional Llanos. 

2. La participación durante el proceso de aplicación de la entrevista semiestructurada, es totalmente 

voluntaria. 

3. La información recolectada por medio del instrumento será totalmente anónima y el uso de la 

misma, tendrá fines exclusivamente académicos. Por lo tanto, no puede ser divulgada a terceras 

personas sin el consentimiento expreso. 

4. El encuentro de grupo focal puede ser grabado en audio y/o video, y el uso de esta información, 

estará destinado a fines relacionados con la investigación. 

5. Como participante del estudio tengo el derecho a retirarme en el momento que lo considere 

necesario. 

Las firmas demuestran que los investigadores conversaron con el participante, explicándole 

todo lo relacionado con la investigación. Además de aclarar sus dudas. Así como también que el 

participante ha tomado su decisión de participar de manera totalmente libre y sin ningún tipo de 

presión. 

En constancia se firma el ______ de ________ de 2017 

 

 Firma del participante 

Nombre: 

C.c. Nº 
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ANEXO 3. DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS 

 

Fecha: _________________________ 

EDAD  SEXO 

OCUPACIÓN  Masculino   _____ Femenino   _____ 

 

Los datos contenidos en esta ficha tiene por objeto complementar la investigación titulada 

Representaciones sociales de feligreses de la denominación cristiana Asambleas de Dios del 

municipio de Granada-Meta sobre la homosexualidad, por lo tanto, el uso de esta información 

será exclusivamente académica. 

 

Marque con una X  

1. Nivel de estudio: 

 

a. Primaria 

b. Secundaria 

c. Técnico 

d. Tecnólogo 

e. Pregrado  

f. Posgrado 

g. Ninguno 

 

2. Estado civil: 

 

a. Soltero 

b. Casado 

c. Viudo 

d. Unión libre 

 

3. Estrato socioeconómico 

a. 1 

b. 2 

c. 3 

d. 4 

e. 5 

f. 6 

 

4. ¿A qué denominación cristiana pertenece? 
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a. Católica 

b. Iglesia Pentecostal Unida de Colombia 

c. Adventista 

d. Cielos abiertos 

e. Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional 

f. Testigos de Jehová 

g. Otra.  ¿Cuál? ________________________________________________ 

 

5. ¿Su familia pertenece a alguna denominación cristiana? 

 

a. No 

b. Si 

       ¿Cuál?_______________________________ 
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ANEXO 4. ENTREVISTA PARA GRUPOS FOCALES 
 

 

EJES DE ANÁLISIS 

 

PREGUNTAS 

Condiciones de producción de 

las representaciones sociales 

 

¿Hace cuánto se identifican con esta denominación 

cristiana?  

¿En su creencia existen normas que rijan el 

comportamiento? ¿Cuáles? 

Campo de información 

 

¿Desde su denominación cristiana, cuál es la visión que se 

tiene del hombre y la mujer? 

¿Qué es la homosexualidad para ustedes?  

 

¿Dónde adquirieron esta información? 

 

¿Creen ustedes que los homosexuales nacen o se hacen? 

Campo de representación 

 

¿En qué piensan cuando escuchan la palabra 

homosexualidad? 

 

Mencionen tres palabras que vienen a su mente cuando se 

habla de homosexualidad.  

¿Cómo reconocen ustedes una persona homosexual? 

Campo de actitud 

 

¿Ustedes consideran que existen aspectos negativos o 

positivos en las personas homosexuales? ¿Cuáles? 

 

Teniendo en cuenta su creencia y su formación personal: 

Si ustedes ven a dos hombres y/o mujeres besándose en un 

lugar público, ¿qué haría?  

 

¿Cuál es su comportamiento frente a las personas 

homosexuales? 
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ANEXO 5. TRANSCRIPCIÓN ENTREVISTA GRUPOS FOCALES 

 

 

Entrevistador 1: les voy a leer el consentimiento informado: 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 Yo Liseth Johana Giraldo Morales, con documento de identidad C.C. Nº. 1120377236, en pleno 

uso de mis facultades mentales. 

MANIFIESTO QUE: 

 Primero, he sido informado acerca del objetivo (Describir las representaciones sociales de 

habitantes cristianos y ateos del municipio de Granada-Meta, frente a la población homosexual) 

del trabajo de investigación, titulado “Representaciones Sociales de feligreses de la 

denominación cristiana Asambleas de Dios del municipio de Granada-Meta, sobre la 

homosexualidad”, el cual, está siendo desarrollado por: Liseth Johana Giraldo Morales y Jaime 

Alfonso Jiménez Jiménez, estudiantes de psicología de la Corporación Universitaria Minuto de 

Dios, Regional Llanos. 

Segundo, la participación durante el proceso de aplicación de la entrevista semiestructurada, es 

totalmente voluntaria. 

Tercero, la información recolectada por medio del instrumento será totalmente anónima y el uso 

de la misma, tendrá fines exclusivamente académicos. Por lo tanto, no puede ser divulgada a 

terceras personas sin el consentimiento expreso. 

Cuarto, el encuentro de grupo focal puede ser grabado en audio y/o video, y el uso de esta 

información, estará destinado a fines relacionados con la investigación. 

Quinto, como participante del estudio tengo el derecho a retirarme en el momento que lo 

considere necesario. 
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Las firmas demuestran que los investigadores conversaron con el participante, explicándole 

todo lo relacionado con la investigación. Además de aclarar sus dudas. Así como también que el 

participante ha tomado su decisión de participar de manera totalmente libre y sin ningún tipo de 

presión. 

En constancia se firma… y ahí va la firma del participante. 

Entonces vamos a hacer entrega del consentimiento informado. 

Entrevistador 2: Bueno entonces yo voy haciendo las preguntas y si alguno va a contestar alza 

la mano yo le pasó el micrófono con la finalidad de que nos quede mejor la grabación y no 

responden listo primera pregunta : ¿Hace cuánto se identifican con esta denominación cristiana?  

Entrevistado 1: desde que tengo uso de razón. Mis padres siempre han estado aquí desde 

muchos años atrás, entonces, crecí aquí, me formé aquí. 

Entrevistador 2: Gracias, alguien más no todos al mismo tiempo.   

Entrevistado 2: hace 42 años. 

Entrevistador 2: 42 años 

Entrevistado 2: 42 años, en el Concilio de las asambleas de Dios 

Entrevistador 2: Gracias. 

Entrevistado 3: hace 3 años 5 meses y 27 días. La primera vez que vine acá, fue como a las 9 de 

la mañana porque no sabía que el culto era a las 10. 

Entrevistador 2: gracias.  Alguno más 

Entrevistado 4: yo cumplí 6 años de bautizada el 11 de Julio en las asambleas de Dios. 

Entrevistador 2: gracias.  ¿En esta denominación cristiana existen algunas normas de 

comportamiento? Tranquila piénselo…. normalmente hay algunas reglas o algunas normas que 

rigen pues a los feligreses de cualquier denominación cristiana que no solamente influyen a nivel 

interno sino que también se extienden a la vida personal y a la vida familiar ¿Sí? entonces…. 

¿Cuáles son esas reglas o esas normas que ustedes tienen? 
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Entrevistado 2: por lo general,  nuestra doctrina se basa en ningún otro libro sino en la Biblia y 

ahí en la Biblia encontramos las normas de conducta y cómo vivir en una vida diaria, cómo vivir 

correctamente Entonces nosotros no tenemos un libro de texto a parte el único texto que tenemos 

nosotros es la Biblia la palabra de Dios Y si interpretamos ahí está todo ahí encontramos todos 

los temas y todo a seguir correctamente. 

Entrevistador 2: gracias. 

Entrevistado 5: pues como tal unas normas y reglas que nos exijan unas  personas no  las 

tenemos,  pero  las tenemos en el libro qué es  cómo acaba de decir la pastora, Qué es el libro 

Pues la Biblia es la palabra de Dios, en la cual, La leemos y nos basamos en ella para cumplirla. 

Entrevistador 2: gracias. Bueno, yo aprovecho y les pregunto: ¿ustedes me dicen que es la 

Biblia la que rige normalmente el comportamiento de los feligreses podemos puntualizar dos o 

tres normas concretas que menciona la Biblia?  

Entrevistado 1: ¿nombro algunos? 

Entrevistador 2: Sí, algunos están bien. 

Entrevistado 1:   bueno, algunos específicos: los mandamientos que conocemos  no robarás, no 

matarás,  no pondrás dioses antes de mí- dice Dios en la palabra-, o sea, que no estemos en 

idolatría, no adoraremos otros dioses ¿qué otra?, emmm...amarás  al señor tu Dios con todo tu 

corazón, con toda  tu alma,  con todas tus fuerzas  y a tu prójimo como a ti mismo,  Hay una que 

resume esa pregunta se la hicieron en la Biblia está registrado   unas personas le preguntaron a 

Jesús Cuando Jesús estaba en la tierra  ¿en qué resumía la ley  y todo lo que se había compartido 

a las personas como ley y el  lo resume en eso: en amar a Dios con todo tu ser y amar al prójimo 

como se ama uno mismo. 

Entrevistador 2: Vale, gracias. Listo desde esta creencia y este fundamento ¿Cuál es la visión 

de hombre y de mujer que se tiene? 

Entrevistado 6: según la Biblia,  Dios creó varón y hembra, lo dice textualmente en Génesis y la 

Biblia también habla acerca de eso. 

Entrevistador 2: gracias. Su 
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Entrevistado 5: ¿cómo es tu pregunta?  

Entrevistador 2: ¿desde la  creencia y el fundamento bíblico  que ustedes me han mencionado 

Cuál es la visión de hombre y cuál es la visión de mujer que ustedes tienen?,  es  decir,  el 

hombre se debe de comportar de está y ésta y está y ésta manera porque así lo quiso Dios o este 

es el fin para el cual lo creó Dios y la mujer se debe de comportar de esta manera porque ese es 

el fin o esta es la misión con la cual Dios la envió a la Tierra. 

Entrevistado 1: ¿me estás hablando de comportamiento? ¿Cómo se comporta X o Y? 

Entrevistador 2: exactamente. ¿Cuál es la visión que tienen sobre hombre y mujer? 

Entrevistado 5: como hombre y como mujer. 

Entrevistador 2:   exactamente. ¿Cómo debe ser el hombre y cómo debe ser la mujer? 

Entrevistado 2: ¿en qué sentido? 

Entrevistador 2: en  su  comportamiento, su forma de ser. 

Entrevistado 6: ¿me está hablando de ser mujer, mujer o ser hombre, hombre? 

Entrevistado 5:   no,  el hombre responde el del hombre y la mujer responde el de la mujer. 

Entrevistador 2: exactamente. 

