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RESUMEN 

  

2015 Vergara V., Roger E. “Imágenes de Dios, y su influencia en la espiritualidad 

en la vida cotidiana de los creyentes de la IACYM-PL en Lima-Perú”   

Esta tesis partió del análisis de la realidad del contexto pluricultural y 

plurireligioso de la gran Lima. Hemos reflexionado en la migración, cosmovisión, 

tradición, y espiritualidad de la herencia cultural y religiosa del Perú. También en 

la necesidad de identificar el contexto en que la iglesia ACYM-PL; se ubica en la 

sociedad limeña, y la manera en que presenta un alcance de influencia en el 

contexto de la gente que son miembros de esta congregación.   

Hemos considerado la necesidad de una investigación que devele las 

imágenes de Dios que se han formado en los creyentes, en su experiencia de 

vida cristiana, para poder proponer la importancia que tiene ello en nuestra 

madurez y crecimiento espiritual, para cumplir con la voluntad de Dios en nuestra 

vida cotidiana. Buscábamos entender la manera en que Dios se revelaba a sí 

mismo en la vida de los creyentes. A su vez, cómo estos van interiorizando las 

verdades que se convierten en “imágenes de Dios” en sus vidas que después 

van marcando su andar espiritual con el Señor. Por supuesto; nos propusimos 

encontrar, cómo esa espiritualidad se interioriza en la vida del creyente y 

responde a las imágenes de Dios que se han formado en su interior, y contribuye 

a su madurez para luego servir con un sentido de misión.     

Por eso, nuestra propuesta intentó develar la influencia de las imágenes 

de Dios que se han formado en los creyentes, desde su trasfondo socio-cultural, 

y eclesial y también de la enseñanza actual, que finalmente llegan a ser parte de 

su espiritualidad. También buscamos determinar las distorsiones o la naturaleza 

de estas imágenes ya que de ellas se nutre la espiritualidad y depende el 

crecimiento, que se manifiesta en la vida cotidiana de un creyente.   

En primer lugar hemos buscado determinar el uso de la palabra imagen 

en la literatura y luego en la psicología. Cómo también esto tiene que ver con la 
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formación de una imagen en el contexto religioso. Hemos considerado un breve 

estudio de la dinámica de vida espiritual de esta congregación, evaluando 

brevemente su visión, sermones y actividades propias donde se mueve gran 

parte de la vida cotidiana de los feligreses. Identificamos los lugares y tiempos 

en que los creyentes manifiestan, son experiencias donde se fortalecen las 

imágenes que tienen de Dios.   

En segundo lugar hemos usado algunas herramientas de investigación, 

como un censo de membresía, una encuesta por libre asociación, otra por frases 

incompletas, para analizar temas como: lugares de nacimiento, educación, 

religión profesante, tradiciones antes de la conversión, imágenes de Dios, antes 

de la conversión,  la influencia después de la conversión, la influencia de la 

religión de los padres, y de los centros de estudios, y cómo todo esto y otras 

cosas más tienen una relación directa sobre cómo viven en su relación con las 

imágenes de Dios prevalentes y que sobre todo tienen que ver con su vida 

cotidiana. Hemos podido comprobar cómo ellos manifiestan la importancia que 

tienen para su vida diaria, la imagen prevalente en su vida espiritual y las 

decisiones que toman día a día, en su relación con Dios, con las familia, con los 

amigos y la sociedad misma.   

En tercer lugar; hemos realizado un estudio de tres personajes bíblicos 

significativos, como Moisés, un líder prominente del antiguo testamento, María 

con una misión incomparable en el plan de Dios; y Pedro que tuvo, una 

experiencia de la más humana y espiritual en su relación con el Señor. Ahora, 

tenemos la seguridad y hemos comprobado que ellos, también han respondido 

a una revelación especial de Dios a sus convicciones espirituales, y han 

comprometido su vida cotidiana a imágenes prevalentes de Dios, en su misión y 

vida cotidiana.   

A nivel del ministerio pastoral, esta investigación presenta un aporte a la 

intencionalidad de reconocer y formar las imágenes de Dios que tienen que ver 

con la espiritualidad y la vida cotidiana de los creyentes. También es importante 

reconocer el papel de la cultura y la religiosidad, la educación formal y la 
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influencia de los padres, en la formación de imágenes que influencian de manera 

positiva a la espiritualidad y vida cotidiana de los creyentes.   

Las recomendaciones e intenciones de esta investigación han sido un 

constante descubrimiento, y hemos encontrado muchas aplicaciones al 

ministerio pastoral. Confiamos que de todas maneras, las investigaciones 

posteriores que se puedan realizar, sobre la imagen de Dios, servirán para 

profundizar las relaciones, consigo mismo, con la familia, la sociedad, la 

naturaleza, en fin la vida misma.   
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SUMMARY 

 

2015 Vergara V., Roger E. “Images of God and their influence on the spirituality 

in everyday life on believers in the Christian and Missionary Alliance of Pueblo 

Libre in Lima – Peru” 

 

This thesis started from the analysis of the reality of the multicultural and 

religious context of the big city of Lima.  We have considered the migration, 

worldview, tradition, and spirituality of the cultural and religious heritage of Peru.  

Also, the need to identify the context in which the Christian and Missionary 

Alliance of Pueblo Libre is placed in Lima’s society, and the way it presents a 

scope of influence in the context of members of this congregation.       

 

We have considered the need of a research that unveils the images of God 

that have been formed in the believers, in their Christian life experience, in 

order to be able to come up with the importance it has in our maturity and 

spiritual growth to fulfill the will of God in our daily life.  We looked to understand 

the way in which God revealed himself in the life of believers.  At the same time, 

how they internalized the truths that become “images of God” in their lives 

which later on make up their spiritual walk with the Lord.  Of course, we aimed 

to find how this spirituality is internalized in the believer’s life and responds to 

the images of God that have been formed in his or her inner being and 

contributes to his or her maturity in order to serve afterwards with a sense of 

mission.    

 

For this reason, our proposal was intended to unveil the influence of the 

images of God formed in the believers, from their social, cultural, and 

ecclesiastic background, as well as the present teaching, all of which finally 

become part of their spirituality.  We also sought to determine distortions or the 

nature of these images, since the spirituality is nurtured by them and depend on 

the growth, which reflects on the daily life of a believer.  
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First, we have sought to determine the use of the word ‘image’ in literature 

and in psychology.  How this also has to do with the forming of an image in the 

religious context.  We have considered a brief study of the dynamics of spiritual 

life in the congregation, by briefly assessing its vision, sermons and activities 

where great part of the parishioners move.  We have identified places and times 

in which believers express themselves, experiences in which the images of God 

they have are strengthen.  

 

Second, we have used some tools for investigation, like a membership 

census, a free association poll, a free association survey, another one for 

phrase completion to analyze issues like places of birth, education, professing 

religion, traditions before conversion, images of God before conversion, 

influence after conversion, influence of parents, influence of education centers, 

and how all these and others have a direct relation with how they live in their 

relation with the prevailing images of God that especially have to do with their 

everyday life.  We have been able to prove how they express the importance 

these things have in their daily lives, the prevalent image in their spiritual life 

and the decisions taken day after day, in their relation with God, with families, 

with friends, and with the society.          

 

Third, we have made a study of three significant biblical characters, like 

Moses, a prominent Old Testament leader; Mary, with an incomparable mission 

in God’s plan; and Peter, who had a most human and spiritual experience in his 

relation with the Lord.  Now we are sure and have proved that they have also 

responded to a special revelation from God to their spiritual convictions, and 

have engaged their day-to-day lives to prevailing images of God, in their 

mission and daily lives.   

 

At a ministry level, this research gives a contribution to the intention of 

acknowledging and forming the images of God that have to do with the 

spirituality and the day-to-day lives of believers.  It is also important to 

acknowledge the roll of the culture and religiousness, the formal education and 
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the influence of the parents, in forming images that influence positively to the 

spirituality and daily lives of believers. 

 

The suggestions and intentions of this research have been a continuous 

discovery, and we have found many applications to the pastoral ministry.  We 

trust that further investigations that can be held regarding the image of God will 

by all means be useful to deepen relations with oneself, with the family, with 

society, with nature, and finally with life itself. 
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Sección 1: Introducción al contexto religioso de lima  

CAPÍTULO I: LA IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN  

En este capítulo vamos a encontrar la descripción del planteamiento de la 

investigación, desarrollando una argumentación, que nos permite observar el 

planteamiento del problema empezando por el crecimiento rápido de algunas 

iglesias, el efecto de la migración y cosmovisión de la gente que se traslada del 

interior del país hacia la capital. También veremos como el efecto de las 

tradiciones y el carácter interactúan con la espiritualidad, y cómo todo esto puede 

conducir al desafío de un planteamiento de un crecimiento integral del liderazgo 

involucrado.  

También vamos a encontrar el desarrollo de la justificación al plantearnos 

la necesidad de una preparación integral, equilibrio espiritual y reflexión 

teológica, para acercarnos a una teología latinoamericana. Los demás son 

aspectos importantes de toda investigación que es el centro del desarrollo de la 

misma. Sin embargo, consideramos que será importante, detenerse en las 

definiciones de los conceptos a investigar y las delimitaciones para seguir el hilo 

de pensamiento que se está desarrollando a los largo de la investigación.  

1.1. Planteamiento del problema de investigación:   

En el contexto religioso de Lima, co-existe una pluralidad religiosa, que tiene 

sus orígenes en las religiones ancestrales, animista de las culturas pre-incas e 

incaicas; la religión católica que nos trajeron los españoles de la espada y la 

cruz, y la presencia de la religión católica desde esos tiempos hasta ahora como 

religión oficial en el país, y que lo feligreses la convirtieron en religión popular, 

por las mezclas de tradiciones, religiones familiares y animistas de cada pueblo 

o región del país; como también la presencia de las iglesias evangélicas 

crecientes de estos últimos años, del siglo XX e inicios del siglo XXI.  

En ese contexto, se consideró estudiar a los miembros de la iglesia 

evangélica de la ACYM-PL; para considerar la idea de imágenes como un 

camino para entender a Dios y a la espiritualidad en la vida cotidiana.    
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Nuestra propuesta partió de la realidad de una investigación que devele las 

imágenes de Dios que se han formado en los creyentes, en su experiencia de 

vida cristiana, para poder proponer la importancia que tiene ello en nuestra 

madurez y crecimiento espiritual, para cumplir con la voluntad de Dios en nuestra 

vida cotidiana. Buscábamos entender la manera en que Dios se revelaba a sí 

mismo en la vida de los creyentes. A su vez, cómo estos van interiorizando las 

verdades que se convierten en “imágenes de Dios” en sus vidas que después 

van marcando su andar espiritual con el Señor. Por supuesto anhelamos 

encontrar ¿cómo esa espiritualidad se interioriza en la vida del creyente y 

contribuye a su madurez para luego servir?    

Por eso, nuestra propuesta intentó develar la influencia de las imágenes de 

Dios que se han formado en los creyentes, desde su trasfondo socio-cultural, y 

eclesial y también de la enseñanza actual, que finalmente llegan a ser parte de 

su espiritualidad. También buscamos determinar las distorsiones o la naturaleza 

de estas imágenes ya que de ellas se nutre la espiritualidad y depende el 

crecimiento, que se manifiesta en la vida cotidiana de un creyente.  

Por esa razón vamos a reflexionar en una serie de factores que 

consideramos importantes en el desarrollo de la evaluación del problema.   

 

1.1.4. Crecimiento rápido:  

En los últimos veinte años, descubrimos que el porcentaje del pueblo 

evangélico en el Perú ha aumentado. Hay denominaciones muy jóvenes que han 

crecido rápidamente y el pueblo evangélico en general ha seguido creciendo con 

celeridad. Es el fenómeno del movimiento evangélico independiente, con líderes 

independientes que en muchos casos surgen de divisiones de iglesias, pero que 

se constituyen en un número de personas que forman parte de las nuevas 

iglesias evangélicas que surgen en el rostro religioso del Perú.   

Un comentario de un noticiero digital evangélico, hecho por César Sánchez 

Martínez; comentaba sobre el crecimiento de los evangélicos en el Perú en el 

año 2007; aunque no estamos de acuerdo con llamar a la Iglesia Adventista 
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como secta, nos da una apreciación de su observación del crecimiento de las 

iglesias evangélicas:  

Es evidente que en el Perú, las confesiones cristianas no 
católicas han crecido en los últimos diez años, estimándose por 
encima del 15 por ciento según cifras conservadoras y 25 por ciento 
para los más optimistas de religión cristiana no católica. El 
incremento de creyentes de fe cristiana no católica, llamada desde 
el siglo XIX como “evangélicos” o “protestantes” se debe al 
crecimiento de grupos de corte pentecostal y carismático que ahora 
son las iglesias más numerosas del país. 

Hay templos que celebran hasta siete cultos dominicales con 
una concurrencia total de 5,000 miembros como la Iglesia Alianza 
Cristiana y Misionera (Distrito de Lince), Iglesia Bíblica Emanuel 
(San Isidro), Alianza Cristiana y Misionera (Pueblo Libre), 
Movimiento Misionero Mundial (La Victoria), Iglesia Pentecostal 
(Comas), Iglesia Bíblica Bautista (Bosque, Rímac) y diversas 
congregaciones carismáticas de Lima y provincias. En estos grupos 
no se cuentan a otras religiones llamadas sectas como Pare de 
Sufrir, Dios es Amor, Iglesia Adventista, Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Últimos Días (mormones) y Testigos de Jehová 
(noticiacristiana.com, 2007).  

Además de estas mencionadas, como iglesias grandes, están algunas de la 

Alianza Cristiana y Misionera, que funcionan en Lima; y que más adelante 

estaremos explicando sobre nuestra denominación y también nuestra iglesia de 

estudio la ACYM-PL; pero hay otras que no se mencionan; como comunidades 

evangélicas, en este reporte y que  son de corte Bíblico- teológico carismático- 

pentecostal como “ Comunidad Cristiana Agua viva”, también “Comunidad 

Cristiana Yo Soy”; “La Casa del Padre”; además  “Camino de Vida”; y otras 

muchas que existen y son menos conocidas, y otras más pequeñas, pero que 

comparten la misma realidad; a las que nos estaremos refiriendo como iglesias 

independientes, no denominaciones. El rostro evangélico, no estaría completo, 

sin las iglesias evangélicas tradicionales, y denominaciones, que co-existimos 

en el mismo universo religioso de Lima y cumplimos nuestra misión del reino de 

Dios. A estas y otras más, estaremos haciendo referencias, cuando decimos las 

iglesias evangélicas, el pueblo cristiano evangélico; el pueblo evangélico, las 

congregaciones evangélicas, el pueblo de Dios, etc.  
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El teólogo católico Jesús Luis Pérez Guadalupe, que en este año 2015 es 

ministro del interior del gobierno del presidente Ollanta Humala; y que además 

fue un laico reconocido aún por el Papa Benedicto; que ha escrito varios libros 

sobre los evangélicos; declaró para el periódico El Comercio que:  

El crecimiento de los evangélicos va entre el 13% y el 15 % tienen 
una confesión de fe y se proyecta a decir que en los próximos veinte 
años llegarán a los 20% a 25%. Establece también el grado de 
compromiso de éstos con su fe y los llama “militantes”, a diferencia 
de los católicos a quienes la fe les llegó por herencia. (Peréz, 
2007)1.  

Surge entonces la pregunta ¿cuál es el grado de crecimiento de los 

evangélicos y dónde se observa el mayor crecimiento? Esta no es una respuesta 

fácil porque en los datos también se incluyen sectas no evangélicas de manera 

precisa. Es por eso que tenemos dentro del pueblo evangélico mega iglesias en 

la ciudad que se multiplican con rapidez, pero eso conlleva una preocupación 

sobre la calidad de vida cristiana que se está reproduciendo en ellos.  

Esto es evidencia de nuestra preocupación, por la formación bíblica y el 

desarrollo de una vida espiritual coherente que están recibiendo nuestros 

miembros en las iglesias evangélicas locales. Esto nos llevó a preguntarnos 

¿Qué clase de espiritualidad se está desarrollando en estos creyentes que 

pertenecen a las congregaciones que crecen rápido? Ya que nuestra misión 

pastoral no solamente apunta a un crecimiento cuantitativo; sino que tiene 

fuertes bases cualitativas, lo cual creemos constituye el mandato de la gran 

comisión “Id y haced discípulos”, que creo se aplica y se expresa en la vida diaria 

que es el centro de la vida de fe. Porque la fe, que no se expresa en una vida 

diaria, no vale la pena repetirla.    

                                            
1 Jesús Luis Pérez Guadalupe. Se le considera teólogo católico. Nacido en Chiclayo el 8 de abril 

de 1965, es el nuevo jefe del INPE, nombrado por el gobierno de Ollanta Humala, el 18 de 

setiembre del 2011; es licenciado en Educación de la Pontificia Universidad Católica del Perú 

(PUCP), así como doctor en Sociología y Máster en Teología. Estudioso laico de la religión, es 

catedrático en su alma máter, y en la Universidad de San Martín de Porres, donde dicta clases 

de Criminología.  
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1.1.2. Migración y cosmovisión:  

Un problema importante a observar es la conformación social de miembros 

de muchas de nuestras iglesias evangélicas. Por un lado tenemos al limeño 

acriollado con su trasfondo católico y por el otro a la gente nacida en las 

provincias del interior del país, que llegan a la ciudad producto de la migración 

del campo, quienes tratan de adaptar su vida a la ciudad. Según un estudio en 

1984; del antropólogo peruano y consultor internacional de su especialidad; 

Matos Mar2, comentó que:  

Éramos aproximadamente seis millones en Lima, y que su 
extracto social y económico esta polarizado. La ciudad tenía 47 
distritos y dos provincias; cuya población que vive en 
asentamientos rurales era cerca del 80% y el 20% se concentra en 
barrios residenciales. (Matos, 1988, pág. 68).  