Entrevistado 5:  pues la mujer,  Pues lo que he aprendido y Dios me ha enseñado mucho y más 

las enseñanzas de acá que son basadas en la Biblia y como decías en las creencias,  como mujer 

me debo dar a respetar y tengo que valorar al hombre como...como... mayordomo del hogar,  o 

sea, en el hogar, la mujer va a ser la ayuda idónea,  ayuda idónea, digo que la mujer en el hogar 

era la ayuda idónea,  entonces tengo que estar sujeta al hombre,   obviamente teniendo mi lugar y 

ocupando mi lugar;  pero es una ayuda que soy yo como mujer para él. 

Entrevistador 2: gracias. 

Entrevistado 6: Ya eso es otra voz.  el  comportamiento del ser humano como hombre, 

Comienza desde la infancia la Biblia habla acerca de Jesús, pero, los hombres común  y 

corrientes, se pueden comportar si es de niño como niño, lo normal; en su juventud, ya la Biblia 
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habla de cuando uno ya tiene uso de razón,  comportarnos como tales;  no dados a ciertas cosas 

que no nos convienen y dice la palabra de Dios: hay unas cosas pero no todas nos convienen ni 

sirven para bien; y en cuanto a las mujeres,  en su juventud, pues, en la Biblia también menciona 

que se deben de comportarse como tales,  como mujeres,  en normas adecuadas  y ya pues, la 

otra etapa de la vida de cada uno del hombre, debe comportarse como tal,  respetar valorar y 

amar a Dios y luego a su esposa;  Igualmente la mujer  amar primeramente a Dios y luego a su 

esposo y en la comunidad la Biblia Pues también tiene normas de  conducta para los cristianos y 

todas son buenas y creo que el resto del mundo gira entorno a la Biblia, de ella han sacado lo 

básico y todo para regir el ser humano desecha de pronto y el ser humano ha desviado las cosas 

de la Biblia,  porque si usted se pone a dar cuenta todo en el mundo fue sacado de la Biblia,  sino 

que después el ser humano ha tergiversado todo lo que el mismo saco de ella. 

Entrevistador 2: gracias. 

Entrevistado 1: ¿me repite la pregunta? 

Entrevistador 2: Desde las creencias y desde el fundamento que me han nombrado Qué es la 

Biblia, ¿cuál es la visión de hombre y mujer que se tiene? 

Entrevistado 1:  la visión de hombre y de mujer,  en Génesis narra  que Dios crea la naturaleza,  

el cielo, la Tierra,  la luz, las estrellas ubica todo en su lugar los peces las aves y la última 

creación que hace es  al hombre y dice que tomó al hombre del polvo de la Tierra lo tomó de la 

tierra y sopló en el aliento, lo creó y sopló en él aliento de vida y luego dice que buscó dentro de 

su creación alguien que fuera ayuda idónea, sí,  que fuera un complemento para una misión, 

pero, no la halló en la creación que había hecho,  por eso creó a la mujer,  entonces, desde la 

creación misma, están delimitados algunos objetivos o roles o conductas que se deben a  cada 

uno de ellos,  Entonces, el rol de la mujer está en ser complemento del hombre para juntos 

cumplir una misión en la tierra,  si la mujer es complemento no quiere decir  que si no hay un 

hombre no puede cumplir su misión o su llamado pero si Dios desde la creación,  describe a la 

mujer como complemento del hombre, emmmm…. y eso no lo pone en una posición de bajo 

porque cuando viene Jesucristo, cambiando las estructuras que habían equivocadamente en la 

mente,  él dice: “ el hombre se sujeta a la mujer ,y la mujer también se sujeta al hombre”,  o sea,  

la  sujeción  es un acuerdo entre la pareja para que ninguno esté arriba o abajo sino que juntos 
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puedan cumplir la misión.  Entonces desde el comienzo,  hablando del Génesis me devuelvo,  lo 

que dice es que hay una misión específica Y juntos se complementan y luego dijo: “los bendijo 

Dios y les dijo:  “fructificad y multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgadla” y hablo así porque así 

está escrito, entonces, fructificad habla  del desarrollo del ser hasta llegar a la a la capacidad de 

poder unirse a ese otro ser y ahí vienen las funciones de cada uno con un fin reproductivo, 

entonces,  para nosotros es importante desde la perspectiva bíblica El mandato que Dios nos dio 

al hombre y a la mujer en cada uno con sus fines reproductivos, fructifíquense, multiplíquense, la 

multiplicación, viene la función de cada uno de poder procrear para llenar la Tierra como dice 

Dios, fructifíquense, multiplíquense,  llenen la tierra, dice ahí y sojuzguen sobre ella,  sojuzgar 

tiene que ver con administrar, no tiene que ver con lo que vemos comúnmente qué es el dominio 

que el ser humano desea  hacer sobre otras personas, Sino Dios deja una misión conjunta al 

hombre y a la mujer para ejecutar en la tierra, la única forma de que eso sea posible, es que cada 

uno en su función reproductiva cumpla su misión, pero, también en su función administrativa o 

de cuidado de la Tierra porque esa fue una de las funciones que dejó Dios desde el principio para 

el hombre y la mujer que creó que estuvieran en la tierra y cuidaran de ella. 

Entrevistador 2: gracias.  Ya teniendo en cuenta cuál es la visión de hombre y mujer, ¿para 

ustedes qué es la homosexualidad? 

Entrevistado 1: ¿Qué es la homosexualidad? 

Entrevistado 2: para mí, es una desviación. 

Entrevistador 2: listo, gracias. 

Entrevistado 7: Para mí la homosexualidad es el resultado de ciertas libertades que el hombre 

quiere tomar en tu cuerpo, ¿si me hago entender?, principalmente por lo alejados que 

mantenemos de Dios,  ¿si me entiende? , porque él en su palabra lo dice muy claro: que nuestras 

relaciones sexuales deben de ser pues la mujer con hombre  y de ahí repugna toda cosa que sea 

diverso sexual hombre con mujer, es abominación entonces en Esa visión también vemos que el 

homosexualismo,  no es algo de Dios, el ser humano lo ha tomado por otros rumbos,  la libertad 

y eso,  entonces es algo que está mal. 

Entrevistador 2: gracias. 
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Entrevistado 5:  la homosexualidad es...un pecado ante los ojos de Dios  y para los hombres es 

una, una desobediencia a  las normas y reglas que Dios nos ha mandado, o sea, es decir, a los 

mandamientos  y  pues a todo lo que encontramos pues en todo, yo me imagino;  que en todas las 

casas debe de haber una Biblia y llámese de cualquier denominación, tienen una y allí se 

encuentran las normas y las reglas,  entonces es desobediencia  a las normas de Dios,  a las 

reglas, a Dios. 

Entrevistador 2: gracias. 

Entrevistado 1: ¡yo, yo, yo!  Complemento un poco lo que ya han dicho,  el homosexualismo es 

conocido como una desobediencia de lo que Dios espera de nosotros,  como  él nos creó para 

vivir,  como familia integrada por un hombre y una mujer porque de lo contrario no hubiese un 

fin reproductivo y no fuese posible también. Veo el homosexualismo como cualquier otro 

pecado, tiene algunas diferencias pero igual es un pecado y una desobediencia a Dios que pone al 

ser humano en riesgo. Para mí, el homosexualismo es un riesgo mayor de decepción, es decir, 

Dios deja las normas y las reglas de conducta no por caprichoso, por aburridor y cansón y no 

dice: “ahí yo le voy a dejar esto, esto y esto”, sino que Dios crea unas normas para protección del 

ser humano, es decir, como están las normas de tránsito: existen porque, porque si no existiese 

habría mucho desorden en el tránsito, más riesgo de accidentalidad y de otras cosas. Cuando 

Dios pone las normas nos está delimitando un marco de protección para el ser humano, entonces, 

toda desobediencia. El homosexualismo como cualquier otra, cualquier otra cosa como la 

infidelidad que sea con la pareja y  el engaño, el robo o cualquier otra cosa que es pecado, es una 

condición de riesgo para el ser humano; entonces lo  concebimos, lo vemos al homosexualismo 

como esa condición del ser humano que pone en riesgo de atentar contra su vida y muchas 

condiciones y a todo, lo que no voy a entrar ahí, pero todo lo que gira en torno a las prácticas y a 

los pensamientos a la interacción social y todo lo que gira en torno al homosexualismo. 

Entrevistador 2: gracias. Emmm... me han dado algunas definiciones, algunas concepciones que 

se han ido formando a lo largo de la vida, si yo les quisiera preguntar: Cuáles fueron las fuentes 

de las cuales ustedes formaron esas concepciones ¿sí? me explico, si a mí me preguntan: “¿qué 

es una vaca?” yo puedo decir que: “es un animal blanco con negro y come pasto”; ¿sí?, si alguien 

me pregunta: “¿dónde usted encontró esa definición?” yo puedo decir: “no, es que en la finca 

donde vivía había una vaca con esas características y por eso sé que es una vaca”, ustedes me 



52 

 

 

han dado algunas definiciones de lo que es la homosexualidad, entonces la pregunta ahora es: 

¿cuáles fueron las fuentes con las cuales  ustedes crearon este concepto?  

Entrevistado 7:   pues las fuentes más importantes…la primer fuente, mi familia porque yo 

vengo de un hogar: mi papá y mi mamá;  mi mamá es la que inspira ternura y mi papá es la 

fuerza fuerte y desde ahí que no tengo o sea, y yo digo bueno, yo porque me voy aaa...¿si me 

entiende? antes de conocer de Dios,  yo por qué me voy a salir de eso, de un grupo que es mi 

papá un hombre y mi mamá una mujer tiernita y bonita y de ahí el gusto por las mujeres; y no 

hay una cosa más bonita que las mujeres y ya cuando conocimos a Dios ya se aprenden los 

principios bíblicos que son para eso, pero, primero mi familia; y de ahí en adelante viene lo 

demás. 

Entrevistador 2: gracias. 

Entrevistado 5: Emmm, pues como acaba de decir Giovanni, esa es la principal, la que domina,  

el ejemplo que le dan a uno,  o sea, el ejemplo con el cual uno nace:  mamá-papá;  y segundo es 

la convicción que tengo en Dios, o sea que Dios mismo me ha dado, me ha enseñado, lo que, o 

sea lo que había antes; ¿sí? que es una desobediencia, yo primero cuando lo veía decía: “pues no, 

es normal cada quien con su vida”. Desde que empecé en Dios y le oro a Dios todos los días, él 

me ha enseñado que eso es desobediencia, a través de su palabra y a través de mi relación con él. 

Entrevistado 1: yo quiero aclarar la pregunta,  tú dices que cómo se forma el concepto, o sea 

cómo es la construcción para decir qué es un homosexual o existe el homosexualismo 

Entrevistador 2: pero el concepto que usted me dijo. 

Entrevistado 1: Sí, exacto. 

Entrevistador 2: exactamente. 

Entrevistado 1: ¿Cómo lo formó? 

Entrevistador 2: Cómo lo formó, emmm... aquí Giovanni me dice: “Qué fue viendo mi familia 

que había un hombre y una mujer”, ¿sí?, entonces por modelamiento, yo sigo el comportamiento 

de mi papá ¿sí?  Entonces, no  tuve  la visión  de lo que era un homosexual,  entonces no, no hay 

porque criarse así, eso es una fuente. 
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Entrevistado 6: ¿qué contestaría usted a esa pregunta? 

Entrevistador 2: Emmm,  pueden haber muchas,  pueden haber muchas, Ustedes ya han 

mencionado en las anteriores preguntas algunas que son la Biblia ¿sí? y otras que son las 

creencias, porque  las creencias que en este momento se manejan, no nacieron de un momento a 

otro sino que son fruto de que antes de ustedes habían otras personas ¿sí? y ellas de manera oral  

o escrita, se las pasaron a ustedes  muy seguramente va a  seguir sucediendo, emmm…de manera 

oral o escrita vamos a seguir transmitiendo esas creencias. 

Entrevistado 6: ¿usted cree que el homosexual es de ahorita? 

Entrevistador 2: Emmm…. no,  acordemos que la metodología de la…. 

Entrevistado 6: Usted es el presentador, usted debe tener idea porque usted ya lo debe haber 

estudiado. 

Entrevistador 2: Emmm,  pero ahorita lo respondemos fuera de la grabación, acordemos que  

por rigor académico ¿sí? yo no puedo intervenir tanto,  para no dirigir las preguntas hacia otro 

lado. 

Entrevistado 6: era para saber si usted sabía. 

Entrevistador 2: listo, ¿ibas a agregar algo más? 

Entrevistado 1: ¿Cómo se formó el concepto? pues no, también, la Biblia;  ¿cómo llego a ese 

concepto? yo soy una persona que  de pronto, años atrás no tenía ni idea acerca de eso,  lo que 

uno escucha en la televisión: lo que dicen, lo que hacen y esto;  pues el concepto que te doy hoy,  

se ha construido a lo largo del tiempo, años de estudio de la Biblia ¿sí?, ahí hay una construcción 

de poder porque es un texto serio que tiene todo su argumento histórico, todo su sustento, todas 

las pruebas; empieza lo que dice Yuli, esa veracidad y esa convicción  de  poder tener una 

postura  y una visión del homosexualismo desde la perspectiva bíblica. 

Entrevistador 2: gracias, ahora sí vamos un poco con lo que sumercé decía: el homosexual, 

¿nace o se hace? 

Entrevistado 1: ¡Uy!, esa pregunta es buena. 
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Entrevistado 4: esa pregunta es la que yo me hago a cada rato ¿nace o se hace?,  en mi familia 

hay dos problemas:  tengo un primo que la los 2 años, se veía que era homosexual,  él ahorita 

tiene 38 años,  pero él a los 8 años ya demostraba que iba a ser homosexual,  porque le gustaba 

desfilar, le gustaba jugar con  muñecas, le gusta bañar y  vestir las muñecas de la hermana y él 

caminaba y ya tenía su “tumbao”;  entonces, no sé, no sé.  Por el otro lado, tengo una hermana  

que ella tiene que tomar pastas de por vida porque a ella se le aumentan las hormonas 

masculinas, ella no puede tener hijos, en esta época ella dice que no puede tener hijos y ella tiene 

que tomar esas pastas bien caras todos los días porque a ella se le aumentan más las hormonas 

masculinas y ella es una niña, es una mujer muy bonita, es mi hermana, es más bonita que yo; 

tiene 24 años y ella desde pequeña desde que empezó a desarrollar su cuerpo, empezó a 

desarrollarse,  ha tenido que estar tomando pastas; tiene que tomar las pastas de por vida  porque 

se le aumentan las hormonas masculinas, ahí entonces yo no sé. 

Entrevistado 7: Eh,  La pregunta es... ¿el homosexual nace o se hace?,  Yo tengo dos conceptos 

como dice ella: el primero es que se hace,  como hablábamos por desobediencia porque yo 

quiero “catear”, porque yo quiero experimentar porque... ¿si me entiende? porque estoy lejos de 

Dios  y eso me influye estar con amigos y de un momento a otro llegan y… digo que eso es 

como el vicio: después de que cae y... eso bueno; lo segundo que he podido darme cuenta por 

motivo de no seguir a Dios, nace;  pero nace a raíz de que, de...  cosas hereditarias de pecados, de 

pecados de mis padres, que hayan desobedecido  y eso, y eso hace que sea de nacimiento;  pero 

eso trae una consecuencia de atrás,  pero es consecuencia de la mala vida de mis padres, de la 

experiencia, desde el momento que me procrearon a mí, mi mamá o mi papá estaban en una 

rumba y todo eso trajo consecuencias en mí,  bueno en este caso, muy buenas. Entonces, nace o 

nazco por desobediencia de mis padres  o me hago por estar metido en donde no debo estar. 

Entrevistador 2: Gracias. 

Entrevistado 3: bueno, yo considero que este tipo de personas, se hacen;  se hacen con…el ser 

humano influye mucho la sociedad y el medio donde vive; entonces, yo sí creo que eso se 

desarrolla con el tiempo. Pienso entonces,  que aquellas personas que se vuelven homosexuales, 

pensando entonces, en que nacieran así, entonces, los que se vuelven homosexuales por ahí a los 

20 años o 18,  serían ilegítimos; pensaría que se nace con eso ¿sí? y no tiene nada que ver con la 

naturaleza,  con el embrión, con la formación del feto;  no tiene nada que ver con eso,  es 
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espiritual y pienso que es una decisión del ser humano de tener una conducta homosexual y su 

naturaleza no le impide la decisión del sí o del no. 

Entrevistador 2: Gracias. 

Entrevistado 1: Estoy de acuerdo con Luis, que se hace, emmm, haber...no concibo que nazca la 

persona homosexual sino que se hace debido a muchos factores: entonces, uno es que en nuestras 

creencias entendemos que la distancia de Dios que fue crucificado produce toda clase de 

confusión en la persona, pero considero que se hace y que no puede nacer la persona  

homosexual. Emmm...Por ejemplo, hablando de lo que ella decía: como un niño de 2 años que 

empieza a modelar ¿sí?, yo me preguntaría: ¿El creció en un hogar rodeado de mujeres?, es un 

ejemplo, ¿la figura paternal estuvo alejada de él? porque el hecho de que un niño modele de 2 

años, no quiere decir que sea homosexual, de hecho, no es posible, no es posible que desde la 

adolescencia o la infancia, determinar homosexualismo sino unas conductas, porque el 

adolescente en su etapa adolescente empieza hacer una construcción de esa decisión por decirlo 

de alguna manera, todo lo que viene de su infancia son experiencias que, que aprende por 

imitación ¿sí? esa es una opción que aprende o se pasa a otro; que alguien le modela al niño y le 

produce una conducta ¿sí?, entonces no considero que hayan unas conductas que nosotros vemos 

en niños que tengan que ver con homosexualismo; hay que ver por ejemplo, hay que analizar 

cuántos de esos niños han pasado por historias de abuso sexual  y conocen su contacto sexual o 

su concepción de sexualidad e interacción con otros, tienen que ver si es un niño con aquel 

hombre que abusó de él y para él es ese su concepto de relación ¿sí? De relacionarse con otras 

personas en ese ámbito. Entonces, considero que se hacen, de acuerdo a la  decisiones como dice 

Luis Daniel pero, toda una concepción de la historia; entonces, he recibido varios casos, muchos 

casos, de hecho hace poquito estaba hablando con una chica que está en una confusión de ese 

tipo, porque dice que le gustan las mujeres, pero, cuando yo reviso su historia, ha sido una niña 

que desde pequeña 4-5 años, los hombres abusaron de ella sexualmente; abusaron de ella tal vez 

dos, tres, cuatro personas diferentes entonces, esa niña crece, su papá no vivió con ella ¿sí? y esa 

niña crece con una distorsión y una forma de ver al mundo totalmente diferente. Ella dice: “yo no 

sé porque a mí me gustan o sea yo he tenido relaciones con hombres, yo tenía un novio, pero yo 

no me siento igual de feliz, satisfecha a lo que yo me puedo sentir con una mujer”. Cuando 

vamos a todo lo que nuestro subconsciente registra y almacena, tiene una razón lógica, no puedo 
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decir que es ciencia o que es veracidad, pero, sí hay estudios científicos que sustentan cómo 

como nosotros almacenamos información y esa información que almacenamos desde que 

estamos en el vientre, determina nuestra conducta aunque no lo podamos entender, en algunos 

momentos de forma inconsciente, traemos eso que está registrado desde antes, entonces, 

definitivamente considero que el homosexual no nace porque iría en contra de la naturaleza Dios 

y aunque haya pecado, digamos en lo que ustedes dicen, en los padres: “papá y mamá, se 

volvieron nada”, eso, indiscutiblemente no hace que el bebé nazca homosexual, puede que se 

produzca algo desde que el niño nace ¿sí? en su ambiente que lo lleva a determinadas conductas 

que lo hace propenso a muchas cosas y lo hace vulnerable a muchas cosas de su entorno porque 

crece allí, pero, considero que el homosexual no nace porque iría en contravía, sino que se hace. 

Entrevistador 2: Gracias. ¿En qué piensan cuando escuchan la palabra homosexualidad? ¿Sí? lo 

primero que se les viene así a la cabeza. 

Entrevistado 1: hombre-hombre, mujer-mujer. Eso fue lo primero que se me vino a la mente. 

Entrevistado 7: Igual 

Entrevistado 1: Eso fue lo primero que se me vino a la mente. 

Entrevistador 2: Vale, lo primero. ¿Alguien pensó algo distinto?  

Entrevistado 1: No me mires. 

Entrevistador 2: vale,  ahora van a pensar en tres palabras sí yo les digo “homosexualismo”. 

Entrevistado 1: ¿en qué? 

Entrevistador 2: En tres palabras. 

Entrevistado 7: no entiendo la pregunta. 

Entrevistador 2: ¿sí? cuando yo les diga “homosexualidad” ustedes piensan tres palabras 

relacionadas a la homosexualidad. 

Se quedan en silencio 

Entrevistado 6: Ahí quedé gringo. 
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Entrevistador 2: ¿Cómo? 

Entrevistado 6: Quedé gringo. 

Entrevistador 2: Emmm... Ejemplo... 

Entrevistado 6: o sea, a qué nos quiere incitar a que pensemos. 

Entrevistador 2: Yo no los quiero incitar a nada. 