De esta población migrante muchos llegan con aspiraciones de un mejor 

futuro a la capital, y deseando una mejor educación para sus hijos.   

En el mes de enero del 2010 la agencia de noticias Andina 3 , publicó 

porcentajes de la población de Lima:  

     El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) estimó 
que a junio del 2010 la población de la ciudad de Lima, que 
conforma la provincia del mismo nombre, sería de 8 millones 219 
mil 116 habitantes, de los cuales el 48,6% serían hombres y el 
51,4% mujeres (Andina, 2010).  

 

                                            
2 José Matos Mar (Coracora-Ayacucho, 1921). Antropólogo peruano. Estudió en la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos y en la Universidad de París, Escuela Práctica de Altos 
Estudios. Con más de 5 décadas de experiencia académica e investigación en antropología y 
ciencias sociales. Asesor y consultor a gobiernos, organismos internacionales y diversas 
instituciones nacionales y extranjeras. Profesor del curso "Seminario de Estudios 
Interdisciplinario" en la Licenciatura de Estudios Latinoamericanos. Facultad de Filosofía y 
Letras. Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)  
México (2003 al presente). Bajado el día 27/4/2015 de 
http://www.librosperuanos.com/autores/autor/1633/Matos-Mar-Jose,   
 
3 Es un medio de comunicación del Estado. Andina Peruana de Noticias; lleva al mundo, en 

tiempo real y de manera independiente, información de lo que sucede en el Perú.  
 

http://www.librosperuanos.com/autores/autor/1633/Matos-Mar-Jose
http://www.librosperuanos.com/autores/autor/1633/Matos-Mar-Jose
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Según la entidad, 8 de los 43 distritos que conforman la ciudad de Lima, 

concentrarían el 51,4% de la población de la ciudad, es decir, 4 millones 191 mil 

690 habitantes. Según los resultados de los Censos Nacionales: XI de Población 

y VI de Vivienda del 2007, el 61,8 %( 4 millones 699 mil 235 habitantes) de la 

población de Lima, nacieron y residen en esta ciudad, en tanto que, el 37,6% (2 

millones 860 mil 059 habitantes) nacieron en otro departamento y el 0,6% (46 mil 

448 habitantes) en otro país.  

Las cifras también revelan, que del total de la población inmigrante a la 

ciudad de Lima, el 32,9 % proviene de la región Sierra, siendo los departamentos 

que más contribuyen al volumen poblacional Junín con 308 mil 995 habitantes 

(10,7 % de la población), Ancash con 251 mil 612 habitantes (8,8 %), Ayacucho 

con 194 mil 74 habitantes (6,8 %) y Cajamarca con 190 mil 16 habitantes (6,6 

%) (Becerra, 2010).   

Entonces tenemos que de la población de Lima del 100% que viven en la 

ciudad, el 62 % nacieron en Lima, pero el 38% nacieron en otro departamento 

del interior del país. Pero de los nacidos en el interior, el 32.9% proviene de la 

sierra, principalmente de Junín, Ancash, Ayacucho y Cajamarca, en ese orden y 

proporción poblacional. En ese sentido de otras partes del Perú solo el 5.1%, 

vive en la ciudad; por lo que consideramos que muchos de nuestros hermanos 

en el pueblo evangélico de la ciudad de Lima, tienen posiblemente la misma 

proporción.   

Para entender la cosmovisión que trae las migraciones de las poblaciones 

del interior del país, hacia la capital, miremos como lo presenta Manuel Marzal4; 

sacerdote Jesuita; que nació en Extremadura, España, Doctor en filosofía, 

escritor, y especialista en temas antropológicos, docente universitario que realizó 

investigaciones del Perú profundo y que radicó en el país; hasta el 2005, fecha 

en que falleció:   

                                            
4 Amplia biografía, con grados académicos, investigación, producción literaria y aportes a la 

educación universitaria (Nomberto, 2011)  
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El cristianismo traído al Perú era el cristianismo español del 
siglo XVI, que tenía todos los ritos cristianos, pero visto a través de 
la peculiar experiencia histórica de la iglesia española. Esta 
entonces estaba jugando un papel importante contra la reforma 
protestante, que en nombre de un retorno a las fuentes originales 
del cristianismo y para luchar contra los excesos innegables de la 
piedad popular, reducía los siete sacramentos a dos (el bautismo y 
la cena del Señor), suprimía el culto a los santos y los 
sacramentales. Y este énfasis de la iglesia clerical va a ser 
confirmado por los migrantes españoles, que vivían la piedad 
medieval y que, por su contacto real con los indígenas; van a influir 
en la trasmisión de, los ritos cristianos. (Marzal, La transformación 
religiosa Peruana., 1988, pág. 262).  

Es un cuadro singular e ilustrativo, del tipo de cristianismo que heredamos 

de los españoles,  que compara las categorías religiosas de los ritos andinos 

(prehispánicos)  y los ritos cristianos, reconociendo que no pueden ser rígidos, 

pero llega a la identificación de algunas expresiones religiosas populares que se 

manifiestan en la actualidad como las fiestas patronales y peregrinaciones, la 

penitencia, bautismo y corte de pelo, Servinacuy 5  (casamiento), velorio y 

entierro, etc. (Marzal, 1988, pág. 271).  

En los miembros que asisten a la IACYM-P.L. hemos comprobado que 

tenemos una proporción similar cercana al 33 % de la población de procedencia 

de la sierra del Perú6. Los estudios hechos por los especialistas, demuestran que 

los inmigrantes tienen en sus conceptos religiosos un trasfondo de cosmovisión 

andina y vienen con mucha de sus costumbres y tradiciones folklóricas de su 

región de origen. Ahora, cuando estas personas se convierten a Cristo en la 

capital, experimentan un proceso de cambios tanto sociales, emocionales, 

familiares como espirituales en la iglesia. Por eso, el desafío que hemos 

enfrentado es aprender que necesitamos buscar elementos que integren la vida 

cotidiana, con los principios de la palabra de Dios en el desarrollo de nuestra 

vida espiritual.   

                                            
5 En el tiempo de los incas era un matrimonio de prueba, ahora se ha generalizado como un 

tiempo de convivencia matrimonial.   
6 En la iglesia ACYM-PL hicimos una actualización de membresía; entre los meses de octubre y 

diciembre del 2010. Estos datos se obtuvieron de 1,800 personas.; de aproximadamente las 

3000 que asisten cada semana.    
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Sin embargo, la investigación nos demostró que esto ya constituye un 

trasfondo de las imágenes de Dios que se van formando en los creyentes, por el 

lugar del que proceden y sus costumbres y tradiciones que tuvieron. 

Descubrimos que también estos factores de migración y cosmovisión 

contribuyeron al grado de compromiso que los creyentes pueden desarrollar con 

su espiritualidad en la vida cotidiana.   

1.1.3. Tradición y espiritualidad:  

El problema que enfrentábamos era, buscar el equilibrio entre la teoría y la 

práctica en la formación teológica y espiritual en la iglesia local.   

Nos preguntamos ¿qué es tradición y qué es espiritualidad? Las tradiciones 

consideramos son las formas repetidas de adoración, instrucción bíblica o 

gobierno eclesiásticas que se mantienen a través del tiempo. La espiritualidad 

son las formas de acercamiento a Dios, que se cultiva en el corazón, pero que 

se practican en manifestaciones externas en la adoración de los cultos, 

compromiso con las disciplinas espirituales, como la oración, el retiro, el ayuno, 

etc; pero que al integrarse a la vida, se manifiesta en la conducta ética de la vida 

cotidiana.  Es bueno, reconocer que estas definiciones están siendo pensadas 

en un contexto evangélico; pero no podemos olvidar nuestro contexto religioso 

popular que hemos heredado en el Perú; descrito anteriormente es la religión 

católica y la llamada religión popular.       

En el pueblo cristiano evangélico, hemos observado entre los grupos 

pequeños independientes, que no tienen bien definida la manera cómo formar al 

nuevo creyente que llega a la iglesia y tampoco tienen definida una ruta para 

formar ese liderazgo emergente en el discipulado cristiano. He observado esto 

en nuestra propia denominación, como me han compartido pastores de iglesias 

pequeñas o independientes, a las cuales he tenido acercamiento por razones del 

ministerio. Estas no han renovado sus estrategias de educación teológica, por lo 

general entre el pueblo de Dios siguen las tradiciones eclesiásticas de las cuales 

provienen o carecen de liderazgo preparado que los ayude. Aunque en muchos 
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casos su liderazgo emergente necesita una ruta a seguir y tampoco es ofrecida 

por sus pastores.   

La formación espiritual de sus miembros es dejada prácticamente a las 

tradiciones eclesiales. Sin embargo reconocemos que hay una rica diversidad, 

que ésta no es uniforme, pero sí hay formas diferentes respetadas por su 

tradición eclesiástica y contextos culturales.  Considerando que hay diversidad 

de trasfondo socio cultural en la congregación, hay que reconocer que la 

espiritualidad bíblica, se manifiesta en la diversidad.   

  

Por eso observamos que el pueblo evangélico de corte pentecostal-

carismático tiene un mayor énfasis en las disciplinas espirituales de la oración, 

el ayuno, la vigilia, la música góspel más moderna, etc. Pero en las 

congregaciones evangélicas más tradicionales se enfatiza la oración personal, 

el devocional personal, el estudio de las escrituras en la llamada escuela 

dominical, y los infaltables himnos; etc.  

Al fin de cuentas consideré, que son formas o métodos de fomentar la 

espiritualidad, pero la pregunta es ¿cómo esa espiritualidad se interioriza en la 

vida del creyente y contribuye a su madurez para luego servir?, es allí donde 

entra el tema de las imágenes, también podemos preguntarnos ¿qué podemos 

aprender las unas de las otras? Pero lamentablemente siempre tenemos una 

mirada de sospecha acerca de las tradiciones evangélicas. Sin embargo creo 

que los pastores debemos preguntarnos ¿qué imagen de Dios estoy formando 

en la congregación que estoy pastoreando? Seguramente la imagen de Dios que 

cada pastor está trasmitiendo a su congregación responde a sus comprensiones 

bíblico-teológicas, su contexto eclesial, las tradiciones culturales, y las 

características de la gente que se quiere alcanzar. Aunque creo que Dios no está 

sujeto a una cosmovisión humana, sí creo que somos responsables de presentar 

a Dios a cada grupo humano, de tal manera que su conocimiento, los lleve a una 

adoración en Espíritu y verdad y puedan tener una imagen de Dios más libre de 

las distorsiones humanas.  Es por eso, que consideré que necesitamos 
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reflexionar y volver a la centralidad de la Palabra de Dios, para fomentar una 

espiritualidad, que se pueda evidenciar en la vida cotidiana.  

1.1.4. Carácter y espiritualidad:  

El carácter es lo que define a una persona. El carácter es la importancia del 

ser, sobre el hacer. Sabemos que solo cuando el carácter de un cristiano ha sido 

sometido al señorío de Cristo, puede ser trasformado para buscar alcanzar su 

estatura (Ef. 4:13). En nuestra observación hay algunos pastores de 

congregaciones locales que no tienen una visión para la preparación espiritual 

de sus futuros líderes locales, sobre todo trabajando en el ser, el carácter.  

Hemos observado que cuando los creyentes manifiestan un carácter dañado, es 

probable que la imagen que tienen de Dios esté distorsionada.    

 

Hay congregaciones de cristianos evangélicos que definen su liderazgo por 

antigüedad y otras por cursos bíblicos llevados y otras por cargos 

desempeñados, o porque le cae bien al pastor; pero ninguno de estos factores 

por separados o juntos definen lo que significa la espiritualidad en su totalidad, 

tampoco definen un carácter consagrado a Dios, ni determinan que se está 

educando teológicamente y espiritualmente a la congregación local, de tal 

manera que se cumpla el propósito de la misión de la iglesia; y que sobre todo 

se esté contribuyendo a la formación del carácter y a la espiritualidad cotidiana.   

En mi experiencia creo que la educación bíblica-teológica y la formación 

espiritual en las iglesias locales tienen que ver con la formación del carácter 

cristiano entre los miembros de una iglesia local. Pero observé que hay un vacío 

entre la preparación bíblica-espiritual y la aplicación a la vida diaria, que se 

manifieste en el carácter cristiano. Era necesario encontrar elementos de ayuda 

para que la formación espiritual y la aplicación de la Palabra de Dios en nuestra 

vida sean asimiladas para producir cambios en nuestro carácter y estilo de vida.   

Considero que los pastores anhelamos que los lideres evidencien primero su 

ministerio en un carácter trasformado, como una evidencia de una espiritualidad 

consistente, y comprometida con una ética cristiana en la vida cotidiana. Es 
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evidente que se manifestará esa madurez del carácter y su espiritualidad en su 

vida diaria o cotidiana.   

1.1.5. Liderazgo integral:   

Somos conscientes de que la mayoría de congregaciones cristianas 

evangélicas tiene esta necesidad, de formar siervos capacitados, con un carácter 

maduro y espiritual con una gran disposición para asumir la obra del ministerio. 

La educación bíblico-teológica y la formación espiritual en la iglesia local 

deberían proveer candidatos idóneos para ese desafío del ministerio, que 

puedan articular esto con la vida práctica de los creyentes. Hay necesidad de 

descubrir nuevos paradigmas de entrenamiento de líderes con conocimiento 

bíblico y formación espiritual entre las congregaciones cristianas evangélicas 

locales, que finalmente revelarán la imagen que tienen de Dios en la vida 

práctica. Además de descubrir los factores importantes en la formación espiritual 

de nuestras iglesias evangélicas locales.     

Sospecho que el problema de las congregaciones cristianas evangélicas 

locales es que no cruzan la formación bíblica con la formación espiritual y ésta 

con la vida práctica. Entendemos que en la vida práctica se evidencia el carácter 

cristiano. Por eso nuestros miembros crecen con ciertas deficiencias en su 

carácter que se evidencia en su vida práctica. Debemos buscar un equilibrio en 

la formación integral de los creyentes, donde la verdad vertical, que proviene de 

Dios, se cruce con la verdad horizontal de la aplicación espiritual y la formación 

moral y ética en los miembros de la iglesia. Que esto se pueda manifestar en su 

vida cotidiana del hogar, del trabajo, en sus relaciones sociales, etc.   

Es decir, ver la vida de manera integral, como lo expresó; a lo largo de los 

años de la fructífera labor del teólogo puertorriqueño O. Costas que no pierde de 

vista la misión evangelizadora tanto en su dimensión bíblico-teológica como en 

su dimensión histórico-contextual y su visión de la iglesia:   

Urge...una perspectiva misional integral que vea al hombre como 
un todo —como individuo y como parte de una sociedad dada.  Hace 
falta una visión evangelizadora que haga hincapié sobre el crecimiento 
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cualitativo y cuantitativo de la iglesia; que busque medir el éxito de la 
acción misional en términos numéricos pero también orgánicos, 
conceptuales y encarnacionales...He propuesto la siguiente definición 
del crecimiento de la iglesia.  Es esa expansión integral que puede y 
debe esperarse libre y espontáneamente de la acción común y 
cotidiana de la iglesia como comunidad redentora enviada al mundo a 
mediar, en palabra y hechos, la palabra salvífica de Dios al hombre. 
(Dimensiones de la expansión integral de la iglesia, 1975). 

1.2.  La justificación:   

En el ministerio pastoral, servimos a Dios obedeciendo un llamado soberano 

del “príncipe de los pastores” (1P. 5:1-4), y tratamos de formar a la congregación 

“…en todo el consejo de Dios”, como le dijo Pablo a la congregación de Éfeso 

(Hch. 20: 27), sin embargo, no podemos pasar por alto, que la contextualización 

del evangelio, nos obliga a considerar de suma importancia, el lugar donde 

ministramos; y enfrentar el problema de la migración, diversidad cultural, y 

trasfondo religioso andino de las habitantes de Lima que son aproximadamente 

el 33% y el otro 5% que procede de otras ciudades del interior del país y  ésta 

se refleja en la misma proporción en nuestra congregación de la IACYM-PL, 

como comprobamos en la encuesta realizada en la misma, en el año 2010. El 62 

% restante ha nacido en Lima, pero después de varias generaciones de 

inmigrantes han adoptado un sincretismo religioso, con matices católicos y 

folklóricos de muchas regiones.   

Este escenario es el que me interesa investigar y de qué manera influencia 

en la formación espiritual de la congregación. Los conceptos o imágenes que 

traen de Dios, la cosmovisión andina, y provinciana de la vida y los rasgos 

folklóricos, que se trae a la ciudad sufre una serie de tensiones y cambios, que 

se ven afectados por la formación bíblico-teológica, los énfasis eclesiales, y las 

nuevas relaciones de vida, que se van desarrollando dentro de una congregación 

cristiana local.    

Entendemos la unión de dos o más rasgos culturales, religiosos, políticos, y 

sociales, que tienen un origen diferente como una expresión del sincretismo. En 

América y en África, donde han existido procesos de dominio occidental sobre 

las religiones locales, y esa mezcla o influencia de una sobre la otra es parte de 

lo que llamamos sincretismo religioso.   
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Por eso creemos que hay ejemplos de sincretismo religioso en el contexto 

de Lima y no es exagerado reconocer y considerar que en el ministerio pastoral, 

también se manifiesta en una serie de conductas y expresiones que pueden estar 

relacionadas con su pasado familiar, cultural, religioso y social del que proceden.    

Antes de conocer a Cristo como su Salvador, ellos habrían vivido y 

practicado, algunas costumbres folklóricas; como el corte de pelo, la limpia del 

mal de ojo, con algunos elementos folklóricos, la peregrinación religiosa, el pago 

a la tierra, el culto a los muertos, la convivencia (servinacuy), etc. Estas fueron 

algunas de mis propias experiencias, porque yo procedo de nacimiento, del 

interior del país.   

Es por eso, que en el ministerio pastoral, tenemos que plantearles un cambio 

desde la perspectiva bíblico-teológica y sobre todo lo que implica sobre su 

concepto o idea de Dios y la manifestación de su espiritualidad y las diversas 

maneras en que lo aplican en su vida cotidiana.    

Desde esta perspectiva necesitamos en la IACYM-PL considerar la manera 

cómo en el ministerio pastoral, podemos contribuir con la formación de su 

espiritualidad y la manera en que se les pueda desafiar a comprometerse con 

Dios, en su vida cotidiana. El efecto de la investigación podrá ser un aporte 

importante para nuestra denominación y los cristianos evangélicos en nuestro 

contexto que quieran considerarlo.   

1.2.1. Necesitamos una preparación integral:  

Hemos aprendido que la preparación que necesitamos del liderazgo 

cristiano, tiene que ver con la formación bíblica, pero también la formación del 

carácter para experimentar en la espiritualidad de la vida cotidiana. Por eso, creo 

que necesitamos evaluar y replantear la manera cómo estamos cumpliendo el 

mandato del discipulado cristiano. Tenemos que considerar, que si este 

discipulado está considerando la vida de manera integral. Esto tiene que ver con 

varios aspectos de la vida cristiana, tanto lo cotidiano, como lo bíblico, lo interior 

del ser, como lo exterior de las relaciones, que en un sentido especial es parte 



  ROGER E. VERGARA V.   

                                                                                                             Email. rogervergara@hotmail.com  

  

14 

 

de la espiritualidad. Hemos considerado que las imágenes de Dios, se van 

formando en la integralidad de la vida.   

En mi observación he notado que varias de esas congregaciones evangélicas 

grandes han adoptado un ministerio en grupos pequeños o células. El liderazgo 

educacional se ha entregado en las manos de los laicos o miembros de las 

iglesias y gran parte de la labor de instrucción, que antes se encontraba en 

manos de los pastores; ahora se ha entregado la labor ministerial en manos de 

los laicos, seguramente para cumplir “…la obra del ministerio, para la edificación 

del cuerpo de Cristo” (Ef. 4:12b), pero un peligro es que se encuentra en manos 

de gente menos preparada que los pastores, y la espiritualidad que están 

trasmitiendo estaría restringida a su propio aprendizaje. Sin embargo también 

habría que integrar el concepto de que en cierta medida, los laicos maduros; 

están más integrados a la sociedad y el mundo, por eso también podría contribuir 

de una manera diferente a la espiritualidad de la iglesia, que en algunos casos 

sería más integral.   

Debo reconocer que es una labor que comparto porque se está aplicando el  

“…sacerdocio universal de los creyentes” (1P. 2:9-10); pero no se está aplicando 

con la misma intensidad y dimensión “...perfeccionar a los santos, para la obra 

del ministerio...” (Ef. 4:12a), por eso mi preocupación tiene que ver con la 

preparación, capacitación, entrenamiento bíblico- teológico y formación 

espiritual, que están recibiendo para que puedan desarrollar el ministerio con la 

misma eficacia. Esto se agrava porque los laicos no tienen la misma formación 

teológica que los pastores en un centro teológico o por la misma experiencia que 

han adquirido con los años de ministerio.   

1.2.2. Necesitamos equilibrio espiritual:  

Consideré que hay un desbalance que perjudica al ministerio en general. 

Necesitamos abrirnos a la posibilidad de encontrar maneras, formas diferentes 

de entrenar a los futuros líderes de las congregaciones locales, para que la 
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calidad espiritual de los futuros líderes de las congregaciones evangélicas 

mantenga la profundidad y riqueza de la enseñanza apostólica y bíblica.    

Necesitamos encontrar un sano equilibrio en la espiritualidad, entre la 

educación teológica, el ministerio y el carácter cristiano. Además es en la iglesia 

local donde se forja el carácter del siervo de Dios. Mientras en el mundo hay una 

propuesta de un mercado religioso globalizado y posmoderno sin freno, y a la 

vez múltiples opciones espirituales, tenemos que encontrar en la Biblia una 

propuesta seria de equilibrio espiritual. Descubrí que es importante que las 

imágenes bíblicas de Dios, nos lleven a un crecimiento integral.   

Fue desafiante entender que la Biblia, el ministerio y el carácter son los 

instrumentos formativos de los creyentes en la grey local. Es lo que enfatizó 

Pablo en casi todas sus epístolas que escribe en el nuevo testamento.  Por lo 

tanto, tenemos que prestarle una seria atención. La historia de la iglesia nos 

confirma esta necesidad, para que en poco tiempo no estemos en la lucha de 

corrientes heréticas que van hacer más daño que bien (Ef. 4:14-15). Además, es 

de suma importancia, gestar la formación y entrenamiento espiritual del liderazgo 

emergente en la congregación local, porque esto tendrá su impacto en el 

crecimiento cualitativo del pueblo de Dios.   

De la congregación local saldrán los futuros siervos de Dios, que llevarán las 

riendas de la grey de Cristo, por lo tanto desde la iglesia local deben recibir la 

preparación espiritual de manera integral, que necesitan para la expansión del 

Reino de Dios.       

 

1.2.3. Necesitamos reflexión bíblico-teológica:  

Considero que la formación espiritual del liderazgo en la iglesia es muy 

importante. Porque de ellos depende la instrucción de futuros discípulos en los 

caminos de Cristo. El tema del liderazgo es una gran necesidad en el crecimiento 

del pueblo de Dios. Pero necesitamos reflexionar en cómo formar ese liderazgo 

que tenga una vida cotidiana equilibrada y a la vez en todos los aspectos sea 

espiritual.   
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Por eso, creo que la reflexión bíblica sobre el tema de la espiritualidad y sus 

implicancias no ha recibido la atención debida y se ha dejado casi al “modus 

vivendi” de cada tradición evangélica. Por eso nuestra propuesta quiere 

reflexionar en la manera en que las imágenes de Dios en la Biblia, son asimiladas 

por los creyentes y esto los lleva al crecimiento y madurez espiritual 

comprometida con el Señor Jesús y que se evidencia en la vida cotidiana.   

Es cierto que el entrenamiento del liderazgo eclesial pasa por la visión y la 

preparación que adquieren los pastores para el desempeño de su ministerio. 

Pero también hay razones teológicas y eclesiales por las cuales ciertas 

denominaciones no consideran importante la formación académica de sus 

miembros. Más allá de seminarios y conferencias bíblicas no se ve con buenos 

ojos un estudio sistematizado, no se considera como una prioridad; además que 

se carece muchas veces del personal local que pueda dar esa capacitación. Hay 

que considerar también la poca disposición cultural de las personas para tomar 

compromisos serios de preparación por causa del Reino de Dios, sobre todo en 

la capacitación teológica.  

Para que la iglesia local pueda dejar como herencia a las nuevas 

generaciones una formación académica y ministerial de calidad tenemos que 

invertir en su preparación. La preparación requiere de objetivos a lograr en las 

diferentes etapas de su crecimiento que necesitamos establecer, pero algunas 

congregaciones locales no lo consideran así, y dejan los resultados al azar, más 

que buscar un propósito conducido. El crecimiento de calidad depende del 

liderazgo de calidad; que en nuestra experiencia lo reciben, desde la formación 

bíblica sistematizada, y que a la vez es intencional, para formar a las nuevas 

generaciones de cristianos.   

1.2.4. Necesitamos encontrar una espiritualidad latinoamericana:  

Latinoamérica, ha recibido la influencia de muchas organizaciones 

misioneras; y denominaciones históricas; primero europeas y luego norte 

americanas. Frente estas diferentes corrientes y fuentes de influencia misionera 

y bíblico-teológica denominacionales, esperamos construir una “espiritualidad 
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latinoamericana”, más libre; más centrada en Cristo, que en modelos externos a 

nosotros; más centrada en las Escrituras, que en los modelos de cristianismo 

culturales; más centrada en el Espíritu Santo, que en los moldes litúrgicos 

históricos, más centrada en nuestra cultura, que en las corrientes de moda 

teológica.   

Los católicos que llegaron con la conquista española y la influencia de la 

extirpación de idolatrías, nos dejaron con una imagen de un Dios castigador en 

nuestras culturas. De allí que el catolicismo popular de mayor arraigo en nuestras 

culturas, ha sufrido una serie de mestizajes espirituales, que cuando algunas 

personas de ese trasfondo se convierten al evangelio, todavía conservan una  

“imagen de un Dios distante” o también “un Dios castigador”, que es muy común 

en nuestras culturas indígenas, folklóricas o populares.   

Manuel Marzal, en un estudio de campo que hace en el distrito de El Agustino 

en la ciudad de Lima, relata el testimonio de unos devotos del Señor de Huanca 

del Cuzco; que empezó como un culto familiar; y después se popularizó, nos 

revela el pensamiento acerca de su creencia en la que aceptaban que Dios 

bendecía y que Dios castiga;   

La señora, cuando vio la candela, comenzó a gritar: ¡Señor de 
Huanca, Señor de Huanca, ayúdame! Y el fuego, no llegó hasta el 
puesto; fue un milagro. Pero el Señor de Huanca también castiga 
cuando no se le cumple. Mi cuñado una vez que pasó la fiesta, no 
rindió bien las cuentas, y su mujer se había preocupado más por el 
baile que por celebrar al Señor. Al día siguiente de la fiesta la mujer 
amaneció con cólicos fuertes y tuvieron que internarla en el 
hospital. Cuando salió, vino a rezarle al Señor reconociendo que le 
había castigado. (Marzal, Los caminos religiosos de los inmigrantes 
en la gran Lima, 1989, pág. 112).   

 

Uno de los libros, que nos hace referencia a la historia de los protestantes en 

el Perú, fue escrito por Juan B.A. Kessler; él reconoce que las civilizaciones 

precolombinas eran aglutinadoras de territorios, cultos, dioses, sobre una base 

animista:   
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     Los incas introdujeron en su religión los cultos de Tiahuanaco y 
Chavín,      en la sierra; y de Pachacamac y Chimú; en la costa, 
para mencionar solo algunos. A su vez, estas religiones más 
avanzadas en conjunto se levantaron sobre una base animista que 
no pudieron desplazar. Según este animismo, el mundo estaba 
dominado por espíritus que se manifestaban en la tierra, en ciertas 
plantas, en los manantiales, en los ríos, en las rocas grandes y en 
los cerros elevados. (Kessler, 2010, pág. 13).   

Por otro lado el catolicismo que llegó al Perú, estuvo cargado de severidad y 

fatalismo, por la influencia de las luchas de los españoles por expulsar a los 

moros, y este catolicismo que llegó a las Américas, estaba cargado de rasgos 

musulmanes (Kessler, 2010, pág. 16).  

Esta mezcla de creencias, se conserva en algunas formas religiosas en 

nuestros pueblos del interior, y cuando llegan al evangelio tienen ciertas 

creencias animistas y de un Dios castigador y severo.   

Los misioneros que han llegado después, con su equipaje cultural, han 

enseñado lo que es cultura para ellos, como si fuera principios espirituales. Otras 

veces han tomado el lugar de misión como un laboratorio. El resultado es que 

muchas de nuestras creencias sobre lo que significa la persona de Dios y por 

ende en relación con la vida espiritual, no esté bien entendido a la luz de la 

Palabra de Dios.   

Por ejemplo por los años 60- 70 se consideraba que el uso de algunos 

instrumentos musicales en los cultos, eran de origen mundano, como la batería 

y la guitarra. Solo se consideraban dignos de ser usados para la alabanza a Dios, 

el órgano y el piano y solo se podía cantar himnos. La investigación del Dr. Tito 

Paredes, antropólogo peruano, director y fundador de la facultad Orlando Costas 

del CEMAA, habla sobre el uso de instrumentos musicales andinos, no se 

conoce hasta 1977. Es en 1978 que se dio inicio a una revalorización de la 

música andina como expresión legítima de la alabanza a Dios (Paredes, Con 

permiso para danzar, 2006, págs. 55-56). 
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También se consideraba sinónimo de santidad la manera de vestir más 

sobria, como no usar ropa unisex, no ir al cine7, no beber cerveza, etc. Sin 

embargo sabemos que la adoración y vestimenta espiritual, tiene que ver más 

con el corazón, con el ser, y con el hacer. Por eso, no negamos la santidad y el 

testimonio ante una sociedad relativista y materialista.     

Por eso necesitamos encontrar la manera de entendernos y definir “una 

espiritualidad latinoamericana” en que podemos respetar las diferencias con 

otras fuentes, pero podemos encontrar una identidad que nazca de nuestras 

propias experiencias culturales y se nutra de una espiritualidad evangélica 

propia.   

1.2.5. Propuesta específica:  

Sin embargo, a pesar de estos retos disciplinarios,  nuestra propuesta ha 

partido de la realidad de una investigación que devele la influencia de las 

imágenes de Dios que se han formado en los creyentes, para poder proponer la 

importancia que tiene ello en nuestra espiritualidad, en nuestra madurez y 

crecimiento espiritual, para experimentarlo en nuestra vida cotidiana.   

1.3.  El objetivo general:  

Con esta investigación se desea identificar y analizar las imágenes de Dios 

que se manifiesta en la espiritualidad y vida cotidiana de los creyentes de la 

IACYM-PL en el contexto pluricultural y religioso de la gran Lima. Sospechamos 

que existe una relación de su contexto de origen, con lo que van aprendiendo de 

la enseñanza Bíblico – teológica; que después en la vida cristiana va 

convirtiéndose en valores espirituales que se manifiestan en la vida diaria.   

Por eso, nuestra propuesta ha intentado develar la naturaleza de las 

imágenes de Dios que se han formado en los creyentes, desde su trasfondo 

                                            
7 Recuerdo una conversación con un hermano joven, por los años 80 en la ciudad de Huacho-

Lima; en que la ropa, no ir al cine, no beber licor, y no ir a lugares mundanos, definía los 

conceptos de santidad.   
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socio-cultural, y eclesial y también de la enseñanza actual, que finalmente llegan 

a ser parte de su espiritualidad en la vida diaria.   

Estos posibles resultados nos permitirán determinar los aspectos positivos y 

las distorsiones o aspectos negativos de las imágenes de Dios, que luego serán 

muy útil considerar en el desarrollo ministerial de los pastores en sus respectivas 

congregaciones; porque de ellas se nutre la espiritualidad y depende el 

crecimiento de todo creyente, en la obediencia a la voluntad de Dios, para su 

vida cotidiana.   

Esta perspectiva finalmente les permitirá elaborar un proyecto de preparación 

y entrenamiento de liderazgo, a quienes se interesen en el tema de las imágenes; 

porque después de la investigación, esta será muy útil en el ministerio pastoral y 

logren ser más eficaces para que el evangelio impacte la sociedad, por medio de 

creyentes que aplican en su vida cotidiana lo aprendido de las imágenes de Dios.   

En ese sentido los parámetros de las recomendaciones finales tendrán 

en cuenta algunos aspectos importantes como estos:   

a. ¿Qué entendemos por las imágenes de Dios?  

b. ¿Qué entendemos por espiritualidad?  

c. ¿Por qué las imágenes tienen que ver con nuestra vida cotidiana?  

1.4. La gran pregunta  

¿Cuál es la naturaleza de las imágenes de Dios que se forma y expresa en 

la espiritualidad, de los creyentes de ACYM-PL en el contexto pluricultural y 

religioso de Lima y que influye en la vida cotidiana de los creyentes?  

Al plantearnos esta pregunta, quisimos reflexionar en el contenido, origen y 

fuente de las imágenes de Dios, desde una perspectiva bíblico-teológica y la 

manera cómo influye en la espiritualidad de los creyentes selectos de la IACYM-

PL, que llega a manifestarse en su vida cotidiana. Los alcances de los resultados 
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de la investigación nos permitirán descubrir y determinar los aspectos positivos, 

o negativos, que han ayudado o limitado la formación de las imágenes de Dios, 

la expresión de su espiritualidad y la manera en que lo aplica en su vida cotidiana.   

 

1.5       Categorías de análisis:  

1. Imágenes de Dios  

2. Espiritualidad  

3. Vida cotidiana  

1.6.  Los objetivos específicos:  

• Identificar las “imágenes de Dios” de la IACYM-PL en el contexto de 

la espiritualidad pluricultural y religiosa de Lima.   

• Identificar y analizar las imágenes de Dios que resultan en las 

expresiones de espiritualidad de los creyentes de IACYM-PL en la vida cotidiana 

en el contexto de Lima.    

• Analizar y evaluar la influencia que tienen las imágenes de Dios de 

los/las hermanos/as en su vida cotidiana a la luz de la perspectiva bíblico- 

teológica y las contextuales de su formación.    

1.7.  Las preguntas de investigación:  

1. ¿Cuáles son las imágenes de Dios que tienen los creyentes de la IACYM-PL 

en el contexto de la espiritualidad pluricultural y religiosa de Lima?    

2. ¿Cuál es la naturaleza de las imágenes de Dios que se expresa en la 

espiritualidad de los creyentes de la IACYM-PL en su vida cotidiana en el 

contexto pluricultural y religioso de Lima?  

3. ¿Cómo contribuye la imagen de Dios que resulta en las expresiones de 

espiritualidad en los creyentes de la IACYM-PL en su vida cotidiana a la luz de 

las imágenes bíblico-teológicas y contextuales?  
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1.8.  Las definiciones:  

1.8.1. Imágenes de Dios:  

 

Se escogió estudiar las imágenes de Dios, como una manera de entender a 

Dios y a la espiritualidad de los creyentes. Entendemos que las imágenes son 

las representaciones subjetivas que cada persona adopta a partir de su 

experiencia personal con Dios y aun se desarrollan dentro de un contexto en 

particular. Estas pueden ser favorables o desfavorables en relación con la 

revelación divina, dentro de su contexto socio-cultural y trasfondo eclesial.   