Entrevistado 6: No, no,  

Entrevistador 2: Sí yo le digo homosexualidad usted me dice lo primero que pensé fue esto, 

segundo esto y tercero esto. 

Entrevistado 6: Aaaa...se puede decir relaciones entre hombres. 

Entrevistador 2: exactamente, eso. 

Entrevistado 6: Aaaa... 

Entrevistado 1: ¿una frase o tres palabras separadas? 

Entrevistador 2: son tres palabras.  

Entrevistado 1: son tres palabras separadas. 

Entrevistado 6: homo-sexual 

Entrevistado 1:(riendo) eso son sílabas. 

Entrevistado 5: ¿pero tienen que ver con eso o tienen que ver con lo que eso…? es que no 

entiendo bien. 

Entrevistado 1: no, lo que usted quiera. 

Entrevistado 5: ¿o lo que yo quiera relacionado con la homosexualidad? 

Entrevistador 2: lo que sumercé quiera, supongamos que si yo digo: “vaca”, alguien me puede 

decir: “leche, carne, animal” ¿sí? 
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Entrevistado 6: cuadrúpedo. 

Entrevistador 2: cuadrúpedo,  hace “muu” ¿Si?, entonces, si yo les digo homosexual, ¿sí? 

relacionen 3 palabras y me las dicen. 

Entrevistado 5: Serían... siempre, lo he pensado y cuando he tenido un caso cercano de 

amistades y siempre pienso en engaño, esclavitud y mentira.  

Entrevistador 2: bien.  

Entrevistado 5: pues me faltó dolor, pero como dijiste sólo 3. 

Entrevistador 2: tres, sí. 

Entrevistado 1: confusión, riesgo, sin hijos (Todos se ríen). 

Entrevistado 5:   No, porque adoptan. 

Entrevistado 8: Desviación, desobediencia y libertinaje. 

Entrevistado 4: pero ya dijeron las que iba a decir. 

Entrevistador 2: las mismas. 

Entrevistado 4: desviación, confusión y libertinaje.  

Entrevistador 2: listo, gracias ¿cómo reconocen a una persona homosexual?  

Entrevistado 7: (se ríe de forma irónica e incita a los otros a que lo hagan) 

Entrevistado 8: No conocía esa sonrisa en ti. 

Todos se ríen. 

Entrevistado 7: Eeee...Es sencillo, Tú miras un hombre y nosotros los hombres somos hombres 

o sea, o sea hombres machote, con porte en el cuerpo, uno mira en el andado y algunos andan 

como hombres, pero, uno ya mira ciertas miradas que le hacen o algo y esa es la forma de 

conocerlos y ya; las mujeres ya es un poco más difícil, hay unas que son dificilísimas de saber  

que son lesbianas pero, hay otras que no por su forma de ser como hombres. 
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Entrevistador 2: gracias.  

Entrevistado 4: Hay veces, hay, hay  homosexuales que cuando uno las ve dice: “¡Uy! esa 

mujer” y cuando le hablan, se da cuenta que es un hombre; o sea hay mujeres…yo trabajé en un 

almacén en donde llegaban muchas o llegaban muchos homosexuales, ellos llegaban a comprar 

lociones y yo los veía entrar y ¡uy! esos cuerpos -eso fue hace mucho tiempo-, y llegaban 

mujeres bien,bien vestidas, bien presentadas pero cuándo…. decían: “¿hágame un favor ahí tal 

cosa?”, la voz me sorprendía; no se diferenciaba en el momento que uno le miraba, pero en la 

voz ya se daba cuenta que era un nombre; pero, hay hombres,  he conocido hombres 

homosexuales que son hombres como dice él (mira a Giovanni) “machos” así que hacen pesas, 

sacan músculos y todo pero tienen de esposo un hombre, entonces, uno se da cuenta que es 

homosexual, o sea ellos no muestran, en la apariencia no se les nota, pero uno se da cuenta 

porque le dicen: “él tiene un esposo que es militar”, o sea, ahí se da cuenta uno que es 

homosexual. Enseguida de mi casa hay un chico, que hasta este año nos dimos cuenta que era 

homosexual, y ya tiene 18 años y hasta este año nos dimos cuenta que era homosexual, entonces 

hay veces que no.... ya cuando se destapan así, se salen del baúl, (risas...un comentario a lo 

lejos: Closet)...y a las chicas es muy difícil de reconocerlas. 

Entrevistador 2: Gracias. 

Entrevistador 2: emmm… ¿consideran que hay aspectos positivos o negativos en estas 

personas? 

Entrevistado 5: como todo ser humano, son personas, y la personas como tal tiene aspectos 

positivos y tiene aspectos negativos como todo ser humano. 

Entrevistado 1: Yo pienso igual. 

Entrevistador 2: o sea, no equilibran la balanza para ningún lado.   

Entrevistado 1: No. 

Todos: No. 

Entrevistador 2: Teniendo en cuenta su creencia y su formación personal, si ustedes ven a dos 

hombres o dos mujeres besándose en un lugar público ¿Que harían?  
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Entrevistado 1: Nada (todos se ríen) 

Entrevistador 2: ¿Nada? 

Entrevistado 7: Sorprenderme. 

Entrevistado 2: Desvío la mirada. 

Entrevistado 5: ¡Asco! 

Entrevistado 3: repudio, se sorprende uno porque es inusual. 

Entrevistador 2: ummm 

Entrevistado 3: pero…. 

Entrevistado 1: hacer, hacer conducta nada, ya todo lo que uno piensa (se ríe)… no mentiras. 

Entrevistador 2: Puede ser, ¿sí?, porque de irlos a separar o decirles: “oiga...” 

Todos: Noooo…. ¡Jamás! 

Entrevistador 2: Pero sí hay otras conductas, que lo que dice aquí la pastora, o uno desvían la 

mirada por otro lado, o con la cara hace algún gesto que responde a ese estímulo. 

Entrevistado 1: a mí no me genera asco, a mí me da tristeza, pero eso ya es interno (voces a lo 

lejos esos son sentimientos). 

Entrevistador 2: Listo, y ya la última, ¿cuál es su actitud frente a las personas homosexuales? 

Entrevistado 4: la actitud de compasión, de de compasión, de hablar con ellos, de acercarme a 

ellos….          

Entrevistado 5: Si la persona me da el lugar, me da el espacio, le hablaría del amor de Dios, 

sería mi actitud y es mi actitud, desde que la persona lo quiera, sino lo quiere, no. Pero le daría a 

conocer la verdad en cuanto a Dios. 

Entrevistado 7: Pues… 
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Entrevistado 4: como ya les conté lo de mi primo, yo a mi primo lo quiero, lo estimo, lo amo, 

porque es una persona muy bella gente, muy tierno, muy amoroso con la familia. pero ya lo han 

intentado varias veces, ha buscado los caminos del señor, ha estado en iglesias porque la mamá 

de él, es cristiana, mi tía es cristiana y lo ha tratado de llevar, de sacarlo de ese camino así, él lo 

ha intentado, ha ido hacia el Señor, ha tratado de permanecer, pero vuelve y regresa… pero él ya 

conoce, conoce la Palabra, conoce del Señor, ha recibido Palabra, ha recibido enseñanza y él ha 

tratado varias veces de salir de esa situación, lo ha intentado, pero él vuelve y otra vez. (risas) y 

él sabe en la situación que está, y nosotros cada ratico le decimos, y él conoce la palabra y ha 

intentado salir y no ha podido. 

Entrevistador 2: ¿Usted va a decir algo? 

Entrevistado 3: la ¿pregunta es? 

Entrevistador 2: ¿cuál es su actitud frente a las personas homosexuales?          

Entrevistado 3: pues, compasión, pero a la vez firmeza. Por ejemplo, si es un hombre, emmm, 

con firmeza, y que él sienta que lo está tratando un hombre (risas)... pero a la vez compasión y si 

firmeza, y él también, ¿sí? o sea… firmeza pero con mucho respeto y  de él también hacia mí, me 

de respeto y me trate también como un hombre, de la misma manera (risas)    

Entrevistado 1: mi actitud es de acercarme, mi acción es acercarme, siempre busco, no sé, a 

veces percibo, mucha tristeza…. cuando identifico con… pues uno ya imagina, o se da cuenta de 

una conducta afeminada en un hombre, yo busco acercarme. 

Entrevistador 2: ¿Ibas a decir algo? 

Entrevistado 4: no, ya lo dijeron. 

Entrevistador 2: Bueno, gracias hasta aquí fueron las preguntas, esperamos que se hayan 

sentido lo más cómodos posible, le agradecemos a la pastora por habernos brindado este espacio.     
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ANEXO 6. ENTREVISTA A PROFUNDIDAD 

 

1. ¿Qué significa que la mujer sea una ayuda idónea? 

2. ¿usted colocaría en una categoría a hombre y mujer igual o uno por encima del otro o a la 

par? 

3. ¿Cómo cree usted que debe ser el comportamiento del hombre y de la mujer? 

4. ¿Los oficios de la casa se pueden asumir como solo de la mujer o también el hombre 

puede participar de ellos? 

5. En Asambleas de Dios, ¿hay oficios que sólo sean de hombres y oficios o servicios que 

sólo sean de mujeres? 

6. ¿Qué es un pecado? 

7. ¿Por qué la homosexualidad es una desviación? 

8. ¿Se puede decir que la finalidad del matrimonio es la reproducción? 
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ANEXO 7. TRANSCRIPCIÓN ENTREVISTA A PROFUNDIDAD 

 

Entrevistador 1: Buenas noches Paula, emmm…pues, estamos acá reunidos para realizarle una 

entrevista a profundidad, ya siguiendo pues con otro paso de nuestra investigación. Tenemos 

unas preguntas para realizarle, una de las primeras es: ¿qué significa que la mujer sea una ayuda 

idónea? 

Entrevistado 1: ¡Ay por Dios! (se ríe y se tapa la cara con las manos). Buenas noches, emmm... 

qué significa que la mujer sea una ayuda idónea…emmm, una ayuda idónea es el complemento 

del hombre, porque estamos hablando de la ayuda idónea que es la mujer para el hombre y pues, 

la palabra lo habla así. Entonces, para mí qué es la ayuda idónea… es la mujer de la que habla la 

Biblia; que es corona de su esposo y pues como podemos hablar de una corona, es algo hermoso, 

o sea, que esa mujer tiene que ser: sabia, guardada, culta; obviamente que santa no va a poder ser 

porque…porque no, es difícil; pero…ayuda idónea se refiere a ser la ayuda y no ser el problema, 

sino…también hay una parte que habla de que el esposo es reconocido por ella, o sea, que de 

cierto modo, hace al esposo en ciertos aspectos. Entonces, emmm…la ayuda idónea sería que 

todo lo que conforma, lo que le resta al hombre para ser completo, para ser feliz porque no es 

bueno que el hombre esté solo y al decir que no es bueno, es porque es malo; entonces debe tener 

una ayuda idónea. 