Como dice la doctora Sonia Abarca, psicóloga y educadora de Costa Rica, 

en su evaluación del proyecto de investigación de tesis y disertación doctoral de 

PRODOLA:   

En cuanto a las definiciones es necesario apuntar que las 
imágenes son construcciones personales y sociales.   No salen solo 
de la cabeza de los seres humanos, son construidas debido a 
experiencias y vivencias a lo largo de la vida, tienen alto contenido 
afectivo y una vez instauradas son difíciles de cambiar.   Actúan en 
el plano de lo no consciente e influyen las formas de comportarse 
y de actuar ante distintas situaciones (PRODOLA, 2011, pág. 17)8.  

Estas imágenes subjetivas y personales serán consideradas dentro del 

aspecto pluricultural y religioso de la gran Lima, representado en la IACYM – PL, 

una iglesia que alberga creyentes de los distintos conos y distritos de nuestra 

ciudad, dentro de los cuales muchos son inmigrantes del interior de nuestro país, 

que traen sus creencias ancestrales y populares de su región. Si consideramos 

como un punto de referencia la definición de la Dra. Abarca de las imágenes en 

el aspecto conductual y afectivo, debemos darle importancia porque una vez 

instauradas son difíciles de cambiar, y que también actúan e influyen en el plano 

no consciente; entonces estamos frente a una realidad que nos involucra a todos. 

Hemos comprobado en esta investigación que esas afirmaciones son ciertas.   

                                            
8 Notas de la guía e instrumento evaluativo del PITD  
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El Dr. Harold Thomas; especialista en Antropología social, nacido en EE.UU. 

hace una referencia importante desde la perspectiva de su estudio doctoral de 

los Aymaras en el país Bolivia9:  

Para los hermanos Aymaras serían imágenes de Dios padre, Dios 
creador, Dios bueno, Dios soberano, Dios de todo poder, Dios 
anciano y sabio, Dios sanador, Dios protector, Dios salvador, Dios 
reconciliador, Dios de castigo (principal en lado de la religión 
tradicional y popular también).  No sé cuántos pensarán de un Dios 
que cumple sus propósitos que es implícito en el modelo teológico 
de la missio Dei.  El nombre con que se reconoce el Espíritu Santo 
es Qollán Ajayu, Dios que es espíritu, Dios que inspira temor, Dios 
que da salud y sanidad, que cura.  Una fuente importante por las 
imágenes con que se forma los/las hermanos/a son los himnos, y 
una posibilidad de investigación es analizar lo que cantan los 
hermanos, especialmente los escritos en Aymara o Quechua y 
cantados frecuentemente.  Otra fuente es el análisis de lo que se 
comunica y se entiende de los cultos de la iglesia en sus rituales y 
los momentos más sagrados (oración, entre los Aymaras el 
arrodillarse en el altar antes o después del culto) y sus clases. 
(PRODOLA, 2011, pág. 19).  

Las referencias a las imágenes de Dios que los Aymaras tienen, es posible 

que coincidan con algunas imágenes que los quechuas del Perú, porque son 

parte de una familia lingüística similar en la región sur del Perú y Bolivia. Sin 

embargo, las poblaciones migrantes a la capital, y que forman parte de la 

congregación IACYM-PL son en su mayoría de habla español, de las tres 

regiones costas, sierra y selva; unos pocos son bilingües, y de ellos son 

quechuas de origen familiar y hablan el español para comunicarse en el nuevo 

contexto de la ciudad. Pero, cierto es que muchos de sus hábitos y costumbres 

religiosas, son de origen cultural andino y sus cosmovisiones de Dios tienen 

similitudes que hemos investigado.   

Es muy interesante también analizar las reflexiones y propuestas del padre 

católico Manuel Díaz Mateos; catedrático de la universidad Antonio Ruiz de 

Mayolo, la universidad jesuita del Perú; quien expresa en cierta manera el 

pensamiento de la orden de los Jesuitas entre los católicos en el ámbito religioso 

y espiritual, especialmente en el tema de las imágenes de Dios.  En su libro 

                                            
9 Notas de la guía e instrumento evaluativo del PITD  
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“Imágenes de Dios y dignidad humana”, menciona seis imágenes erradas que 

tienen los católicos; sobre la naturaleza de Dios, afirmando esta relación; 

“imagen de Dios y vida cristiana van siempre unidas. No puede ser de otro modo. 

Es inevitable que la vida refleje al Dios en quien creemos” (2002, pág. 8). Por 

eso más adelante habla de las imágenes distorsionadas que tienen los cristianos; 

como:   

…”el Dios policía”; “el Dios castigador”; “el Dios del culto”; “el Dios 
justificador del sufrimiento”; “el Dios de Hágase tu voluntad”; El Dios 
de la rutina”; atribuyendo a su comprensión de Dios, actitudes y 
hechos de la vida humana, que reflejan esta manera de pensar de 
Dios. (Díaz Mateos, 2002, págs. 9-13).   

Pero sin embargo, en el resto del libro, trata de proponer otras imágenes 

bíblicas y más relacionadas con la naturaleza y atributos de Dios; vinculándolo 

con la obra maestra de Dios, el hombre y su dignidad de creación y salvación, 

sin duda, se nota la perspectiva humanista católica. Pero, las reflexiones son 

válidas y de un importante aporte a nuestras investigación. Estamos conscientes 

que estas imágenes coinciden en muchos casos en la identificación, 

comprensión, y definición de las imágenes que se evidencian en la investigación.          

Esta propuesta del estudio del padre católico Manuel Díaz Mateos, coincide 

con el propósito de esta investigación; y considerar la teoría de imágenes, que 

es el centro de lo que hemos hecho y reconocemos que contribuye a profundizar, 

y que esperamos desarrollarlo en las páginas siguientes.  

Queremos dejar constancia a nuestros lectores, que nuestra investigación se 

centrará en las imágenes de Dios que nuestro grupo de investigación revelará, 

sin ir más allá de su comprensión de la imagen de Dios personal, o revelar una 

intencionalidad social, que es el interés de algunos grupos académicos.    

1.8.2. Espiritualidad  

En términos generales la espiritualidad es entendida en nuestro tiempo como 

la relación de una persona o un grupo de personas con lo que en esencia 
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consideran divino o trascendente. Aquello en lo que creen, influencia o determina 

su modo de vida.  

La espiritualidad cristiana está basada en una relación personal con Dios, a 

través de la aceptación de su verdad por la fe. Esa relación con la persona de 

Dios, puede ser profunda, o efímera; pero que evidencia su espiritualidad dentro 

de la comunidad de fe, para servir al prójimo. Esa espiritualidad debiera 

desarrollarse y profundizarse en la manera como se entiende y se vive la vida 

cristiana comprometida, porque tienen una relación directa con la imagen que la 

persona tiene de Dios y la vida abundante que Jesús nos prometió (Jn.10:10). 

La espiritualidad no es exclusiva para un grupo o persona en especial, todo 

creyente es llamado a vivir y andar en el Espíritu (Gá. 5:16).   

A mi parecer coincido en el aspecto general, con la definición de 

espiritualidad elaborada por Juan Driver, que es un menonita, reconocido 

teólogo, educador, pastor, investigador, que fue misionero en varios países de 

América Latina; aunque nació en EE.UU. Además de sus 13 libros escritos en 

español, nos da la certeza del conocimiento que tienen del contexto de la 

religiosidad y la pobreza en América Latina:   

La comunidad en que participaba la madre Teresa de Calcuta es 
un ejemplo de una auténtica espiritualidad cristiana. Tocar a los 
intocables era, para ella y sus hermanas, tocar el cuerpo de Cristo. 
Amar de esta manera desinteresada era orar. No se dejaba de orar 
para servir, ni tampoco se dejaba de servir para orar. La auténtica 
espiritualidad lo abarca todo.  

…una espiritualidad auténtica no es amorfa sino toma formas claras 
y salvíficas. Puede definirse como el proceso de seguimiento de 
Jesucristo bajo el impulso del Espíritu y en el contexto de una 
convivencia radical en la comunidad mesiánica. (Convivencia 
radical, espiritualidad para el siglo 21, 2007, págs. 81-82).  

Esperamos que ese tipo de espiritualidad basada en la relación con 

Dios, nos lleve a comprometemos con la cotidianidad de la vida. Que pueda 

ejercer sus efectos en los aspectos prácticos en la vida ética, la familia, el 

prójimo, como los aspectos que nos involucran en la sociedad, como el trabajo, 

el negocio, o las que se representan las demandas de justicia, y necesidad de 
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ayuda a nuestro prójimo. En todo caso hay muchas definiciones de 

espiritualidad, elaborados por algunos eminentes teólogos, sin que sea nuestra 

pretensión repetirlas, acercarnos o distanciarnos de ellas, queremos hacer 

mención a cierta coincidencia con Dr. Alberto Roldán, teólogo argentino, 

también profesor de PRODOLA; en su libro “la espiritualidad que deseamos”, 

definió con cierta precaución, planteando una integralidad:   

…podemos entender la espiritualidad como “vida según el Espíritu”, 
vida abierta a las acciones del espíritu de Dios que, tanto bíblica 
como      experiencialmente no se reducen sólo a la intimidad ni 
muchos menos a lo individual, sino que es abarcadora, englobando 
todas las dimensiones de la vida cristiana y de la realidad” (Roldán, 
2003, pág. 33). 

        

Más adelante, el Dr. Alberto Roldán hace un comentario sobre una frase 

común, que se repite en los ámbitos evangélicos, que nos invita a ser 

equilibrados, y que vale la pena tenerlo en cuenta, habla de una espiritualidad 

más integradora con la vida cotidiana; menciona:   

 

…siempre se dice: “Debemos ser equilibrados”. Cierta vez, en una 
clase de teología reflexione diciendo: “Decir eso no es definir nada, 
en tanto y en cuanto no aclaremos los extremos de ese equilibrio”. 
Aplicando el concepto al tema que nos ocupa, diríamos que 
debemos ser equilibrados en nuestra búsqueda de espiritualidad. 
Evitar los extremos del racionalismo, que niega la espiritualidad, y 
del “espiritualismo” que reduce toda la realidad a las cuestiones 
“espirituales” pero que no se relacionan con otras realidades como 
la familia, la sociedad, la cultura y el mundo” (Roldán, 2003, pág. 
40).    

Nosotros estamos en esa misma búsqueda espiritual, que nos permita 

ser espirituales, pero sin omitir una relación con la familia, la sociedad, la 

cultura, y el mundo; expresado sobre todo en su vida cotidiana.   

Pero, dejamos también constancia, para nuestros lectores, que en esta 

investigación nos centraremos en una espiritualidad vertical, en relación con 

Dios; y que creemos es la fuente y raíz de todas las otras; incluida la horizontal, 

en relación con nuestro prójimo, la familia, la sociedad y la creación de Dios, 

que puede ser la intención de otra investigación.  
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Creemos y coincidimos con la tendencia de algunos los teólogos de 

hacer referencia entre lo que llama “espiritualismo”, y “racionalismo”, como 

menciona el Dr. Alberto Roldán, de no caer en ningún extremo, y diría también 

de una “espiritualidad socialista”; que se preocupa tanto de la realidad social, 

que se olvida de las bases de una espiritualidad, que se origina y termina en 

Jesucristo como su redentor y liberador.  

1.8.3. Vida cotidiana de creyentes:   

En la vida de la iglesia, a muchos creyentes les ha sido difícil relacionar la fe 

que tienen en Dios, y aplicar los principios espirituales a su vida cotidiana, ya 

que muchos separan su vida espiritual de su vida secular. Consideramos 

“creyentes” a aquellas personal que en determinado momento de sus vidas 

hicieron una profesión de fe, confesando a Jesucristo como su Salvador 

personal.   

En nuestra observación pastoral, sospecho que existe este vacío entre la 

preparación bíblica- teológica y la aplicación espiritual de esas enseñanzas a la 

vida cotidiana, y que luego esto a su vez se manifieste en el carácter cristiano. 

Lo que sospechamos y hemos comprobado es que la imagen que tienen de Dios, 

es determinante en la influencia de su espiritualidad en la vida cotidiana.   

Como lo expreso en otros momentos, el problema de las iglesias locales es 

que no cruzan la formación bíblica con la formación espiritual y ésta con la vida 

práctica. En la vida práctica se evidencia el carácter cristiano. Por eso nuestros 

miembros crecen con ciertas deficiencias en su vida práctica. Debemos buscar 

un equilibrio en la formación integral de los creyentes, donde la verdad vertical, 

que proviene de Dios, se cruce con la verdad horizontal, de la relación con el 

prójimo; de la aplicación espiritual y la formación moral y ética en los miembros 

de la grey con su entorno social. En resumen, que esto se pueda manifestar en 

su vida cotidiana del hogar, del trabajo, en sus relaciones sociales, en las 

estructuras de la vivencia social, etc.    

En nuestra investigación hemos encontrado elementos de ayuda, para 

establecer estos vínculos mencionados y para que la formación espiritual y la 
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aplicación de la Palabra de Dios, sean asimiladas para producir cambios en el 

carácter y estilo de vida en la grey, trabajo, hogar, sociedad, etc.  Queremos 

encontrar los puentes que mejor acerquen los principios bíblico- teológicos entre 

vida espiritual y la vida secular, o mejor dicho la que realizamos en este mundo 

en la vida cotidiana.   

La vida cotidiana del creyente debe estar impregnada de fe y vinculada a la 

voluntad de Dios, como lo experimenta en su vida cotidiana, que para mí también 

implica su compromiso con la sociedad y su entorno.  

Sin embargo, queremos dejar como referencia a nuestros lectores, que esta 

investigación se remitirá a las respuestas de los encuestados como fuente de 

influencia de la vida cotidiana, sin mediar intencionalidad de parte nuestra de 

alterar o referir aspectos que no se evidencien en su respuestas sobre la manera 

en que entienden su aplicación de la imágenes de Dios y su espiritualidad en la 

vida cotidiana, en los diferentes aspectos que  hemos mencionado, como el 

hogar, el trabajo, la influencia en el deterioro de la convivencia de la sociedad, 

etc.  Aspectos en los que coincidimos con otros investigadores, que podrán ser 

motivo de otra investigación de campo.  

1.9.  Las delimitaciones:  

Hay un amplio universo de creyentes que conforman la congregación 

IACYM-PL a investigar, como es la iglesia Alianza Cristiana y Misionera del Perú. 

La conforman cerca de 400 congregaciones en todo el Perú. Nosotros hemos 

considerado que la investigación se debe centrar en una de las iglesias más 

grandes de la denominación con más de 3000 miembros. Es la congregación de 

la Alianza Cristiana y Misionera del distrito de Pueblo Libre en la ciudad de Lima.   

En la ciudad de Lima existe también un amplio universo religioso, de 

trasfondo ancestral de las tres regiones del Perú, es decir de la costa, sierra y 

selva. Los inmigrantes traen consigo sus tradiciones familiares, religiosas y 

socio-culturales. Tendremos un acercamiento a ese origen incaico, folklórico, 

religioso, a la conquista española y los resultados que nos ha dejado en la cultura 
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esa propuesta religiosa. Hemos considerado que es importante hacer un breve 

repaso, porque algunas tradiciones religiosas son las que hemos heredado.  

Sabemos que muchos llegan con estos trasfondos a la ciudad, por los datos 

estadísticos nacionales y también a la iglesia por las encuestas que hemos 

hecho.   

En la ciudad de Lima que es la capital, hay 61 congregaciones constituidas, 

más 14 en formación y 3 fraternales, en total 78 que pertenecen a la región LED 

(Lima al encuentro con Dios); que funcionan de la denominación y son las más 

crecientes e influyentes en la sociedad, de éstas 8 tienen más de mil asistentes 

dominicales. De éstas es que hemos escogido una de las más grandes.   

 

Pero de esta iglesia ACYM-PL, primero hemos considerado hacer una 

encuesta al azar a diferentes creyentes de la congregación y también hemos 

considerado seleccionar, de más de los 600 líderes activos en diferentes 

ministerios de la iglesia local, a cerca de cien líderes escogidos al azar y también 

los miembros de sus células; para una encuesta general, y luego otra 

aproximadamente a más de 50 líderes.   

Las áreas ministeriales que existen son las siguientes: ministerio a la niñez, 

ministerio de pre y adolescentes, ministerio de jóvenes, ministerio de 

profesionales, ministerio de damas, ministerio de familias, éstas de mayores y 

jóvenes; ministerios multigeneracionales (Misión Urbana y Delta) ministerio 

hacia el adulto mayor, ministerio de adoración y servicio, ministerio de “sonrisas 

de amor” (atención a discapacitados), ministerio médico en atención de salud 

ambulatoria, ministerio de ayuda social (alimentos, ropa, medicina, 

emergencias en desastres), ministerio educativo, en el colegio Raymond Clark 

a niños y padres y otros más.   

Se hizo este estudio con la intención de descubrir cómo la idea de las 

imágenes es un camino para entender a Dios y la espiritualidad de los creyentes. 

Por eso, se hicieron estudios de campo en la misma congregación para escuchar 

a la iglesia sobre el tema de imágenes; también cómo vive su espiritualidad y la 

aplica a su vida diaria.   
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También realicé un estudio bíblico-teológico delimitado a tres personajes 

bíblicos, para entender las imágenes que ellos tienen de Dios: uno del Antiguo 

Testamento, a una mujer, y un personaje del Nuevo testamento.  