Entrevistador 2: Vale, ¿sumercé los colocaría en una categoría a hombre y mujer igual o… uno 

por encima del otro o uno más abajo, otro más encima o a la par? 

Entrevistado 1: No, Dios hizo primero al hombre y el hombre…no suena machista, porque de 

hecho en algún tiempo no pensaba como pienso ahora, pero el hombre hay que respetarlo y se le 

da el lugar de hombre sin que, sin necesidad de que lo merezca o no lo merezca, es decir, que no 

tiene que ser porque el hombre lo hizo bien, o porque él se lo merece o porque él hace, 

porque…hacer méritos para tener ese respeto, no; porque…no porque esté encima de una mujer 

porque ante Dios somos todos, él nos creó; pero sí creó primero al hombre y la palabra lo dice 

que la mujer debe estar sujeta al hombre, entonces, yo creo que la mujer debe de ser no viéndolo 

como machista que ¡ay! que la mujer debe estar ahí sufrida y que… 

Entrevistador 2: sumisa al hombre. 
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Entrevistado 1: a lo que diga el hombre en ciertos aspectos, porque es que se ve muy feo 

cuando la mujer quiere sobresalir y no es ella la que tiene que sobresalir, es el esposo el que tiene 

que sobresalir porque él es el sacerdote y es el hombre de la casa. Antiguamente, se veía que era 

así, aunque de pronto más con un poquito más de machismo, pero Dios nos creó así, de que 

primero hizo el hombre y pues como después creó la mujer, es más, yo he llegado a una 

conclusión yo un día pensaba: “o sea, el Señor nos creó, pero primero, no pensó que nos 

necesitaba”, yo personalmente diría eso, primero pensaría que no nos necesitaba porque primero 

creó al hombre, después vio que el hombre necesitaba una mujer y nos creó para necesidad, o sea 

nos vio como una necesidad para el hombre, entonces, no hizo como ayuda idónea para el 

hombre; o sea, que de haber visto que el hombre era autosuficiente, (se pasa la mano por el 

cuello) ¡no existiríamos las mujeres!  

Entrevistador 2: ríe 

Entrevistado 1: Entonces yo digo, o sea,  llegué a esa conclusión y dije bueno, “entonces el 

Señor creó un hombre y para ese hombre creó una mujer” ¿sí?, o sea, esa mujer que es, que nos 

equivocamos  que en el afán de uno sentir o de tener, de que lo vio y que le hizo mariposas, 

entonces, uno comete, toma malas decisiones y no espera; pero yo creo que Dios-yo soy una de 

las que creo- que Dios hizo un hombre y que cuando creó al hombre, creó esa mujer no que lo 

que sea o que yo lucho y lo conquisto y me lo gano, no; yo creo que es así, no sé si respondí a su 

pregunta. 

Entrevistador 2: No tranquila (ríe) 

Gritos y risas afuera 

Entrevistador 1: ¿cómo cree usted que debe ser el comportamiento del hombre y de la mujer? 

Entrevistado 1: ¿En qué aspecto?  

Entrevistador 1: Emmm… en algunas, en la entrevista pasada les preguntábamos cuál era el rol 

de cada uno, ahora queremos saber cómo se debe comportar, como es el digamos, el 

comportamiento suyo y el comportamiento de un hombre según las creencias que tienen en la 

iglesia. 
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Entrevistado 1: ¿En cuanto a la pareja o la sociedad? 

Entrevistador 2: Ummm…cualquiera de las dos. 

Entrevistado 1: ¿En cualquier situación? 

Entrevistador 2: De pronto hay parámetros que se rigen a nivel de denominaciones cristianas y 

hay otros parámetros a nivel social ¿sí? Que dicen: un hombre se debe sentar así, una mujer se 

debe sentar de esta manera, un hombre no puede hacer esto porque este comportamiento es 

típico de la mujer. 

Entrevistado 1: Ammm…ya le entiendo. Emmm…como tal que, si hay diferencias entre el 

comportamiento d un hombre y una mujer, uno de hecho, uno de mujer pues uno se comporta  de 

manera diferente a un hombre. Emmm…pero cómo debería ser el comportamiento del 

hombre…emmm, en cuanto a, a…digámoslo en términos de, de… hablo de un hombre ya casado 

y con esposa, pues yo creo que debe ser un hombre donde se sabe comportar, donde respeta, no 

tiene comportamientos inadecuados porque eso lo…se hace ver mal, va a quedar mal ante las 

personas, ante los demás y no es necesarios que este en una iglesia o no… 

Entrevistador 2: Ujummm. 

Entrevistado 1: es simplemente es cultura y es educación, de que si…no quiere decir que un 

hombre soltero se comporte entonces, emmm, de cualquier manera pero sí hay diferencias entre 

un hombre casado y un hombre soltero no tiene compromiso y pues puede darse unos, 

emmm…sí; en cambio, un hombre casado y también dependiendo si la persona tiene 

compromisos, hablemos digamos ya así  de una iglesia y tiene a cargo, aunque en la palabra Dios 

manda  a que todos debemos vivir en santidad, usted sea cristiano o no sea cristiano, usted debe 

saberse comportar, sabe que esto no se hace o esto se hace, independientemente de que vaya a 

algún lugar y que vaya  algún tipo de religión o algo así, pero como no lo hacemos normalmente. 

Si la persona tiene algún cargo en una iglesia y quiere decir que se encarga de cuidar personas, 

debe tener un comportamiento más especial porque tiene personas a su cuidado, porque está 

enseñando, porque tiene que ver con su  testimonio y entonces hay cosas que quizás no estén, 

emmm, no sean pecado, o no estén mal, pero ante los ojos de las demás personas se puede ver 

mal, entonces, por cuidar y por ese mismo amor, se debe tener comportamientos adecuados pues 



66 

 

 

en eso se basaría muchas cosas y entre una mujer , también es muy importante la diferencia, 

claro que sí, porque una mujer lo mismo, una mujer soltera pues… tiene un comportamiento más 

libre que una señora ya que y también es la esposa del esto, o igualmente digamos que no, que no 

pertenezca a una iglesia pero es una señora ya casada, entonces debe tener un comportamiento 

donde se ve como la dama, como la señora, no tiene que decir que vivir una vida como… 

Entrevistador 2: Ujumm. 

Entrevistado 1: ahí toda, pero yo creo que eso sí es eso importante y que normalmente nosotros 

nos damos al respeto, uno ve una persona y la persona o le inspira respeto o uno dice no. 

Entonces, se basa mucho en las acciones que uno toma y en los comportamiento, entonces, creo 

que sí hay diferencia entre los comportamientos de, de…hablo de eso, no tanto de cómo sentarse, 

de cómo hablar, sí de tener cuidado al expresarse y eso, pero me refiero en términos de hombre y 

de mujer, pero no decir ¡ay! es que esto es femenino, es que esto es masculino. 

Entrevistador 2: Vale, o sea, en ese sentido,  supongamos a nivel de hogar, los oficios están 

restringidos para… supongamos los oficios de la casa, ¿se pueden asumir como solo de la mujer 

o también el hombre puede participar de ellos? 

Entrevistado 1: Pues personalmente, ya hablando en cuanto al hogar, yo creo que un hogar y 

una familia, emmm...se conforma de los que viven ahí, de los que viven juntos y personalmente 

pienso y considero que es muy importante el trabajar juntos por el bienestar del hogar, es decir, 

que si yo me levanto y yo puedo colaborar con…todos salimos que los niños a estudiar, que yo 

trabajo, que el esposo trabaja; entonces, emmm…que cada uno sea consciente y bueno, el esposo 

puede colaborar en algo, si va a decir: “yo voy a arreglar el cuarto y ella hace el desayuno”, no 

que solamente como yo soy el hombre, yo simplemente me voy a trabajar y esperar a que me 

atiendan 

Entrevistador 2: voy a  esperar que me sirvan. 

Entrevistado 1: de que me sirvan de que me atiendan, emmm…aunque normalmente esto se ve 

mucho, y creo que es una de las falencias que tienen los hogares y yo pienso a veces y digo: “yo 

creo que es falta de comunicación, es simplemente llegar a un acuerdo y participar todos en 

común acuerdo” en la convivencia sana en que tú haces esto,  yo hago esto, y pues vivimos bien, 
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no hay desorden todos colaboramos, todos salimos, todos llegamos y pues podemos vivir bien; 

pero, yo sí creo que es importante que, que tanto el hombre, sí el hombre se…porque igualmente 

la mujer normalmente está relacionada con todos los quehaceres, son pocos los casos donde la 

mujer no se involucra y que es más el hombre, normalmente es la mujer y el hombre es el que 

casi no. Entonces, yo creo que sí es importante y que, yo creo que ahí se demuestra más como el 

amor y la entrega de que, a mí me parece muy tierno del papá preocupado que por que la niña o 

el niño  que peinarlo, que organizarlo y lo mismo que el desayuno, que una cosa, que la otra, que 

llegar, que mientras yo hago una cosa, usted hace otra; por eso, la ayuda idónea. 

Entrevistador 2: Si… 

Entrevistado 1: de que se ayudan los dos, y de que en vez de “Ay, es que me toca recogerle, me 

toca hacerle, me toca, es que es un problema, mire me toca plancharle”, en vez de que se vea así 

el hogar se vea como una carga, yo creo que, ahora lo veo así, lo pienso…de que se supiera 

llevar bonito porque Dios nos diseñó una familia, o sea que, es bueno una familia y que si nos 

podemos dividir los oficios y llegamos a un acuerdo y es ya como sabemos que uno se levanta, 

se baña, se cepilla, se hace aseo, se viste; sabe que usted echa la ropa a lavar o que usted cocina, 

que yo hago esto y que así uno vive y fluye y puede tener una calidad de vida buena, en donde no 

se tiene el problema de “es que usted no recogió, usted siempre se atiene”  

Entrevistador 2: No se recarga a una sola persona. 

Entrevistado 1: Sí, yo creo que sería así. 

Entrevistador 2: en ese orden de ideas, emmm…le pregunto porque en el trabajo de 

investigación, nos acercamos a una denominación cristiana y eso nos causó intriga, supongamos 

allí en Asambleas de Dios, ¿hay oficios que sólo sean de hombres y oficios o servicios que sólo 

sean de mujeres? 

Entrevistado 1: Emmm… 

Entrevistador 2: porque se lo pregunto, porque nosotros fuimos a una denominación cristiana 

(Entrevistador 2 mira al perro y dice: “es que yo también quiero participar”) 
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Entrevistado 1: (cree que Entrevistador 2 quiere participar de una denominación cristiana, con 

cara de alegría le cuestiona) ¿Sí? (Paula se da cuenta que Entrevistador 2 se refería al perro) 

Ah, sí; ah yo pensé que usted también quería participar en la denominación cristiana (risas), y yo 

ya le iba a decir que a cuál (risas). 