Escogimos a Moisés, porque dentro de los renombrados personajes, como 

Abraham, Josué, David, Isaías, etc. una elección difícil; pero que se facilitó 

cuando encontramos que en el libro de Éxodo, que se hacía referencia a muchas 

de las imágenes de Dios de este siervo de Dios, su historia personal, su 

preparación anterior en Egipto, la trascendencia de las leyes que escribió, la 

manera como guió al pueblo de Dios en el desierto, etc. y sobre todo pude 

distinguir que en el inicio la formación espiritual y moral del pueblo de Dios, él 

fue clave en el plan de Dios.   

Pero; hacemos la salvedad de que no pretendemos estudiar toda su vida, 

porque sería muy extenso y no es el propósito de esta investigación. Por eso lo 

delimitamos al libro de éxodo, porque allí encontramos abundante material de 

coincidencia de la manera en que las imágenes de Dios, influenciaron en la 

espiritualidad y vida cotidiana de la vida de Moisés.  

También decidimos estudiar a una mujer, que tuviera un rol importante en su 

significado para el pueblo de Dios y que sean modelos de espiritualidad. En la 

historia bíblica hay muchas, entre ellas Eva, María la hermana de Moisés, Ana, 

la madre de Samuel, Ruth, Débora; entre muchas otras que encontramos; 

decidimos por María la madre de nuestro Salvador; como una mujer que destaca 

entre las demás.  

En el magnificat de María de manera breve, pero relevante se encuentra la 

relación entre las imágenes de Dios, la espiritualidad, y la vida cotidiana. Además 

por la relación cercana, también las imágenes de Dios que tenía el ángel Gabriel. 

Es interesante que un ángel, que vive en la presencia de Dios, también se pueda 

expresar su relación con él de manera escrita y metafórica.   

En el nuevo testamento, está la vida de los apóstoles dentro de ellos, Pablo; 

Juan, Santiago, Pedro, etc. Como escritores de epístolas, la más influyente tal 
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vez era la de Pablo. Pero hay muchos estudios sobre él, además en su contexto, 

tenía una alta preparación académica previa a su conversión y su historia es muy 

conocida. Pero, entonces preferí la vida de Pedro, por ser un hombre más de 

pueblo; con un pasado como pescador, con menos credenciales académicas, no 

por eso menos importante en el plan de Dios; pero lo delimitamos a sus epístolas, 

porque en ellas se expresa la madurez de su pensamientos, y de la doctrina 

partiendo de su comprensión de las imágenes que tiene de Dios, y la manera 

como lo aplica a la ética y la vida cristiana que nos interesa reflexionar. En 

general hay una riqueza incomparable, de sus imágenes de Dios, su 

espiritualidad, y su comprensión de la vida cotidiana.  

No pretendemos estudiar todas las imágenes que tienen de Dios, cada 

personaje bíblico elegido; porque sería demasiado extenso, y no es el propósito 

de esta investigación. Debo precisar que solo se estudiarán las que están 

relacionadas con las que tienen una vinculación, con las imágenes que 

evidencien los creyentes de la IACYM-PL. Más allá de sus biografías y la doctrina 

bíblica, nuestro interés se centró en saber qué imágenes tienen de Dios, como 

influencia en su espiritualidad, y cómo comprenden y afecta esto su vida 

cotidiana. Es nuestra intención descubrir cómo puedan coincidir con los 

resultados de las investigaciones realizadas en los miembros de la congregación 

de la IACYM-PL. Los énfasis coincidentes o diferentes, creemos nos ayudó a 

esclarecer este tema en la vida espiritual.   

Queremos precisar y delimitar también, que la espiritualidad conocida como 

vertical, que habla de su relación personal con Dios y la influencia de las 

imágenes de Dios en su espiritualidad y vida cotidiana ; será la que se explicará 

y priorizará en esta investigación. La espiritualidad conocida como horizontal, en 

su relación con el mundo, con la sociedad, con la creación, con ciudadanía, 

pobreza, etc. se dejará para otra investigación futura, salvo que se haga alguna 

referencia, cuando las respuestas de las encuestas nos den una pauta. Pero 

aclaramos, que no es la intención de esta investigación profundizar en este 

aspecto, que también es importante en la espiritualidad de los creyentes.  
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Queremos también delimitar los libros que se harán mención, en la 

investigación. Queremos hacer una referencia de preferencia; sin desmerecer  el 

aporte de autores latinoamericanos de los últimos 50 años entre los años 1965 

a 2015. Esta consideración de tiempo es porque una generación bíblica es de 40 

años aproximadamente, el siguiente motivo, porque son los surgieron después 

de los escritores de la generación de los 40 y 50, entre los se conocen a Alberto 

Rembao, escritor mexicano, Gonzalo Báez-Camargo, B. Foster Stockwell, Sante 

Uberto Barbieri, Jorge Howard y W. Stanley Rycroft.    

Después de ellos, hoy quedaron los escritores conocidos de la comunidad 

protestante de América Latina como José Miguez Bonino, Ruben Alves, Mortimer 

Arias; Orlando Costas, Emilio Castro, Julio de Santa Ana, Justo, L. Gonzales, 

referencia de escritores conocidos por John, Sinclair en 1988, en el prólogo de 

la nueva edición del otro Cristo español (Mackay, 1991, págs. 48-49).    De estos 

haremos referencia a Orlando Costas, por ser un referente en el tema del 

crecimiento de la iglesia.  

En este tiempo se escribió y promovió las estrategias de crecimiento de 

iglesia empezaron con evangelismo a fondo por los años 60 y se aplicó en los 

años 65 a 66 en Lima. La investigación de Stoll, critica en Perú, los resultados 

de 15,000 convertidos, por qué no contribuyeron al crecimiento de la iglesia local, 

por el contrario surgieron los movimientos de énfasis carismático-pentecostal de 

grandes campañas de sanidad, se dio inicio por los años 70 en el Perú y 

lógicamente en toda Latinoamérica (Stoll, 2002, págs. 146-150).  

Hacemos referencia a los años 70 porque se dio inició de un movimiento de 

la Iglesia ACYM del Perú, que en la ciudad de Lima se llamó LED “Lima al 

encuentro con Dios”. Nuestra iglesia IACYM-PL, comenzó en una casa en los 

años 70, y se inició oficialmente en el templo construido en el año 1978.  

Por eso, los libros de habla español serán nuestra prioridad, desde ese 

periodo por la referencia histórica, especialmente de Latinoamérica; sin embargo 

sobre el tema de imágenes, hemos encontrado muy pocos, en cuanto a la 

espiritualidad, hemos hecho una selección de autores latinos. Los libros de 
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origen católico, serán una referencia y los libros en otro idioma, como el inglés o 

portugués serán solo de apoyo.   

Las conclusiones nos llevarán a la tarea de descubrir cómo las imágenes de 

Dios en estas personas y cómo éstas afectan su espiritualidad y terminan 

influenciando en su vida cotidiana. Puedan servir para el ministerio y la vida de 

la iglesia en general.   

En el siguiente capítulo vamos reflexionar en la importancia e influencia de 

las ciencias sociales, en proveernos las herramientas de investigación para 

abordar el tema el tema de las imágenes de Dios, la espiritualidad y la vida 

cotidiana.  

CAPÍTULO II: LAS CIENCIAS SOCIALES Y LAS IMÁGENES   

“UNA IMAGEN VALE MÁS QUE MIL PALABRAS”  

En este capítulo reflexionaremos en la función coadyuvante de las ciencias 

sociales a la comprensión de la realidad social del contexto de la eclesiología en 

América Latina.   

Nadie puede negar que la sociedad actual promueve una “cultura de la 

imagen” que se ha desarrollado no solo por el pensamiento y creencias sobre lo 

que quieren proyectar como imagen personal o institucional. El desarrollo de las 

ciencias de la comunicación como la radio, la televisión y sobre todo los medios 

cibernéticos, hacen de esto más invasivo en todos los sectores sociales. Sin 

embargo, considero que el pueblo de Dios evangélico se ha ido quedando sin 

imágenes de Dios, de la redención de Cristo, que ayuden a la gente acercarse a 

Dios por los múltiples locales que parecen más auditorios seculares, que iglesias.  

En mi apreciación, en la Biblia encontramos poderosos mensajes simbólicos 

de la imagen de Dios; desde el inicio hasta el final. Desde el Génesis hasta el 

Apocalipsis. Dios escogió revelarse a un pueblo como el judío en un largo 

proceso de aprendizaje, hasta llegar a la revelación máxima en la persona de 

Jesús, que aun sus discípulos tuvieron problemas para entender. He escogido 
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para reflexionar las imágenes del tabernáculo y la vestimenta del sacerdote, para 

dar un punto de inicio de la función coadyuvante de las ciencias sociales y el 

contexto de la cultura, para entender mejor nuestro mensaje y la manera de 

comunicarlo con mayor impacto.      

No podemos olvidar que las imágenes de Dios, son imágenes subjetivas que 

cada persona se forma en alguna experiencia de su vida y que son muy 

dinámicas y difíciles de cambiar, porque pertenecen al mundo interno e espiritual 

de cada persona.  Esas imágenes que la gente se ha formado de Dios consciente 

o inconscientemente lo expresa en su vida diaria, por eso es posible la 

investigación con ayuda de las ciencias sociales y el contexto de la cultura donde 

se desarrolla.   

En el tabernáculo, lugar de reunión del Antiguo Testamento; podemos notar 

un poderoso mensaje simbólico. Tanto el patio, como el lugar santo y lugar 

santísimo, nos dan un mensaje claro de la imagen que Dios quería que tuvieran 

de Él, y la manera como quería que entraran en comunión con Él. No se podía 

entrar en comunión con un Dios Santo, sin cumplir con el ritual del sacrificio, y 

confesar los pecados propios y del pueblo y también cumplir con el ritual de la 

limpieza, para poder accesar al siguiente lugar, hasta derramar la sangre en el 

lugar santísimo.   

Para ello el sacerdote cumplía una función importante de vinculación con lo 

divino y sagrado. En su vestimenta se representaba el vínculo con el pueblo de 

Israel, y su relación con Dios. Sus vestiduras tenían que ser también santas, que 

representaban que tenía comunión con Dios.   

También nos preguntamos ¿en la iglesia de Cristo, cuál es la imagen que 

proyecta el mensajero de Dios?, Estamos de acuerdo en que es tan importante 

el ser, como el hacer; pero ¿habrá algún mensaje en la imagen personal que 

proyectamos a los demás? Es importante no sólo nuestra forma de pensar o 

creencias, también lo es nuestra vida social y moral, nuestras acciones y forma 

de vivir, las que causan mayor impacto. Sin lugar a dudas, “Dios se hace más 

creíble por lo que vivimos, que por lo que decimos”; como dice el padre católico 
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Manuel Díaz (Imágnes de Dios y dignidad Humana, 2002, pág. 18).  Es evidente 

que el discurso de la fe, solo se mantendrá firme con una vida que lo respalda.   

En cambio en el Nuevo Testamento, nos hemos quedado con un letrero en 

la cruz, inri  (Taylor, 1998)10 al cual le hemos dado poca importancia, un mensaje 

simbólico de la santa cena, que en muchos casos se queda en la repetición, sin 

profundidad, el bautismo de inmersión, que es una especie de ritual de iniciación, 

y que no a todos los lleva al compromiso de madurez de su fe; y una cristología 

deficiente para pasar del discurso de la fe, a la experiencia de una vida cotidiana, 

que represente una vida cristiana comprometida con Cristo.   

Es evidente que en muchas iglesias evangélicas se está desplazando el lugar 

central del púlpito, para dar lugar a los instrumentos musicales. La imagen de un 

púlpito, era la representación de la centralidad de la Palabra de Dios, comentaba 

Salvador Dellutri; pastor, escritor, de los hermanos libres de Argentina, en una 

conferencia para pastores titulares de la ACYM, de Lima11.   

Sin embargo creo que la propuesta pasa por una identificación, reflexión y 

propuesta de valoración de las imágenes bíblico - teológicas que nos ayuden a 

estar más cerca de Dios.  Nosotros ahora podemos reconocer que las escrituras 

bíblicas, están llenas de imágenes verbales, con las cuales Dios se ha 

comunicado con su pueblo.  Pero, también entendemos que el lugar de reunión, 

donde se congregan los creyentes, o el cuerpo vivo de la iglesia no solo son 

estructuras físicas y visibles, sino espirituales e invisibles. Por eso los lugares de 

                                            
10 Bajado de http//christianswers.net/spanish/q-eden/edn-t024s.html el 12 de febrero del 2012, 
letras “INRI” son las iniciales del título en latín que Poncio Pilato escribió sobre la cabeza de 
Jesucristo en la cruz (Juan 19:19). El latín era el idioma oficial del Imperio Romano. Las 
palabras eran "Iesus Nazarenvs Rex Ivdaeorvm." El latín usa la letra “I” en vez de la “J”, y la “V” 
en vez de la “U” (por ejemplo, Jesus Nazarenus Rex Judaeorum). La traducción al español es: 
"Jesús de Nazareth, Rey de los Judíos".   
 
11 Esta conferencia se realizó en el hotel Santa Cruz, en Miraflores-Lima; los días 5, 6, 7 de 
mayo de 2015  
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reunión de las congregaciones, deben guardar el espíritu de adoración hacia un 

Dios Santo.   

En este trabajo tratamos de explorar las propuestas coadyuvantes de las 

ciencias sociales y la necesidad de reconocer los aspectos contextuales de la 

cultura para ayudarnos a un mejor entendimiento y comunicación del evangelio, 

sobre todo teniendo en cuenta la imagen que proyectamos de Dios en nuestra 

vida cotidiana; porque eso también habla de nuestra espiritualidad y 

comprensión bíblico -teológica.    

2.1.  Las imágenes de Dios en la iglesia y las ciencias sociales:                                                     

La sociedad actual está inmersa en medio de una cultura de la imagen que 

no deja de explotar, con letreros e imágenes en anuncios comerciales de todo 

tipo; mientras la iglesia cada día deja menos clara la imagen de Dios y de su 

mensaje central en la Biblia y el mensaje redentor de Jesús.   

Debemos empezar recordando que Dios el Padre se ha dado a conocer en la 

persona del Hijo (Jn. 5:20-21), en su forma de actuar y de vivir, para que lo 

honren, como honran al Padre (Jn. 5:22-24); y además Pablo lo identifica como 

“…la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación…” (Col. 1:15).  

Por eso, la mayor síntesis de la misión de Jesús era dar conocer al Padre, era lo 

que expresó confiadamente: “Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el 

único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado 

en la tierra; he acabado la obra que me diste que hiciese…” (Jn. 17:3-4). Esta 

verdad, era la que no entendía Felipe; por eso pidió: “Señor, muéstranos al 

Padre, y nos basta…” (Jn. 14:8) y la respuesta de Jesús deja en evidencia su 

falta de entendimiento de la identidad entre el Padre y el Hijo. La reprensión de 

Jesús a su increencia, da a conocer que aún sus obras lo hacen visible y creíble 

y dan vida al ser humano (Jn. 10:10). Por eso le desafía a creerle por su obras 

(Jn. 14:10-11).     

De esta reflexión deducimos también por qué es importante que los 

creyentes tengamos una imagen de Dios teológica y bíblicamente vinculando la 

fe y la vida diaria, como la luz que los hombres necesitan para acercarse a Dios 
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(Mt. 5:14-16).  Además en Jesús nosotros como hijos e hijas de Dios, también 

somos llamados a revelar la imagen de Dios en las obras de nuestra vida. Este 

es el vínculo vivificante “Creemos que la imagen de Dios y vida cristiana van 

siempre unidas” (Díaz Mateos, 2002, pág. 8).  

Como dice el teólogo Jesuita, con una reflexión sincera sobre la relación que 

existe entre la imagen que tenemos de Dios y la vida que llevamos:   

Sin llegar a casos extremos, es deber de todos nosotros el 
preguntarnos por la imagen de Dios que tenemos y cómo condiciona 
dicha imagen nuestra vida de creyentes. ¿Tiene que ver algo ese Dios 
con el revelado en Jesús de Nazaret? Y la tarea urge sobre todo a los 
que nos decimos sus seguidores pero no reflejamos su Dios del que 
decimos que también es nuestro Dios (Díaz Mateos, 2002, pág. 9). 
  

Hablando de la simbología; por ejemplo ahora los bancos ya no usan sus 

largos nombres, sino una simbología de letras y colores, que se graban mejor en 

la mente de sus clientes, allí tenemos en el Perú al Banco de Crédito, ahora se 

llama el BCP, el Banco Continental, en el mundo se identifica como BBVA.  

Recuerde nada más la última vez que fue a un restaurante, hay una larga lista 

de platos, pero nuestros ojos se detienen en las fotos, que son poderosas 

imágenes, y seguramente escogeremos un plato relacionado con esa foto 

sabrosa y atractiva.  

En cambio en las iglesias evangélicas está ocurriendo todo lo contrario, 

estamos dejando al pueblo sin imágenes bíblicas o espirituales que los ayuden 

a acercarse a Dios y los llenamos de carteles de actividades religiosas. Creo que 

se está perdiendo el gran valor de la simbología bíblica que se encuentra en toda 

la escritura. Recordemos que el lenguaje de la Biblia, está lleno de metáforas del 

uso común, que tiene aplicaciones espirituales.   

Por el contrario los lugares donde se reúnen los miembros del pueblo de 

Dios, ahora se parecen más a un auditorio de conferencias, que iglesias con una 

única razón de ser, un lugar para adorar a Dios y qué decir de todos los locales 

comerciales, casas y cines que se han adaptado para hacerlos lugares de 

reunión de las congregaciones. Sin embargo, no podemos negar que se han 
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superado muchas limitaciones de lugares inadecuados y el lugar ha sido 

convertido en un centro de testimonio y adoración a Dios.   

Las preguntas entonces surgen; ¿qué nos dice las ciencias sociales sobre 

lugares que se usan para expresar la religiosidad de una congregación, sin 

contar con espacios adecuados? Comenta el Dr. Paredes que las ciencias 

sociales nos ayudan a comprender que mientras:   

…un acercamiento científico depende de datos, observación, 
información, examen y conclusión; el acercamiento religioso a la 
verdad depende de un informe testimonial de las personas que hacen 
alusión a una conducta, una creencia acerca de Dios, del mundo, la 
sociedad, las personas, etc. (El evangelio: un tesoro en vasijas de 
barro. Perspectivas antropológicas y misionológicas de la relación 
entre el evangelio y la cultura , 2000, pág. 18). 

   

En ese sentido, el testimonio de las personas que se reúnen en cierto lugar 

o espacio físico, confirman con su testimonio, que ese lugar es un espacio para 

acercarse a Dios. Las imágenes que esas personas manifiestan sobre Dios, son 

las que van aprendiendo en una congregación cristiana.   

No podemos olvidar que las imágenes de Dios, son imágenes subjetivas que 

cada persona se forma en alguna experiencia de su vida y que son muy 

dinámicas y difíciles de cambiar, porque pertenecen al mundo interno e espiritual 

de cada persona.  Esas imágenes que la gente se ha formado de Dios consciente 

o inconscientemente lo expresa en su vida diaria, por eso es posible la 

investigación.   

Por este acercamiento de las ciencias sociales al tema religioso 

consideramos que el informe testimonial de las personas que hemos 

entrevistado, nos puede ayudar sustancialmente para encontrar las imágenes de 

Dios y su influencia en la espiritualidad y la vida cotidiana de los creyentes de la 

IACYM-PL en Lima-Perú; como consideramos en esta investigación.   

En muchas iglesias evangélicas tradicionales los símbolos de su idea de 

Dios, que eran comunes en los altares, era tener una cruz vacía, un púlpito con 
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algún mensaje del texto bíblico, una mesa con algún mantel en el que estaba 

escrito un texto Bíblico, unas sillas y/o bancas para los que participan dirigiendo 

el culto, un órgano o una guitarra; que eran como símbolos de estar en una 

iglesia evangélica. Pero ahora en muchas de ellas, más modernas no hay cruces 

vacías, no hay púlpitos, no hay bancas, no hay bautisterios visibles, y está llena 

de instrumentos musicales, etc. Para luego tener a dos personajes centrales, el 

que dirige la adoración y alabanza con los músicos y de ellos hay muchas 

variedades y gustos; y el otro el predicador o mensajero, que puede ser muy 

variopinto; inclusive sin un púlpito, que habla de la centralidad de la predicación 

de la Palabra de Dios.   

¿Entonces qué dicen las ciencias sociales sobre los objetos religiosos de una 

congregación?; En realidad es muy importante el acercamiento de las ciencias 

sociales, a la cultura de cada lugar; porque lo que mencionamos es muy común 

en ciudades más o menos pobladas, pero hay comunidades en la sierra y o selva 

de nuestro país, que ni siquiera tienen estos objetos en su lugar de culto.   

Entonces dentro de las muchas definiciones de cultura, creemos que debe 

estar integrada con lo espiritual, la manera de relacionarse con los demás y su 

entorno natural, las reglas de su sociedad, y la manera como construye su 

historia, vive el presente y avanza hacia el futuro, donde manifiesta valores y 

costumbres que le dan un sentido de identidad y dignidad humana. Como dice 

el Dr. Tito Paredes; hay otras definiciones mejores elaboradas, pero que 

encierran la idea de un ser humano que hace cultura y vive dentro de una cultura 

que le es inherente a su experiencia humana:  

Podemos concluir afirmando que la reflexión bíblico-teológica no 
puede hacerse prescindiendo de la comprensión socio-cultural. Para 
esta comprensión necesitamos no sólo de las lenguas bíblicas, sino 
también de las ciencias sociales, en particular de la antropología 
(2000, pág. 35).        

Me pregunto, ¿hay algunas cosas que estamos perdiendo al despojar a las 

iglesias de imágenes que los ayude a acercarse a Dios?; piense por un 

momento, por qué las iglesias católicas tradicionales, tienen un altar muy lleno 
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de simbolismos religiosos y otras modernas que ya no usan muchas estatuas de 

santos, pero todavía conservan un ambiente sagrado en sus templos.   

El año 2013 fui invitado a una iglesia católica muy moderna, en el distrito de 

Surco, donde se reconoce que vive una clase social media y alta, y observé un 

programa musical. Quedé impresionado por la gran cantidad de gente que asiste, 

jóvenes y adultos, eran de clase social alta, usaban bancas, un púlpito moderno 

y hermoso, tenían una imagen de la cruz, muy simbólica, con luces y sombras y 

escuché un mensaje sencillo del sacerdote sobre la navidad; obviamente con 

una doctrina que no estamos de acuerdo. Pero; ¿qué nos dicen las ciencias 

sociales sobre el comportamiento religioso de la gente? ¿Cómo las imágenes 

nos pueden ayudar a acercarnos a Dios?   

Estamos de acuerdo con el Dr. Tito Paredes cuando dice que en estos 

tiempos; “parece no haber ninguna esfera de la vida humana que se escape de 

la observación y escrutinio de las ciencias sociales” (2000, pág. 21). Sin embargo 

de muchas maneras los evangélicos no solo han manifestado cierto rechazo al 

estudio de las ciencias humanas, además de la sospecha de que éstas los 

alejará de la revelación de Dios; y sobre todo que en su quehacer diario no 

hemos podido articular la manera de que nuestras profesiones o labores 

cotidianas estén integradas con nuestra fe evangélica, como comenta el Dr. Tito 

Paredes:   

Los cristianos evangélicos, por el hecho de vivir en el mundo, no 
escapan de ser tratados y afectados por las ciencias sociales. En 
la vida cotidiana especialmente los estudiantes y profesionales 
entran en contacto de manera directa o indirecta con el quehacer 
socio-antropológico. Este contacto exige una respuesta por parte 
de los evangélicos. (2000, pág. 22). 
  

Las ciencias sociales cumplen un factor coadyuvante en el estudio de todo 

el quehacer humano, dentro de ello también el quehacer religioso. Por eso, en 

este ensayo “una imagen vale más que mil palabras”, lo reconocemos así. En 

ese sentido es una ayuda al entendimiento del factor religioso de una comunidad 

y la manera como lo manifiesta en su cultura. Por eso creemos también; que 
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aunque las ciencias sociales ayudan a profundizar la comprensión del estudio 

integral del ser humano, también tiene sus limitaciones; porque nunca será 

exacto, ni preciso, por un lado porque el conocimiento humano también fue 

afectado por el pecado y porque el único que conoce el corazón del hombre es 

Dios; de esta manera podemos reconocer sus aportes y por otro lado sus 

limitaciones. Como dice el Dr. Tito Paredes:  

Las ciencias sociales, sin dejar de reconocer sus aportes al 
entendimiento humano, sabemos en efecto, que es limitado y 
parcial, ya que los datos que se pueden palpar, observar y 
experimentar son sólo un aspecto de la realidad del ser humano. 
Las ciencias sociales, sin dejar de reconocer sus aportes al 
entendimiento humano, no deben pretender tener un entendimiento 
acabado y completo de la realidad humana, ya que este solo lo 
posee Dios… (2000, pág. 17).      

Aún el lugar de adoración, el tabernáculo estaba lleno de simbología para 

acercarnos a Dios, con el patio, el atrio, y el lugar santísimo; y todas las 

ceremonias para poder recibir sus bendiciones. No tener en cuenta el respeto 

por el lugar y lo que representa de Dios; ¿tendrán un efecto en el tipo de 

cristianismo que se exporta ahora?, con menos compromiso de santidad de vida 

y menos compromiso con el Reino de Dios en cuanto a sus deberes de 

testimonio, servicio, adoración, misión.   

Creo que las ciencias sociales nos pueden ayudar a identificar qué considera 

sagrado la gente, y lo que respeta como algo simbólico que lo acerca a Dios, 

pero nosotros tenemos que reflexionar si la Biblia nos permite o nos prohíbe, 

tener algunos aspectos centrales de simbología que ayude a la gente a estar 

cerca de lo divino. Como un púlpito, que nos habla de la centralidad de la Biblia, 

una cruz vacía, porque tiene un mensaje poderoso de la muerte y resurrección 

de Jesús, un bautisterio visible, que nos habla de nuestro compromiso con la 

vida de Dios en este mundo, puertas abiertas y acceso libre a nuestros templos, 

que nos habla del acceso libre a Dios por medio de Jesús, un texto bíblico que 

hace alusión a la fe de la congregación cuando la fundaron, como en muchos 

templos evangélicos; también en los más grandes de la Alianza dice: “Uno mayor 
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que el templo está aquí” (Mt. 12:6).; que por comentarios de la gente nueva que 

ha llegado, dice que ese texto los impresionó, para acercarse a Dios.           

2.2.  Las imágenes de Dios en el sacerdocio y la cuestión de la cultura:  

La sociedad actual está inmersa en medio de “una cultura de la imagen” que 

no deja de explotar, especialmente en la manera como se motiva a “la imagen 

personal”. Muchos al postular a un trabajo, van con esta premisa: “la imagen es 

todo, la primera imagen es la que queda”. Podemos argumentar que es la imagen 

de la hipocresía y falsas apariencias. Pero pensando en la sociedad en la cual 

nos movemos, nos damos cuenta que a un policía, o bombero, se le identifica 

por el uniforme; a un médico o personal de salud, por su uniforme mayormente 

blanco; a un ingeniero por el infaltable casco de seguridad, cuando dirige una 

obra de construcción; al sacerdote por la sotana; al chef, por el gorro en la cabeza 

y su ropa, etc. Al mensajero de Dios ¿cómo se le identifica?     

Para entender las definiciones de cultura, nos dice el Dr. Tito Paredes que 

hay dos maneras de entenderlo, “uno en un sentido tradicional, y otro en un 

sentido más amplio, moderno y antropológico” (2000, pág. 76); Ante estas 

aclaraciones debo reconocer que en mi entendimiento había más un sentido 

tradicional, relacionado con el conocimiento, educación, cierta preferencia 

musical más culta; y costumbres refinadas por el contexto social; algo exclusiva 

y elitista, sin embargo, también reconocía que la manera de comunicarse, de 

vivir o vestir de la gente, costumbres, valores, comidas, fiestas de la población, 

los rituales del matrimonio, etc., eran una expresión de su cultura. Pero soy 

consciente que los antropólogos son los que mejor pueden definir este asunto. 

Como dice el Dr. Paredes, argumento con el que coincido:  

El concepto cultura, es en realidad bastante específico y 
concreto; este se refiere a lo que constituye lo humano, lo cotidiano, 
lo que se hace, se cree y piensa a diario en un pueblo o comunidad. 
Así, la cultura tiene una importancia fundamental para la 
comunicación del evangelio” (2000, pág. 77).  

Una mañana me reuní con un amigo a tomar un café en un restaurant 

conocido, y nos pusimos a observar la manera como se vestía y relacionaba la 
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gente, aunque no era nuestro tema, algo aprendimos de nuestra cultura y la 

imagen personal. Por simple deducción pudimos notar, que algunos estaban 

hablando de negocios, otros eran amigos que se relajaban en su conversación, 

algunas eran parejas compartiendo un tiempo especial; sin embargo, había otros 

que parecían que iban a un circo, por su manera de vestir, nos hacía pensar en 

personas alocadas o disconformes con este mundo. Esto me llevó a 

preguntarme: si esta es la manera en que se comunica la gente y da una imagen 

de su persona; como decía el Dr. Paredes: “la cultura tiene una importancia 

fundamental para la comunicación del evangelio”; entonces este ensayo, “una 

imagen vale más que mil palabras” me lleva a preguntarme ¿cómo podemos 

comunicarles mejor el evangelio? ¿Acaso su forma de vestir y relacionarse tiene 

que ver con una imagen que tienen de Dios?  En ese sentido reconozco que solo 

el estudio del contexto cultural, puede darme luz sobre los factores 

coadyuvantes, para cumplir la misión de la iglesia.    

Me impresiona cómo reflexiona el teólogo y sacerdote jesuita Manuel Díaz 

Mateos. Y cómo relaciona la imagen de Dios con la historia, las estructuras, las 

relaciones sociales, y sobre todo nuestro mundo interior, que se manifiesta en la 

vida diaria:   

¿Qué imagen de Dios revela nuestra historia de guerras, de 
divisiones, de esclavitud y explotación, de injusticia y corrupción? 
¿Qué Dios hay detrás de nuestros miedos a Dios, nuestros 
moralismos, nuestras culpabilidades y nuestros ritualismos? ¿Es el 
mismo Dios del que Jesús nos habló? Porque Dios se hace creíble 
no por lo que nosotros decimos, sino por lo que vivimos. (Díaz 
Mateos, 2002, pág. 18).  

Por eso, también nos preguntamos ¿en la iglesia de Cristo, cuál es la imagen 

que proyecta el mensajero de Dios? Estamos de acuerdo en que más importante 

es “el ser que el hacer”; pero ¿habrá algún mensaje en la imagen personal que 

proyectamos a los demás? Es importante no sólo nuestra forma de pensar o 

creencias, es nuestra vida social y moral, nuestras acciones y forma de vivir, las 

que causan mayor impacto. Sin lugar a dudas, “Dios se hace más creíble por lo 

que vivimos, que por lo que decimos”; como dice Manuel Díaz M. (Díaz Mateos, 

2002, pág. 18).  
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Considerando la vestimenta del sacerdote del Antiguo Testamento, nos 

encontramos con una simbología muy poderosa.12 . La gente lo identificaba 

inmediatamente como el mensajero de Dios. Era el hombre que traía al pueblo 

hacia Dios, como su tarea principal, y el pueblo lo identificaba como el “hombre 

de Dios”. ¿La vestimenta del sacerdote hablada de su ser interior o de las tareas 

que debía cumplir al servicio de Dios, y del pueblo? ¿La vestimenta estaba de 

acuerdo con la cultura o costumbres del pueblo, o era parte de su mensaje de 

Dios para el pueblo? 

El sacerdocio y su forma fue establecido para el pueblo de Israel, y la manera 

como ellos podían relacionarse con Dios. Como mencionamos en la vestimenta 

del sacerdocio del Antiguo Testamento podemos encontrar una serie de 

simbología que nos habla del ser de Dios y la relación que quiere mantener con 

su pueblo. La vestimenta del sacerdote era un poderoso mensaje para el pueblo 

de Dios, que hablaba de quién era, lo que creía y la manera en que debía vivir 

para el servicio de Dios. En el catolicismo romano, todavía se guarda una 

simbología sagrada con la manera de vestir del sacerdote; pero con su estilo de 

vida normal, como todo mortal, porque no se les conoce. En cambio, los ministros 

del evangelio tienen esta oportunidad en nuestro tiempo, ya que nuestro 

ministerio no se identifica por la manera en que vestimos13, si es evidente que 

nuestro mensaje está relacionado con la manera en que vivimos.   

El pueblo solo observaba cada parte de la vestimenta del sacerdote y 

entendía que estaba frente a una persona que representaba a Dios, sino que 

también lo podía ayudar para cercarse a Dios. El sacerdote podía traer el 

mensaje de Dios y el pueblo estar dispuesto a obedecerlo, porque si no; Dios 

también lo corregía y reprendía si faltaba a su honor. (Dt. cap. 28 y 29). El mismo 

sacerdote cuando no cumplía con sus funciones era corregido por Dios, como lo 

                                            
12 La vestimenta del sacerdote tenía representaciones simbólicas muy poderosas (Éxodo 28; 
y29) como:  
El efod; el pectoral, el cinto del efod, los calzones de lino, el manto del efod; la mitra, la túnica 
de lino.     
13 Salvo los anglicanos, y luteranos de ciertos países.   
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fueron los hijos de Aarón; Nadab y Abiú; (Lv. 10:1-2), como también ocurrió con 

Elí y con los hijos (1Sam. 2:23-25).   

Por eso estamos de acuerdo con Manuel Díaz M., autor al que hicimos 

referencia anteriormente; cuando dice: Es importante no sólo nuestra forma de 

pensar o creencias, es nuestra vida social y moral, nuestras acciones y forma de 

vivir, las que causan mayor impacto. Sin lugar a duda, “Dios se hace más creíble 

por lo que vivimos, que por lo que decimos” (2002, pág. 18). Por eso, saber 

reconocer por medio de las herramientas de las ciencias sociales y del estudio 

del contexto de la cultura, nos permitirá trasmitir el mensaje de Dios, de una 

manera que impacte y Dios se haga más creíble.    

En el Nuevo Testamento, nos encontramos con un profeta que se destacó 

por el poderoso mensaje de la venida del Hijo de Dios, vino a preparar su camino. 

Juan el Bautista, fue un profeta muy singular en su ministerio, que llamó al pueblo 

de Israel al arrepentimiento, pero también se le identificó por la manera en que 

se vestía, lo que comía, y dónde vivía (Mr. 1: 4-6 , Lc. 1:15);  vivía en el desierto, 

estaba vestido de pelo de camello y un cinto de cuero alrededor de su lomo, 

comía miel y langosta, también se le había prohibido a sus padres acerca de su 

alimentación, no debía beber vino y sidra, y tendría la promesa de ser lleno del 

Espíritu Santo. A pesar de que su manera de vivir y ejercer su ministerio no era 

común en su época, la gente iba a escucharlo al desierto. ¿Su manera de vivir y 

vestir, tenía un mensaje de ruptura con la cultura y costumbres de su época?, 

¿era un mensaje de identificación con su tarea profética o diferenciación de la 

manera de vivir del pueblo que estaba de espaldas a Dios?  