Entrevistador 2: Fuimos a una y preguntamos por el pastor, bueno, salió una señora nos 

escuchó entonces la última pregunta que le hicimos fue “¿usted nos puede hacer un favor, nos 

puede comunicar con el pastor o la pastora?”, entonces, ella dijo: “no, es el pastor, porque en 

esta iglesia no se permiten pastoras,  

Entrevistado 1: ¿sí? 

Entrevistador 2: entonces en esta rama solamente hay pastores. 

Entrevistado 1: ¿hombres? 

Entrevistador 2: sí y para esto, ustedes tienen que venir a hablar directamente con él porque 

aunque yo soy su compañera 

Entrevistado 1: compañera, no dijo esposa. 

Entrevistador 1: Sí, esposa. 

Entrevistador 2: Sí, esposa, emmm…mi voz, o sea, no tengo influencia en él. 

Entrevistado 1: (risas) emmm…que yo sepa… 

Entrevistador 2: entonces, por eso le pregunto que si de pronto allí hay servicios dentro de… 

Entrevistado 1: que diga sólo… 

Entrevistador 2: solamente esto es de los hombres, solamente esto es de las mujeres. 

Entrevistado 1:  Emmm, hasta donde yo conozco las funciones de mi iglesia, emmm…que he 

tenido la oportunidad de participar en varias cosas que son muy personales de la iglesia, muy 

adentro y la verdad así que yo recuerde, o sea, hay cosas que el pastor realiza solo él porque es 

quien está encargado, pero no porque sea hombre sino porque es la persona que está encargada o 

que él da la orden pero porque es el jefe y no porque él sea hombre, porque la pastora también es 
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la pastora de la Villa y ella toma las decisiones de allá y ella dirige esa iglesia y...pues en el 

ministerio de alabanza hay hombres y hay mujeres y no deja de hacer un hombre o una mujer 

cierta acción o algo porque eso no impide, en los ujieres que son las personas que se paran en las 

puertas, también hay mujer y hay hombre y no quiere decir que esto lo hace una mujer o que esto 

lo denomina el sexo, no. Emmm… en qué más, en consolidación, en todos los ministerios que 

hay dentro de mi iglesia, hasta el momento personalmente, que yo sepa que esto lo hacen sólo los 

hombres… 

Entrevistador 2: no. 

Entrevistado 1: cargar las cosas pesadas (risas). 

Entrevistador 2: Vale. 

Entrevistado 1: pero realmente que diga no, porque hay muchas cosas que las hacemos, allá, 

antes hay más mujeres que hombres, ¿cierto? (voltea a mirar a otra feligrés) 

Entrevistador 2: sí, eso sí es una presencia. 

Entrevistado 1: en todo, en cuanto hasta la danza, también, no es que tenga que ser hombre o 

mujer, no; de hecho, en la historia de la Biblia, habla de que era un hombre quien danzaba, 

entonces, ni siquiera en eso y hasta el momento que yo sepa; ni siquiera maestros, que solo son 

las mujeres las maestras, no, hay maestros y maestras; entonces, en este momento no…que yo 

tenga conocimiento que hay una función o algo que solamente lo pueda hacer un hombre como 

tal o una mujer, no; que es dependiendo el cargo que tengan, que es decir, Jeimy es líder de los 

jóvenes, entonces… 

Entrevistador 2: Pero ya son funciones muy… 

Entrevistado 1: ya son funciones muy diferentes. 

Entrevistador 2: de su cargo. 

Entrevistado 1: a que tenga que ver con sí. 

Entrevistador 1: Listo Paula, ¿qué es un pecado? 
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Entrevistado 1: qué es un pecado, es cualquier acción que yo piense, diga, haga o vea que no le 

agrade a Dios. 

Entrevistador 2: ¿solamente a Dios? 

Entrevistado 1: Emmm…porque es que si no le agrada a Dios, obviamente es pecado; puede ser 

que quizás yo ve algo o... que a mí no me parece pecado porque no me parece que esté mal y eso 

es lo que pasa, ese es el engaño que hay en muchas partes; usted puede hablar con una persona 

drogadicta, como yo he tenido la oportunidad, pero es que eso no es malo eso me siento bien, 

pero, no sabe todo lo que está causando en sí como persona, o solo vayamos a un tema que es 

súper sencillo y muy práctico el sexo fuera del matrimonio, una persona me puede decir a mí que 

eso no es pecado, que eso está bien, que por qué es pecado sino tiene otra persona, que por qué 

es pecado si solamente es con una persona que está, que por qué es pecado que si lo hace todo el 

mundo, por qué es pecado; pero yo lo sé que está mal, porque no es posible que yo pueda tener 

relación sexual con una persona, a la cual, no tengo compromiso, no ten…(no termina la 

palabra) él, no se ha hecho cargo de mí para decir que tenga autoridad sobre mí y que pueda 

tocarme y tener una relación sexual conmigo, cuando emmm…No es así porque la palabra lo 

habla y porque no es correcto que una mujer o un hombre, pase de mano en mano porque eso no 

trae salud, no trae nada bueno; pero entonces no lo vemos así, nosotros lo vemos “todo mundo lo 

hace, normal, no pasa nada”, emmm…nooo, es que es malo si tal cosa, entonces, nunca lo va a 

ver malo, ante los ojos de las personas, fue una mentira, una mentira; yo en mi vida, he conocido 

solo una persona que no dice mentiras, personalmente, normalmente, la gente siempre miente; es 

triste, porque se supone que es un mandamiento y nosotros para qué mentimos, para qué 

mentimos agradarle a alguien si ese alguien no puede hacer algo por mí ni vale tanto para yo 

decir una mentira, en cambio, si yo digo una verdad cueste lo que cueste, o sea, estoy tranquilo 

porque la verdad es la única que trae libertad y en cuanto a eso tenemos también una venda 

donde nosotros no nos damos cuenta y seguimos siendo esclavos de cierto modo de las mentiras 

porque una mentira me lleva a otra y se convierte y es degradante; porque una persona, usted 

conoce a alguien que le dijo una mentira y usted se da cuenta que le dijo la mentira y esa persona 

pierde el valor porque usted ya no va a creer en ella, primero no va a confiar. 

Entrevistador 2: Ujumm…pierde credibilidad. 
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Entrevistado 1: y usted ya, así otro día le esté diciendo la verdad, ya no funciona; entonces, eso 

se degrada, se daña, se pierde, emmm…eso y las personas dice “Ay, una mentirita piadosa” y 

hay gente cristiana, o sea, es terrible, eso no debería causar risa sino tristeza de que nosotros 

digamos que somos cristianos, que seguimos  aun Jesús santo que murió por nuestros pecados y 

estamos diciendo mentiras, a mí cuando una persona me dice una mentira, yo no sé, es feo 

porque yo no quisiera ser así; normal, pues si una persona dice mentiras, pues qué importa 

¿cierto? Porque es ella, pero esa persona para mí va dejando de, o sea, va como, como, ummm… 

Entrevistador 2: perdiendo credibilidad. 

Entrevistado 1: y más que eso porque entonces para mí, ya siempre lo que hable no… 

Entrevistador 2: no es confiable. 

Entrevistado 1: no, ni puedo….o sea, porque pienso y digo “Dios mío tantas veces que yo decía 

mentiras sin necesidad” ¿para qué? Y cosas que no, que hay veces  dice “no, es que me tocó 

decir una mentira”, no es así, eso es mentira; eso sí es una mentira, ninguna mentira hay que 

decirla ¿por qué? Para quedar bien ante quién y eso lo que pasa es que nos aleja del amor de Dios 

y la gente no se ha dado cuenta, uno no puede sentir, bueno, el que lo ha sentido y el que lo 

conoce y el que sabe, no puede sentir el amor de Dios, yo lo relaciono con una relación; 

usted…un ejemplo, usted es pareja con Jeimy, entonces… es un ejemplo Jeimy, solo un ejemplo 

(se ríen) y entonces usted tiene esa relación con ella y hay cosas que usted sabe que a ella no le 

gusta que usted haga 

Entrevistador 2: Ah, no, sí y sin ser pareja (se ríen) 

Entrevistado 1: y usted ya sabe, y ella lo mismo, no va a hacer esas cosas porque ella quiere 

crear una relación confiable, bonita, agradable porque ella quiere algo en serio con usted; 

entonces, ella cuida esa elación, eso pasa cuando yo soy cristiano, cuando yo amo a Jesús, 

cuando yo reconozco que él murió por mí, que yo sin él no soy nada, que nada tiene sentido si no 

puedo sentirlo a él. Emmm, yo cuido esa relación con él, entonces, yo no hago cosas que a él no 

le gustan que yo sé, yo no digo o que no le gusto, cuido porque pues la boca es…hay que tener 

cuidado, emmm...por tener la relación de los dos porque cuando yo lo busque, lo pueda 

encontrar, por cuando yo quiera hablar con él y que él pueda encontrar en mí lo que él necesita, 
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porque pues obviamente que Dios no necesita de ninguno de nosotros, pero, en cuanto a su obra, 

cuando uno trabaja para él, es necesario estar bien delante de él porque si uno está mal, no va a 

pasar nada simplemente usted puede durar en una iglesia veinte años, toda la vida, pero si usted 

nunca transformó su vida de lo que hablábamos ahorita de transformar , si usted no trasforma su 

vida y no vive una vida aparte y diferente, no pasa nada simplemente es una persona más 

Entrevistador 2: Ujumm… 

Entrevistado 1: vivió y estuvo, pero pues, no hizo nada, no pasó nada. 

Entrevistador 2: no sé cuál es la diferencia. 

Entrevistado 1: No, pues igual, no pues normal, vino y sentó ahí, emmm…y estuvo ahí y 

escuchó y escuchó, pero realmente, nuca su vida fue transformada porque nunca se apartó, nunca 

tomó decisiones, porque nunca pudo decir “no”; entonces, a eso lo relaciono cuando usted 

pregunta que si el pecado es solamente ante Dios, porque nosotros como humanos no tenemos la 

capacidad de poder ver, sólo miramos lo de afuera, porque nosotros en nuestra humanidad no 

tenemos ojos espirituales, tendríamos que tener una relación muy íntima con Dios para yo 

poderlo mirar a usted y poderle leer el alma y decirle “tal y tal cosa” o…saber de que usted está 

en pecado, está bien o está mal; pero en cambio yo lo veo y lo veo por fuera, si lo veo que usted 

está regular o lo vi mal parqueado, lo vi, pues ya lo digo pues porque lo vi, porque son las 

acciones que yo veo en usted, lo que me demuestran quién es usted, las acciones; en cambio 

Dios, mira el corazón él dice en su Palabra que lo más íntimo (palabra rápida y no se le 

entiende), lo de adentro entonces…y dice que también conoce las intenciones, o sea, que cuando 

yo pienso hacer algo, él ya sabe y los pensamientos y discierne los pensamientos, entonces, por 

eso nosotros como humanos no tenemos la capacidad de poder ver lo que está bien y está mal, a 

menos que decidamos apartarnos y entonces, él en su inmensa misericordia, nos ayuda y nos 

muestra que eso está mal; como hay gente que obviamente, que, hay que no es cristiana y yo me 

aterro porque hay gente que nunca va a la iglesia, que no conoce…que digamos, conoce de Dios, 

pero no van a una iglesia y quizás en la iglesia hay personas que no tienen esa misma condición 

de entendimiento y nunca han ido a una iglesia y esas personas saben más de respeto, de 

integridad que la integridad pues tiene que tener identidad antes de la integridad, lo tienen 

también claro y unos valores tan definidos de que uno como cristianos a veces yo…(no termina 
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la idea) uno dice, se le presenta un hombre así y uno dice: “oiga sí, esta es mi ayuda idónea”, 

uno puede pensarlo porque uno dice: “pues claro mire, tiene todo”, pero, entonces recuerda uno 

que no, porque esto y porque lo otro; pero realmente es eso, entonces, yo he llegado a un punto y 

o decía: “es tan difícil cuestionar cuando se cuestiona: no, es que en los cristianos estos porque 

van a la iglesia se identifican de que ellos sí; y entonces estos como no van a una iglesia, no” es, 

es realmente… y yo creo que eso… 

Entrevistador 2: trascender un poco esa parte. 

Entrevistado 1: porque eso no es, son mis acciones lo que definen lo que yo soy. 

Entrevistador 2: hay un teólogo católica que se llama Karl Rahner y habla un poco lo que 

sumercé manifiesta, él dice que a nivel mundial hay algo que se puede denominar como los 

cristianos anónimos que son todas aquellas personas que sin pertenecer a una denominación 

cristiana, llevan una vida ejemplar, ¿sí? Y dan testimonio ante las otras personas, pero, sin tener 

ese contenido cristiano. 

Entrevistado 1: sí. 

Entrevistador 2: ¿sí?, pero, si se pusiera uno a analizarlos bajo la teología cristiana, bajo la 

doctrina, bajo cualquier cosa cristiana, ¿sí?, perfectamente encajarían ahí. 

Entrevistado 1: sí, es que para mí encajan. 

Entrevistador 2: perfectamente encajarían. 

Entrevistado 1: yo tengo ahí esa controversia porque en mi iglesia es terrible que una mujer o 

un hombre, emmm…no, o sea, una mujer y un hombre no deber estar con una persona que no es 

creyente, que no es cristiana porque se supone que debe de ser… 

Entrevistador 2: de la misma… 

Entrevistado 1: de la misma, sí, que conozca y que crea en Cristo y para mí, es lo que le acabé 

de decir, igual yo siempre trato de encajarme donde llego y en lo que estoy porque yo no voy a 

controver…(no termina la palabra) a pelear con nadie porque…y yo nunca he expuesto eso que 

digo, nunca se lo he dicho a nadie porque obviamente yo pertenezco a mi iglesia y hago parte del 
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liderazgo y yo no voy a decir: “no, es que si usted se encuentra a un hombre que…(se ríe y da 

una palmada)… hágale. 

Entrevistador 2: mamita hágale (riéndose) 

Entrevistado 1: Nooo, pues no lo diría, pero realmente yo sí lo pienso así; porque fuera de la 

iglesia hay personas muy valiosas y que tienen todos esos conocimientos  y tienen todos esos 

valores y todos esos principios que son de Cristo, sin pertenecer a una iglesia. 

Entrevistador 2: Ujumm 

Entrevistado 1: entonces yo creo que es eso, de que nosotros  como personas, como humanos, 

no podemos ver y definir que, que…poder decidir que esto es pecado y que esto no, por eso, creo 

que eso es lo anterior. 

Entrevistador 2: Me surge una duda, sumercé ahorita mencionaba lo que las relaciones antes 

del matrimonio, eso es una norma… 

Entrevistado 1: fuera, fuera del matrimonio. 

Entrevistador 2: fuera del matrimonio, bueno, hay dos connotaciones ahí, una que es fuera y 

otra que es antes 

Entrevistado 1: no, pues es que no debe de haber ni antes ni… 

Entrevistador 2: ¿es una normatividad? 

Entrevistado 1: ¿en cuanto a la iglesia? 

Entrevistador 2: o sea, ¿cómo iglesia se tiene claro que es una normatividad? 

Entrevistado 1: no, emmm…yo nunca he escuchado que… 

Entrevistador 2: ¿o se deja más a la conciencia de cada feligrés? 

Entrevistado 1: o sea, yo creo…igual, allá nadie… lo mismo no puede usted pasar y mirar en un 

escáner y que le diga: “usted durmió esta noche con esta” 

Entrevistador 2: sí. 
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Entrevistado 1: porque…obviamente que pasará en la iglesia, pero obviamente nosotros no 

sabemos, porque no podemos ver y aun así, servirán y harán de todo y eso está mal porque como 

van a estar….emmm, no. Emmm…sí, o sea, sí, nosotros como personas debemos de tener 

emmm…eso yo creo que debe estar pegado a nosotros, debe estar muy dentro de nosotros, de 

tener eso tan claro de que yo no debo tener una relación sexual fuera del matrimonio, o sea, yo 

no puedo tener un sexo con alguien, si…porque, porque va a venir a tomarme, por qué me va a 

tomar mi cuerpo si yo no soy de él, soy de él cuando hizo un compromiso, firmó ante Dios y se 

comprometió que se va a casar conmigo; o sea, que está casado conmigo, que yo le pertenezco y 

que él me “pretenezque”, pertenece y, y yo le pertenezco, firmó y tenemos un compromiso ¿sí? 

Entonces, es algo que, que uno lo debe tener como principio y claro, eso en la iglesia, se supone, 

que una persona cuando dice que se va a casar, ellos se comprometen y utilizan el anillito y 

normalito y la persona no se debe estar teniendo manifestaciones muy cercanas en cuanto al 

cuerpo porque nosotros obviamente pues sentimos 

Entrevistador 2: Ujumm 

Entrevistado 1: y pues uno ahí con dele con dele, pues, va es a llegar a eso, entonces, ¿qué 

pasa? Para no llegar a eso, pues es, es bueno tener medidas de distancia, o tener reglas o tener 

actos, digámoslo, si saber que si usted tiene una relación con x o y persona, saber qué cosas sí 

hacen y qué cosas no hacen, porque obviamente que si ella va y se le avienta encima y lo va a 

tocar y le va a hacer, pues obviamente que él como hombre, tiene que sentir y lo mismo ella; 

pero, entonces ahí es donde va el amor, hay una palabra en la Biblia donde habla de que el amor 

no busca lo suyo y el amor emmm…el amor es bueno, entonces, si yo quiero a esa persona para 

que esté conmigo y llegue, no tenga malos pensamientos porque lo que pasa es que cuando uno 

piensa, también ya peca porque igual, usted no puede tener el sexo con la persona, pero usted lo 

pensó, si usted se lo imaginó y en su mente lo hizo, entonces, pues está mal; entonces, cuál es la 

idea, de que como las personas están comprometidas y se quieren de verdad, la una a la otra se 

cuidan, cuidan eso bonito; entonces, pueden salir a comer, pueden salir a hacer muchas cosas, 

para qué se va  a dar un beso así con toda la cuestión, sabiendo que el beso lleva  a lo otro, 

emmm… entonces todas esas cosas, ya son cuidados ya, emmm…eso va muy personal en cada 

pareja como lo maneje; yo le doy mi concepto personal, pero ya cada persona lo manejará muy a 

su modo, pero normalmente como yo lo he visto y como creo, es así; o sea, nos respetamos y 
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obviamente que si se ama, no es necesario ir al toque-toque, esperar, es como darle a cada cosa 

su tiempo. 

Entrevistador 2: Ujumm 

Entrevistado 1: porque…por qué hacer de una relación de amistad a ser algo más, donde no hay 

que vivirlo, donde primero se conoce, se vive, se ríe, se habla, se conoce a la persona y luego, 

llega ya entonces, cuando ya es la etapa del noviazgo, donde ya es más profundo porque es 

donde nos vamos a conocer, vamos a planear y que vamos a vivir junto, que vamos a hacer esto, 

que vamos a hacer lo otro; pero, por qué hay que meterle sexo, por qué vivir y dañar un 

noviazgo, metiéndole algo que se vive y entonces, pues se saltaría, entonces, cuando usted llegue 

al matrimonio, ya no hay nada porque pues ya vivió todo antes, ahorita ya va a ser todo como… 

Entrevistador 2: no va a haber ninguna novedad. 

Entrevistado 1: sí, porque ya pasó como que todo y como que ya…entonces, yo creo que todo 

es como no saltarse sino ir viviendo esas cosas. 

Entrevistador 2: esas etapas. 

Entrevistado 1: algo importante que me parece a mí, que es muy… que uno dice, bueno y 

cuando llega una persona a la iglesia, que ya tuvo, que ya…o sea, que no es virgen, porque 

normalmente las niñas son vírgenes y se guardan para su esposo y lo mismo ellos se guardan 

porque quieren llegar bien, no tener todas esas cosas, entonces, lo mismo, llega esta persona que 

ya tiene hijos y dice “bueno, pero este ya tuvo relaciones, ya qué más, qué más da” porque eso 

pasa, hay un tiempo muy bonito que pasa, que es la consagración, es un tiempo donde la persona, 

emmm…se restaura y se limpia de todo ese proceso que ha pasado 

Entrevistador 2: ¡Ah, lo tienen como rito dentro de la…! 

Entrevistado 1: No, yo te estoy hablando de todo (se ríe) lo que yo conozco, de lo que leo en la 

Biblia, de lo que he podido conocer y de… desde mi conocimiento y desde sí; no, que yo te diga 

que llegó a la iglesia “Julano”  y que ya tuvo y que venga y se restaura… 

Entrevistador 2: le hicieron un rito… 
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Entrevistado 1: No, porque lo de la consagración, usted puede decir: “yo, ya no soy virgen, yo 

ya…” y pues normal, usted habla con Dios porque usted no le va  a contar eso a nadie…pero,  

entonces como yo no me voy a quedar solo, yo quiero a mi esposa, la mía; no prestada, la que era 

la de Nahón, quiero la mía; entonces, emmm…quiero consagrarme y estar preparado para ella, 

entonces usted se guarda y usted no va a estar por allá que ¡Ay, que Julanita me gustó! Y que 

empiece a sentir, no. 