El gran problema de nuestros tiempos es que divorciamos la fe de la vida 

diaria, eso no ocurrió con Juan el Bautista, él vivió, ministró y murió fiel a su 

llamado; pero hoy en día muchas veces nuestro mensaje de vida ha sido 

incoherente con nuestra sagrada labor y hemos:   

….velado, oscurecido, manchado la imagen de Dios, hasta hacerlo 
irreconocible e inaceptable…Lo que más urge es armonizar nuestra 
ortodoxia, con nuestra ortopraxis, nuestro correcto pensar, con 
nuestro correcto vivir, nuestra fe y nuestra vida, porque “el divorcio 
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entre la fe y la vida diaria de muchos debe ser considerado como 
uno de los más grandes errores de nuestra época…lo que es lo 
mismo, excluir a Dios de la vida porque así estamos más 
tranquilos… (Díaz Mateos, 2002, pág. 19).  

Si hacemos un paralelo, con los tiempos modernos hay unos cambios muy 

serios. Creo que se aplica “la sotana no hace al monje”.  El mensajero de Dios 

evangélico en nuestro contexto occidental, antes se vestía de saco y corbata, en 

cualquier clima del año; por lo menos en eso se distinguía de los demás; pero 

ahora, hay muchas excepciones a esta regla. Se puede vestir de la manera más 

libre, y deportiva posible, sea por comodidad, gusto, o sostener que “eso lo tiene 

más cerca de la gente”. Pero también hay una pérdida de respeto en el trato y 

credibilidad en algunos casos. Aunque la autoridad espiritual no está en la ropa, 

ni nuestra vestimenta, pero sí en nuestro estilo de vida, porque evidencia nuestra 

espiritualidad.   

Podemos argumentar que el “vestido no hace al monje”, pero habla de 

nuestra comprensión de la cultura en la que vivimos y de nuestra teología que 

comunicamos. Si el mensajero es una parte importante del mensaje; entonces 

es más preocupante que también trae un mensaje diluido con mucho de ayuda 

personal, menos directa con la Biblia, porque “hay que estar más cerca de la 

gente”. Si bien es cierto el conocimiento de la cultura, nos permite “reconocer el 

contexto” donde predicamos el evangelio, también tenemos que reconocer que 

el pecado afectó toda la cultura, porque el hombre pecador es parte de esa 

cultura donde vive y se desarrolla. Por lo tanto, aunque nuestras bases son un 

compromiso serio con la Biblia y su mensaje, no somos completamente objetivos 

y aunque seamos sensibles a la cultura, la realidad del pecado hace que 

necesitemos de la salvación de Dios, de la libertad que solo podemos encontrar 

en Cristo, de la transformación personal y social que sólo pueden venir del 

Evangelio y las bendiciones que nos esperan del Reino de Dios. Es importante 

lo que nos plantea el Dr. Paredes   

…la reflexión bíblico-teológica y la misión de la iglesia no pueden 
hacerse prescindiendo de la cultura. Para este entender necesitamos 
no solo de las lenguas bíblicas sino también de las ciencias sociales 
y la antropología en particular (Paredes, 2000, pág. 80).  
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Por eso, consideramos que la misión de la grey de Cristo es entregar el 

mensaje redentor de Jesús como un acto milagroso; donde la soberanía y poder 

revelador de Dios se da a conocer a una cultura en su contexto y donde nosotros 

somos canales que habiendo sido redimidos de nuestra esclavitud espiritual y 

cultural, ahora somos sus instrumentos para extender el Reino.  

Estamos de acuerdo en que la cultura es un aspecto determinante de la 

comprensión y predicación del evangelio; porque como algunos saben el 

concepto de cultura es amplio y tradicional, como también inclusivo y particular. 

Sin embargo, creo que solo el ser humano puede ser parte de una cultura y 

creador de cultura; porque tiene que ver con la vida, lo religioso, lo secular, la 

manera como se relaciona, con Dios, sus semejantes y con su entorno natural. 

Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, y lo puso en la tierra para que 

cumpla lo que se denomina “el mandato cultural”, de administrar la tierra y 

también “el mandato evangelístico”, de persuadir al hombre, para que sea parte 

del Reino de Dios.    

Aunque, como hemos mencionado anteriormente, en el Nuevo Testamento, 

hay símbolos importantes de nuestra fe y no hemos sabido comunicarlo. Aunque 

tenemos un letrero en la cruz, “inri” al cual le hemos dado poca importancia, un 

mensaje simbólico de la santa cena, que en muchos casos se queda en la 

repetición, sin profundidad, el bautismo de inmersión, que es una especie de 

ritual de iniciación, y que no a todos los lleva al compromiso de madurez de su 

fe; y una cristología deficiente para pasar del discurso, a la experiencia vivencial 

de una fe vibrante.  

Me gusta como el Dr. Paredes parafrasea a Mariátegui, para hablar de 

nuestro compromiso con el mensaje de Dios:   

Nuestros juicios se nutren de nuestro compromiso con nuestro Señor y 
con su santa Palabra, en el contexto sociocultural donde Él nos ha puesto. 
Este compromiso es la sabia que nutre nuestros ideales, sentimientos, 
pasiones. Tenemos una declarada y enérgica ambición: la de contribuir a la 
manifestación del Reino de Dios en esta tierra, no por obra de los hombres 
sino por la intervención decisiva de Dios. No somos académicos del 
evangelio sino discípulos de Cristo. (Paredes, 2000, pág. 71). 
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2.3.  Retos de la imagen de Dios:  

Reconocemos que sin las ciencias sociales y el entendimiento de la cultura 

y el contexto en que se desarrolla no tendríamos una comprensión clara de la 

Biblia y la teología, sin embargo, sabemos también que esto tiene sus 

limitaciones porque tanto el hombre y la cultura han sido afectados por el pecado. 

Por lo tanto por más sensibles que seamos a la cultura y a las realidades sociales 

no podríamos ser totalmente objetivos y libres de presupuestos que también 

revelan nuestras comprensiones culturales, bíblicas y teológicas.  Pero como 

seres redimidos y liberados de nuestra esclavitud espiritual y cultural, no 

podemos dejar de estar comprometidos con nuestra misión de proclamar a 

nuestro Salvador Jesús y su Reino.   

Entendemos que las estructuras de la iglesia ahora no solo son físicas y 

visibles, sino espirituales e invisibles. Los lugares de reunión de las 

congregaciones, sin embargo, deben guardar el espíritu de adoración hacia un 

Dios santo. Pero es más importante lo que la Biblia nos dice, que los creyentes 

son ahora el templo del Dios viviente (2 Co. 6:16). Pablo habla de nuestro culto 

racional, es nuestra propia consagración a Dios (Ro. 12:1).     

En cuanto a las imágenes de Dios del sacerdocio en la eclesiología, nos 

hemos quedado con “el sacerdocio universal de todos los creyentes” (1 P. 2:8-

9). Creemos que ahora tenemos acceso libre a la presencia de Dios (Ef. 2:18; 

3:12). El sacerdocio ya no es exclusivo de los levitas, sino inclusivo de todos los 

creyentes.    

 

El sacerdocio universal, nos obliga a todos a extender el Reino de Dios. Los 

símbolos del sacerdocio ahora son parte de la armadura de todo cristiano (Ef.  

6:10-18), que tiene el deber de usarlos adecuadamente para aplicarlos en su 

vida cotidiana y honrar la imagen de Dios, que la da a conocer por el poder del 

testimonio de su vida diaria.  Pablo exhorta a la iglesia para que considere su 

nueva vestimenta en Cristo (Ro. 13:14). En Efesios nos habla de “vestirnos del 

nuevo hombre…” (Ef. 4:17-32); la figura es el ser interior transformado, pero no 
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deja de usar la figura de la vestimenta. El apóstol Pedro, también habla de la 

vestimenta de la mujer, que debe ser el corazón noble y prudente (1P. 3:7). Como 

también Pablo lo recomienda a través de Timoteo (1Tm. 2:9-10).  Sin duda; el 

contexto de la ciudad de Éfeso y de la época y quería que den las evidencias de 

la presencia de Dios en sus vidas.       

Esto es muy importante, porque nos permite entender que la misión de la 

iglesia ha de cumplirse por medio de todos los creyentes en Cristo.   

1. Las estructuras del lugar de reunión de una iglesia expresan el conocimiento de 

la Biblia, y la teología de la imagen del Dios que quieren adorar y servir. 

2. La estructura del lugar de reunión de una congregación evangélica, deberá tener 

elementos simbólicos que le permita a la gente entender el mensaje de Dios y 

su necesidad de arrepentirse y comprometerse con una vida cotidiana 

consagrada para dar testimonio de su Reino espiritual.  

3. Podemos considerar que la manera de vestir es algo trivial o superfluo, pero en 

la sociedad que nos movemos “la imagen personal” es importante. Aun dentro 

de las sociedades consideradas más primitivas, el jefe, cacique, chamán, etc., 

tienen una vestimenta especial, que habla de su jerarquía o influencia en la 

comunidad. ¿Qué podemos aprender dentro de ello los líderes espirituales? ¿Lo 

desecharemos como carnal? ¿Aprenderemos a no solo “ser, sino también 

parecer” lo que representamos? Cada uno lo tendrá que decidir su respuesta.   

Después de este acercamiento a las ciencias sociales, y su relación con las 

imágenes y la teología, también el próximo capítulo vamos a tener un 

cercamiento a los autores que han escrito sobre las imágenes de Dios.  

Sección 2: La idea o concepto de las imágenes de Dios  

CAPITULO I: LOS TEÓLOGOS QUE HAN ESCRITO SOBRE  

IMÁGENES  

1.1.  La revisión de la literatura y la conformación del marco teórico  
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En este capítulo del repaso de la literatura consideramos los libros que tienen 

un aporte para el tema de investigación, que tiene que ver con las imágenes de 

Dios manifestadas en la espiritualidad, y cómo esto se aplica en la vida cotidiana 

de los creyentes. Las perspectivas de los diferentes autores nos permitirán 

construir el marco teórico que hemos usado como referencia, en otros casos 

como inspiración de reflexión, como un aporte a los nuevos descubrimientos de 

la investigación. En esta primera parte sobre los aportes metafóricos, o 

simbólicos que nos acerquen a un mejor entendimiento de las ideas que 

expresen una imagen, en nuestro caso para entender mejor que es tener una 

imagen o idea de Dios.  

1.1.1. ¿Cuáles son las imágenes de Dios que tienen los creyentes de la 

IACYM-PL en el contexto de la espiritualidad pluricultural y religiosa 

de Lima?   

Los libros a los cuales hemos hecho referencia en esta parte son los que 

más nos han impactado, y los consideramos como una fuente de inspiración en 

el tema de las imágenes de Dios, y su relación con la espiritualidad.  

Bennet, D. W. (2004). Methaphors of ministry, biblical images for leaders and 

followers. Eugene, Oregón: Wipf and Stock Publishers.  

Creemos que es una excelente contribución el amplio estudio que realizó 

el pastor y teólogo norteamericano, que ministra en la iglesia Bautista de la 

Gracia, Dr. David Bennet en su libro (Bennet, 2004) con aproximadamente el 

estudio de 240 palabras y de términos que usaba Jesús, como imágenes. Estas 

imágenes las usaba para instruirlos y relacionarse con sus discípulos.  

También se puede observar que estas palabras las organiza, por medio 

de categorías. En la primera parte, describe los términos bíblicos, habla también 

de las relaciones entre los términos, los temas principales, la función, autoridad, 

responsabilidad, la derivación, el estado, identificación, y la rendición de cuentas. 

Estas apuntan a dar la orientación del título del libro, de cómo se produce las 

metáforas.  



  ROGER E. VERGARA V.   

                                                                                                             Email. rogervergara@hotmail.com  

  

51 

 

En la segunda parte, enfoca también las relaciones de familia, como 

actuar como ciudadanos, como responder al llamado de Dios, como amigos y 

seguidores, servidores bajo autoridad, con humildad, honor y unidad y otros 

aspectos más como crecimiento, relaciones de los términos y finaliza con 

implicaciones prácticas.  Esto nos ayuda a comprender la riqueza y la 

complejidad de entender las imágenes de Dios. En la tercera y última parte, 

busca enfocarse en una reflexión después de lo estudiado en la maestría en 

liderazgo de la iglesia hoy; aplica algunos aspectos al desarrollo de líderes con 

la dificultad que representa la vigencia de imágenes antiguas y propone que 

busquemos que sean relevantes hoy. 

Minear, P. (2004). Images of the Church in the New Testament. Louisville, 

Kentucky: Westminster John Knox Press.  

Este autor norteamericano, teólogo y maestro, de seminarios, y 

universidades cristianos escribió muchos libros, y tenía una pasión por el nuevo 

testamento, escribió este libro en 1960, y se reprodujo en el año 2004. Paul 

Minear; en su libro  (Minear, 2004). Después que explica en el primer capítulo 

sobre los acercamientos metodológicos y los alcances de la investigación en el 

tema de las metáforas, a partir del capítulo 2 ha identificado 96 imágenes en el 

Nuevo Testamento que arrojan luz sobre la identidad y la misión de la iglesia.  

En el capítulo 2 habla de las imágenes de menor importancia de la iglesia 

como la sal de la tierra, una carta de Cristo, pescadores de peces, el barco, el 

arca, pan sin levadura, etc. En el capítulo 3 que llama la gente de Dios, empieza 

con una raza elegida, nación santa, las doce tribus, los hijos de Abraham, etc. 

En el capítulo 4 habla de la nueva creación, los primeros frutos, la nueva 

humanidad, el último Adán, el hijo del hombre, el reino de Dios, la era venidera, 

etc. En el capítulo 5 habla de la comunión en la fe, explica la vida común de los 

santificados, la vida común de los fieles, el justificado, dentro de la comunidad 

disciplinada, habla de los seguidores, discípulos, el camino, etc. En el capítulo 6 

habla del cuerpo de Cristo, y explica algunos conceptos relacionados como la 

redención del cuerpo de la muerte a través del cuerpo de Cristo; el cuerpo de la 
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vida, el cuerpo de los santos como miembros de Cristo; colaboración en el 

cuerpo y la sangre, la diversidad de ministerios en el cuerpo, el cuerpo espiritual, 

etc. En el libro, de Minear, sobre todo nos permite observar el uso que hace 

Jesús y los apóstoles de las imágenes verbales, con una perspectiva del uso las 

imágenes de Dios a su pueblo; como también para trasmitir las verdades del 

Reino de Dios.   

Gutiérrez, Gustavo. Beber en su propio pozo. Bs. As. Argentina. Editorial: 

Latinoamericana srl.  

Este autor peruano, autor y promotor de la Teología de la liberación, Este 

sacerdote diocesano, hoy miembro de la Orden Dominica, nació en Lima, Perú, 

el 8 de junio de 1929. En este libro, Beber en su propio pozo, que es posterior al 

de la Teología de la Liberación; y que expresa sus convicciones teológicas sobre 

la espiritualidad a la luz de su opción por los pobres; en una de sus reflexiones 

sobre la libertad para amar y la gratuidad, como una exigencia de buscar nuevos 

caminos espirituales, justifica la necesidad de un amor eficaz y real en la historia.  

Frente al estilo de vida cristiana que privilegia la intensión subjetiva, 
y menosprecia los resultados objetivos, la necesidad de un amor 
eficaz en la historia misma, hace surgir un cuestionamiento radical, y 
empuja hacia la búsqueda de otros caminos espirituales (Gutierrez, 
1982, pág. 14).  

Pero además reconoce que la oración y el lenguaje del amor, no deja de 

tener un mensaje simbólico, porque nuestras palabras no llegan a expresar todo 

lo que se vive en relación con la fe en Dios.  

La gratuidad es el espacio de la contemplación. La oración –
incluso aquella que llamamos de súplica-sólo puede comprenderse en 
el ámbito de lo inmerecido. De no ser así, parecería un acto humano 
inútil, lo que en verdad debe ser vivido como una experiencia de 
gratuidad. De allí la importancia del lenguaje simbólico en este campo, 
porque el simbolismo es el lenguaje del amor, y surge cuando las 
palabras no alcanzan ya para expresar todo lo que se vive (Gutierrez, 
1982, pág. 15).  



  ROGER E. VERGARA V.   

                                                                                                             Email. rogervergara@hotmail.com  

  

53 

 

Marzal, M. (1988). La trasformación religiosa Peruana. Lima, Perú: Fondo 

Editorial de la Pontifica Universidad Católica.  

El enfoque de esta investigación nos lleva a encontrar algunas raíces de las 

creencias religiosas andinas,  la polémica y métodos de evangelización indígena, 

la persistencia de la idolatría, los cultos y sacramentos, que han permanecido en 

la experiencia religiosa actual de mucha gente que vive en Juli una ciudad del 

interior del país  (dpto. de Puno) y que también permanecen en el tiempo; en 

muchos casos por causa de la inmigración y que permanece en otros lugares, 

inclusive en la gran capital de Lima.   

La manera de abordar estas costumbres religiosas es por medio de la 

investigación bibliográfica y los diálogos y vivencia con la gente.  Éstas 

permanecen en el tiempo por medio de sus fiestas patronales y costumbres 

familiares como el corte de pelo, la penitencia, el bautismo, el matrimonio, los 

ritos fúnebres, las prácticas curativas, etc.    

 

Marzal, M. (1989). Los caminos religiosos de los inmigrantes en la gran Lima. 

Lima, Perú: CONCYTEC - Fondo Editorial de la Pontifica Universidad Católica 

del Perú.   