Entrevistador 2: (murmulla) Ummm, que interesante. 

Entrevistado 1: Simplemente, usted se aparta y tiene un tiempo donde usted está guardado y 

usted ni siente, ni piensa ni está pensando con quién sale ni dónde se la consigue. 

Entrevistador 2: o sea, ya su energía está focalizada…. 

Entrevistado 1: en que usted tiene ahí guardado… 

Entrevistador 2: en otra persona y… 

Entrevistado 1: que no ha llegado, pero que va a llegar y que simplemente, usted no tiene afán, 

se encarga de hacer cosas que tiene que hacer ahora y eso queda como ahí. Entonces, es muy 

bonito porque como que usted vuelve de cierto modo a una limpieza… 

Entrevistador 2: (murmulla) Ummm, que chévere. 

Entrevistado 1: pues virgen total, no puede llegar a ser, pues porque cómo, nooo; pero, entonces 

pasa un proceso… 

Entrevistador 2: no, sí; hay una connotación física, pero hay una que…lo que usted dice: 

espiritual y mental 

Entrevistado 1: Sí. 

Entrevistador 2: que es exactamente eso, ¿sí? focalizar, no sé, todo su pensar, todo su sentir en 

una persona ¿sí? 

Entrevistado 1: pero así no la haya visto. 

Entrevistador 2: exactamente, así no la haya visto… 
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Entrevistado 1: usted sabe que usted va a estar con alguien, que no sabe cómo va a llegar que si 

morena, que si blanquita, que si grande; que usted diga: “no, es que me gustan así”, pues no sé, 

eso si ya es muy personal, usted simplemente se guarda y decide consagrarse y eso es un voto, 

como un pacto y hay hombres que lo hacen con un anillo, es muy lindo, con un anillo, lo que 

pasa es que ellos siempre lo recuerdan, pero, no es necesario el anillo, es símbolo… 

Entrevistador 2: símbolo de una alianza. 

Entrevistado 1: de que usted sabe que está guardadito hasta que ella llegue y cuando ella llegue, 

usted lo va a saber, ¿por qué? Porque usted se guardó y porque el Señor es fiel y él cumple su 

promesa, no es que…no esa no era y otra vez me toca esperar otro tiempo para depurarme 

Entrevistador 2: (se ríe) 

Entrevistado 1: y pues ese tiempo que usted va a pasar, pues ese tiempo va a doler porque usted 

de pronto se cansa o pasan muchas cosas. 

Entrevistador 2: ese es un ejercicio espiritual bien fuerte. 

Entrevistado 1: sí, es difícil y muchos no pueden  

Entrevistador 2: No, y como lo ha dicho usted, es algo que por las meras fuerzas humanas no se 

puede, ahí hay una connotación espiritual bien fuerte 

Entrevistado 1: Por eso hay que cuidar esa relación de los dos, porque es Dios quien le da las 

fuerzas a uno bien delante de él y que usted puede acudir a él, porque a veces uno…no crea que 

uno porque va a una iglesia que porque uno no dice…hay días que uno es un aguacero y uno no 

quiere ni existir o donde uno necesita ir corriendo; si yo que tengo 31 años y  yo entiendo 

perfectamente la juventud, los pelaitos de la iglesia, de por fuera si para mí, que yo ya tengo hijas 

grandes y para mí es difícil decir que no, o sea, y que uno o sea, uno cuánta personalidad debe 

tener para…o tener tanta convicción para uno no dejarse creer y tener claro lo que uno es, los 

objetivos que uno se ha trazado. 

Entrevistador 2: Ujummm 
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Entrevistado 1: es que si yo tengo una relación con él, yo acudo y él lo mismo, por eso vuelvo y 

lo relaciono con una persona; si ustedes dos pasan por momentos difíciles (mira a Jeimy) por 

momentos difíciles, pero resultan que ustedes están unidos y usted confía mucho en ella, puede ser 

que ella se fue a estudiar lejos, pero usted sabe que quién es ella, lo que hablaron, usted confía en 

ella; usted va a esperar y lo mismo ella. 

Entrevistador 2: Ujummm 

Entrevistado 1: si ustedes cuidan esa relación, pues van a llegar al objetivo 

Entrevistador 2: sí. 

Entrevistado 1: y el objetivo de cada uno, pues ya lo traza, entonces, por eso es tan importante 

estar bien con él, la relación con él es lo que marca todo. 

Entrevistador 2: Ummm, vale 

Entrevistador 1: ¿por qué la homosexualidad es una desviación? 

Entrevistado 1: (piensa) por qué la homosexualidad es una desviación…porque primero que 

todo, pues, es desviación porque el Señor creó un hombre y creó una mujer, al haber cambiado 

eso, se está desviando; yo lo veo como cuando uno coge un camino y sabe que, que voy  a la 

panadería, pero entonces me desvié para otra parte, cuando yo sé que iba….aunque yo sé que no 

debe ser un ejemplo lógico, peo yo lo veo así; y es una desviación porque Dios no creó, eso no 

fue y no creo que Dios quisiese que uno viviera así porque de cierto modo, una persona así es 

difícil que sea feliz y es difícil que pueda estar bien, es difícil que…cómo va a tener familia, 

cómo encaja ante una sociedad que no los acepta; que si lo acepta el uno, el otro no, siempre son 

discriminados, siempre son mirados feos, tantas cosas malas porque es difícil que en la sociedad 

donde nosotros vivimos, si a duras penas aceptan las personas morenas, viendo que son hombres 

y mujeres creados por Dios, hay gente que es racista y les cuesta aceptar las personas de color; s 

muy difícil, la verdad yo pienso que es muy difícil y yo pienso que debe sufrir mucho una 

persona y también pienso que una persona no decide ser homosexual, son cosas que le pasan y de 

pronto son malas decisiones que toma por alguna razón, pero que realmente es muy duro, muy 

difícil vivir, emmm…ponerse en los zapatos de una persona que decide ser otra, cuando una 

mujer decide ser hombre y un hombre decide ser una mujer o que creció, todas esas cosas que 
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pasan, todas esas cosas que se presentan que son cosas que uno dice “no, es que nació así desde 

chiquitico” y que enfrentarse a eso, yo pienso que es algo muy difícil, de verdad que sí; para mí, 

es como una lucha diaria. 

Entrevistador 2: Ujumm 

Entrevistado 1: ir como en contra siempre, entonces, debe de ser deprimente, debe de ser… 

debe de ser muy duro, realmente no podría tener gozo, yo creo que tendría momentos, momentos 

en los cuales, disfruta y puede alcanzar a ser feliz por momentos, pero, realmente que tenga una 

vida plena, yo creo que eso no…no, no lo alcanzaría, entonces, sí pienso eso. 

Entrevistador 2: o sea, se podría sintetizar en que…es una desviación porque se aleja del diseño 

original de Dios… 

Entrevistado 1: Sí, se aleja y porque también yo digo que eso es culpa de la maldad, o sea, esa 

persona ni es culpable de ser así, es por toda la maldad que hay porque todo lo que ustedes ven 

alrededor, todo lo que nos rodea, todo lo que pasa diariamente de los mismos padres con los 

hijos, lo que hacen las mamás también con los hijos, entonces, yo creo que toda esa maldad, en 

cierto modo también es causante de eso. 

Entrevistador 2: de todas maneras,  la maldad sería como una desviación porque está alejada de 

lo que sería la naturaleza de Dios. 

Entrevistado 1: sí, y yo creo que sí sería, tendría que ver mucho con lo que pasa en cuanto a 

esos temas de todo eso porque es demasiada maldad, emmm… hay demasiada indiferencia, más 

que, quizás la indiferencia es más que la fornicación, que el adulterio, es más que eso que,  

porque igual ante los pecado, yo no he encontrado que un pecado valga más que otro; que en 

donde usted diga una mentira, en donde usted se acueste con alguien fuera del matrimonio, uno 

valga más que otro; imagínese el grado de…lo que es el pecado, de que uno dice “cómo se le 

ocurre, es que se acostó con Julano”, en donde diga “Ah, pero es que yo dije que estaba allí y 

no era así, eso no pasa nada”,pues en el otro involucró muchas más cosas 

Entrevistador 2: sí… 

Entrevistado 1: Pero, no he encontrado que un pecado diferencia de otro o que.. 
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Entrevistador 2: es pecado. 

Entrevistado 1: uno sea mayor a otro que sea menor, igual es pecado. 

Entrevistador 2: igual es pecado. Bueno, ya como para finalizar, emmm…uniendo un poco lo 

del tema de la homosexualidad, el tema de las parejas, emmm… ¿se puede decir que la finalidad 

del matrimonio es la reproducción?, la reproducción en el sentido de tener hijos… ¿esa es la 

finalidad del matrimonio?  

Entrevistado 1: la finalidad en cuanto a qué, ¿como que concluye que esa es la función del 

matrimonio? 

Entrevistador 2: emmm…sí 

Entrevistado 1: o que se separan por culpa de… 

Entrevistador 2: no, no; exactamente que esa sea la función del matrimonio ¿sí?, se encontró 

Jeimy con la persona ideal ¿sí? 

Entrevistado 1: idónea 

Entrevistador 2: idónea ¿sí?, se unieron y la finalidad de esa relación es crear una familia en 

donde exista un papá, una mamá, pero además de eso, unos hijos. 

Entrevistado 1: no, no creo que sea esa la finalidad porque yo creo que Dios nos hizo y la 

palabra lo dice que Dios nos creó para buenas obras, es decir que también nos hizo…a las 

mujeres nos hizo reproductoras y también nos dice que vayan reproduzcan la tierra. 

Entrevistador 2: pueblen la faz de la tierra. 

Entrevistado 1: sí, entonces yo creo que…sí claro, Dios nos hizo para eso, pero no es como la 

finalidad total, total, total de decirte que si una persona no tiene hijos no...porque las mujeres que 

no tienen hijos no fueron matrimonio, entonces no fueron familia porque no tuvieron hijos. 

Entrevistador 2: Vale, perfecto, o sea, es un elemento que está presente pero no es la finalidad 

última  
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Entrevistado 1: yo no lo veo así, hasta el momento de hoy, no sé más adelante qué o que haga 

un estudio, profundice y diga: “me equivoqué en esto, porque es esto”¸ ya lo retractaría, pero lo 

que conozco hasta el día de hoy, lo que he leído y lo que veo, lo que yo alcanzo a entender, no 

sería la finalidad el sólo tener hijos. 

Entrevistador 2: Ummm…vale, perfecto. Vale. 

Entrevistador 1: listo Paula, muchas gracias. 

 

 