Los estudios realizados por este sacerdote jesuita y antropólogo sobre el 

trasfondo religioso de los inmigrantes del interior del país a la gran Lima, son un 

interesante aporte para entender la cosmovisión de los inmigrantes provincianos 

y la asimilación de los conceptos religiosos desde su contexto de origen y los 

caminos religiosos en los que se involucran en la gran Lima. Este estudio fue 

realizado en uno de los distritos más populosos y con alto porcentaje de 

inmigrantes del interior del país como El Agustino. Esta investigación saca a luz 

las conclusiones de los grandes temas religiosos como: la existencia de Dios, la 

vida eterna, la devoción de los santos, los sacramentos, el sentido de 

pertenencia de la iglesia, etc., dentro de la comunidad católica en sus diferentes 

contextos sociales y también de algunas comunidades protestantes y de otras 

confesiones diferentes a la católica; básicamente en el mismo distrito.  Sin 
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embargo, considera un estudio comparativo de datos extraídos de la comunidad 

evangélica de la gran Lima y la presencia de varias comunidades en El Agustino.  

Hace una referencia especial y considera a la IACYM entre los evangélicos en 

su estudio. Los datos estadísticos y conclusiones nos permiten tener una fuente 

importante de información en nuestro contexto pluricultural y religioso de la gran 

Lima.   

Mackay, J.A. (1991). El otro Cristo español. Un estudio de la historia espiritual 

de España e Hispanoamérica (3a ed.). Lima, Perú: Edición especial de 

celebración de Bodas de Diamante del Colegio San Andrés (antes Anglo 

Peruano).   

  Mackay de manera majestuosa nos relata los acontecimientos de la 

conquista española de estas tierras indias, y cómo trataron de imponer su 

catolicidad en medio de las más absurdas formas de evangelización.  

Mackay hace una reflexión de la imagen viril de Dios que tenía España, con 

un sentido de misión y como comenta:  

Se hicieron socias la espada y la cruz. Y fue esa sociedad, que 
se formara en nombre del evangelismo, y por la cual la espada se 
encargó de abrirle paso a la cruz, lo que constituyó la originalidad del 
cristianismo español. Siglos antes, en las Cruzadas, la espada se 
había puesto al servicio de la cruz para rescatar el lugar en que esta 
había nacido; en muchas ocasiones se ha empleado la espada para 
defender derechos y libertades religiosos y aun para perseguir a los 
herejes dentro de las fronteras nacionales. Pero por la primera y última 
vez en la historia del Cristianismo la espada y la cruz formaron una 
alianza ofensiva para llevar el cristianismo, o lo que consideraba como 
tal, a tierras extrañas. (1991, págs. 84-85).  

Trataron a los indios como ignorantes esotéricos y adoradores de falsos 

dioses, que los indios resistieron en su forma, pero se sometieron de manera 

superficial. En el fondo, mantuvieron muchas de sus costumbres y rituales 

ancestrales con nuevas formas de adoración aprendida por la fuerza, porque el 

precio de no someterse era contribuir con la exterminación de su raza.   
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El catolicismo popular resultante en Sudamérica guarda muchas de las 

formas aprendidas de los españoles. Este es el contexto religioso en el que el 

catolicismo heredado, se instaló en Lima, incluida como sede de la Santa 

Inquisición, que era una mezcla de poder político y religioso; que terminó con la 

vida de muchos inocentes, como relata la historia. Aunque hubieron, algunos que 

los defendieron como Bartolomé de las Casas, que luchó por los derechos de los 

indígenas, ante los reyes católicos.   

Las imágenes populares de Dios aprendidas en esos tiempos, ahora toman 

diferentes formas de expresiones religiosas en nuestros pueblos. Este 

catolicismo desvirtuado y españolizado es el que nosotros, los peruanos actuales 

hemos heredado; por supuesto es parte de nuestra historia y creemos que el 

evangelio de nuestro Señor Jesús ha de redimir.   

Packer, J.I. (1985). Conociendo a Dios. Barcelona, España: Oasis.   

Es importante reflexionar sobre los conceptos o ideas que la gente tiene de 

Dios; por eso, la iglesia que estamos investigando no es ajena a los factores 

culturales y bíblico-teológicos a los que está expuesta en su peregrinaje. No 

olvidamos que esta realidad nos confronta, y nos desafía para evaluar, lo que 

hace bien, y lo que necesita mejorar.   

J.I. Packer; autor inglés, que vivió en Vancouver, Canadá, de la Iglesia 

Anglicana Conservadora, que se hizo conocido entre otros, por este libro, que se 

considera un best seller, que nos propone reflexionar sobre el conocimiento de 

Dios; quién es Él y cómo el hombre moderno se puede relacionar con el creador. 

Considera que nuestras impresiones de Dios son difusas y pensamos que Dios 

solo debe estar en nuestra vida en asuntos de emergencia. Por lo tanto, 

necesitamos hacer cambios en nuestra perspectiva de Dios, y no dejarnos llevar 

por la mentalidad moderna, de tener la idea de un Dios remoto, pero que no 

interviene en mi mundo; salvo, cuando me encuentro en crisis.   

 

También tenemos que batallar con el escepticismo moderno, de considerar 

a Dios, como una experiencia subjetiva, que está “aquí dentro”, en mi psique; 
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pero Dios no está “allí afuera” en el mundo (Packer, 1985, págs. 3-6).  Por lo 

tanto el conocer a Dios; es una experiencia vibrante de cada día, en que se 

practica una gran diferencia, entre “conocer de Dios y conocer realmente quién 

es Dios” (Packer, 1985, págs. 21-31). Por eso; “conocerlo” da sentido a la vida, 

y aunque nunca podremos terminar de conocerlo en este mundo, lo que hemos 

alcanzado debe ser suficiente para movilizarnos para desarrollar una 

espiritualidad que nos comprometa con la misión de Dios.  

Escobar, S. (1998). De la Misión a la Teología. Bs. As.: Kairos.   

En el libro hay una reflexión de la búsqueda de una cristología 

latinoamericana, por otro lado también sobre la herencia de la influencia y 

reflexiones de Juan A. Mackay, y el acercamiento y diálogo entre la espiritualidad 

evangélica y católica.    

En esta búsqueda de la cristología latinoamericana, no podemos negar todos 

los procesos y cambios que han vivido nuestros pueblos indígenas, y de quienes 

hemos heredado una religiosidad popular, que se manifiesta en nuestras fiestas 

religiosas, tan masivas en el Perú. De estas fuentes populares es que las iglesias 

evangélicas reciben gentes que vienen con ese trasfondo. Es en el proceso de 

enseñarles a la luz de la Biblia, la naturaleza de Dios, que ellos viven una 

trasformación.   

Escobar también nos habla del acercamiento y diálogos entre la 

espiritualidad evangélica y católica. Reconoce que los católicos quisieron imitar 

mucho de lo evangélico; con grandes avances en las formas. Pero, también 

tenemos que reconocer que estos puentes entre la espiritualidad evangélica y 

católica tienen también sus contrapartes o diferencias que los evangélicos 

tenemos que instruir, formar y ayudar para que la gente cambie sus creencias 

populares, y pueda desarrollar una relación con Dios, libre de estereotipos 

populares, y puedan también desarrollar una espiritualidad, que les impulse a 

compartir acerca del Reino y la misión de Dios.    

Driver, J. (1998). Imágenes de una iglesia en Misión. Colombia: Clara Semilla.   
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Juan Driver, nos da a conocer lo que Dios piensa de su pueblo por medio de 

símbolos que describen su naturaleza espiritual y en su gran mayoría la misión 

de la iglesia en el mundo. Esta relación Dios-Iglesia es una simbología 

reveladora de la naturaleza de la congregación, y es determinante para la misión 

y la comprensión de la voluntad de Dios, para la extensión del Reino en el mundo. 

Esta visión es muy importante para las implicancias de la investigación porque 

podremos relacionar una imagen de Dios, motivadora de una espiritualidad 

encarnada y comprometida tanto para expresarla en la vida cotidiana, como 

también en llevar adelante la misión de Dios.     

El libro propone una visión integradora entre misión e iglesia, e iglesia y 

misión, que por mucho tiempo estuvieron desconectadas. La grey de Cristo es 

una comunidad cuya naturaleza misma es misionera. Las imágenes que usa 

tienen la intención de hacernos retomar el rol de la identidad de la iglesia frente 

a las misiones. El autor desde una perspectiva bíblica, histórica en su contexto, 

trata de vincular las condiciones del pueblo de Dios en el presente para continuar 

haciendo lo que debería ser la naturaleza del ser de la iglesia, las misiones.  Es 

importante el doble enfoque que hace tanto en el Antiguo, como en el Nuevo 

Testamento, y trata de darle aplicaciones de lo que sería el enfoque de las 

misiones en su contexto.  

Este solo fue una breve referencia de los autores que hemos considerado 

que tienen un aporte más directo, sobre la idea de imágenes, y ahora nos vamos 

acercar a aquellos autores que tienen un acercamiento a los conceptos de 

espiritualidad, que se están promoviendo en América latina, sobre todo en los 

últimos años.  

1.1.2. ¿Cuál es la naturaleza de las imágenes de Dios que se expresa 

en la espiritualidad de los creyentes de la IACYM-PL; en su vida cotidiana 

en el contexto pluricultural y religioso de Lima?  

Los libros a los que hemos hecho referencia en este párrafo constituyen 

una selección de muchos que hay sobre el tema, por considerarlos un aporte 

desde Latinoamérica, debido a su compromiso con la espiritualidad que se 
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compromete con la vida cotidiana en sus diferentes encuentros con la realidad y 

contexto en el que nos toca vivir y expresar nuestra fe desde el ámbito personal, 

hasta el compromiso social.  

Bomilcar, N. (2005). O melhor da espiritualidade brasileira. Sao Paulo: Editora 

Mundo Cristao.   

Todos los que estamos interesados en el desarrollo de la vida espiritual de 

la iglesia, y su compromiso con el Reino de Dios; sabemos que una de las 

grandes luchas en la vida espiritual es convertir nuestra devoción a Dios, en una 

expresión ética y proactiva en la vida diaria. Esto es también lo que quisiéramos 

se manifieste en la vida de los creyentes de la IACYM-PL; y en este libro 

encontramos un aporte hacia una espiritualidad encarnacional en la sociedad.   

En el libro podemos notar un gran intento de hacer de la espiritualidad una 

propuesta encarnacional de la vida espiritual comprometida con la ética, en lo 

social, en lo familiar y por su puesto en lo devocional.    

Entiendo el libro, que más que una propuesta mística hacia lo devocional, las 

reflexiones van a llevarnos hacia el reconocimiento de una espiritualidad que se 

manifieste en la vida práctica.  Hay mega temas como la espiritualidad y la vida 

interior, como es “qué es la espiritualidad” escrito por Ricardo Barboza; “la 

espiritualidad y las escrituras” escrito por Russel Shedd, “la espiritualidad y la 

adoración” escrito por Nelson Bomilcar.  

Segura, H. (2006). Más allá de la Utopía, liderazgo de servicio y espiritualidad 

cristiana. Bs. As., Argentina: Ediciones Kairos.   

El pastor y teólogo Harold Segura es colombiano, radicado en Costa Rica. 

Director de Relaciones Eclesiásticas de World Vision International y autor de 

varios libros14.Este libro de Harold Segura, nos presenta la controversia de la 

relación entre espiritualidad y productividad eficiente.   

                                            
14 Anteriormente fue Rector del Seminario Teológico Bautista Internacional de Colombia. 
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Presenta la lucha de muchas iglesias por presentar tendencias y fórmulas 

novedosas de espiritualidad y mecanismos y estrategias que hagan eficiente su 

liderazgo. Sin embargo, nos lleva a reflexionar en los principios del Reino, y la 

manera cómo Jesús nos ha dejado modelos de vida marcados por el servicio, la 

humildad y la entrega sacrificial.    

En el libro, Harold Segura nos presenta una profunda reflexión en cuanto a 

la espiritualidad y el liderazgo. Pero la gran pregunta que nos plantea, es saber 

si esto responde a los principios espirituales del modelo de Jesús y los principios 

del Reino de Dios. Al plantearnos otros modelos de espiritualidad en la historia 

nos quedamos con la sensación de que tenemos mucho que aprender todavía.  

Barbosa de Sousa, R. (2005). Por sobre todo cuida tu corazón, ensayos sobre 

espiritualidad. Bs. As., Argentina: Ediciones Kairos.  

 Ricardo Barbosa de Sousa es pastor de la Iglesia presbiteriana do Planalto 

y coordinador de Centro Cristiano de Estudios, en Brasília. Este libro de Ricardo 

Barbosa de Sousa está compuesto de una serie de reflexiones acerca de la 

espiritualidad. Toca temas interesantes como la espiritualidad de Job, la Trinidad, 

el lugar del desierto en la conversión del corazón, la centralidad del Padre en la 

espiritualidad de Jesús, y por último el lugar de la confesión en la comunión. En 

el libro encontramos una serie de reflexiones del autor acerca de la espiritualidad, 

tocando temas poco explorados desde la perspectiva de una espiritualidad más 

profunda, presenta una crítica del cristianismo  superficial e individualista; desde 

la perspectiva de Job cuestiona la teología de la retribución, hasta la confesión, 

sostiene una serie de principios que nos llevan a una reflexión de mayores 

compromisos con la espiritualidad en la vida cristiana, como  la recuperación del 

aspecto relacional y de comunidad en la espiritualidad en base a la relación entre 

las personas de la trinidad.   

Costas, O. (1975). El protestantismo en América Latina hoy. San José, Costa 

Rica: Editorial Indef.   
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El autor toca en un capítulo, de este libro, el tema de las dimensiones de 

la expansión integral de la iglesia, hace referencia a los cuatro aspectos que 

considera importantes en el cumplimiento de la misión integral de la iglesia; él 

menciona las dimensiones del crecimiento: como el crecimiento numérico, 

conceptual, orgánico, encarnacional (Costas O., 1975, págs. 68-70). No 

menciona el aspecto espiritual. Sin embargo, creo como lo menciona Carlos 

Van Engen15, le falta mencionar como un aspecto particular; el crecimiento 

espiritual, como un factor coadyuvante en alcanzar la madurez de los creyentes 

y su compromiso con Dios y la misión. Más adelante en otro material, sí lo 

menciona, y trata de dar una explicación conceptual.  El Dr. Carlos Van Engen, 

nos compartió una definición de espiritualidad en un material que nos entregó 

en clases de PRODOLA en Londrina.   

Por crecimiento espiritual entendemos la expansión de la 
profundidad y amplitud de la relación pactal del Pueblo de Dios en 
íntimo acercamiento a Dios, por fe en Jesucristo, por medio del 
Espíritu Santo; es decir, la madurez espiritual de los líderes y los 
miembros, su grado de inmersión en las Escrituras, la forma en que 
viven un estilo de vida y ética de acuerdo con el Reino de Dios, su 
participación activa en oración, su dependencia en Dios, su búsqueda 
de la santidad, expresada en una adoración vibrante y alegre. (Van 
Engen, 2007, pág. 137). 

Consideramos importante la observación de Carlos Van Engen y su aporte 

sobre crecimiento espiritual, para evaluar el crecimiento y el compromiso de los 

líderes en las congregaciones locales. Sin embargo, observamos que Costas, en 

otra publicación; hace también referencia a la iglesia, como “la  comunidad del 

Espíritu” y que en su crecimiento cualitativo; considera tres aspectos, como: 

espiritual, encarnacional y fidelidad; pero que su descripción de espiritualidad, 

no pasa de reconocer aspectos conceptuales, como fuego purificador, santidad, 

comunión, y la define: “La espiritualidad tiene que ver con la presencia y 

operación dinámica del Espíritu Santo en el crecimiento de la iglesia: si el 

crecimiento responde a la inspiración y motivación del Espíritu y refleja sus 

frutos”. (Costas O. , 1992). Por lo que podemos notar esta inclusión en su 

                                            
15 Comentario en clase, febrero del 2007.   
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comprensión del aspecto espiritual, en el crecimiento de la iglesia. Pero, carece 

de una orientación práctica de cómo se ejerce en la vida cotidiana.   

Gutiérrez, Gustavo. Beber en su propio pozo. Bs. As. Argentina. Editorial: 

Latinoamericana srl.  

Consideré oportunas las reflexiones de espiritualidad propuestas por 

Gustavo Gutiérrez, especialmente en su libro, “Beber en su propio pozo”; donde 

encontramos manifiesta que antes de la teología; necesitamos la espiritualidad, 

y también que la espiritualidad empieza con un encuentro con el Señor. Que la 

experiencia de la espiritualidad, se encuentra en la propia vivencia con Dios; 

donde el Espíritu nos hace libres, para seguir los caminos del Señor. Gutiérrez 

comenta:   

“ese caminar hacia Dios, ese es una espiritualidad, es una manera de 
vivir “según el espíritu” arranca de una experiencia del Señor y 
representa una reordenación de los grandes ejes de la vida cristina:” 
(1982, pág. 8).  

Después hace una reflexión de las implicancias de este comentario, que es 

la base de sus futuras propuestas de una espiritualidad, que se conecta con la 

realidad de los pobres, oprimidos por un sistema social de injusticia, y propone 

dos grandes aspectos, primero, que la espiritualidad no implica una dimensión 

opuesta a la corporal, y segundo que en toda espiritualidad hay una experiencia 

personal con el Señor; aspectos en los cuales estamos de acuerdo, como partida 

para la reflexión teológica posterior (1982, págs. 8-9). Por lo menos, sustenta la 

importancia de la premisa de la teología de tener un encuentro con el Señor.  

Consideramos importante los aportes de estas reflexiones, que nos permiten 

tener una lectura variada sobre la base de la espiritualidad, desde el punto de 

vista de la espiritualidad vertical y también la horizontal.  

1.1.3. ¿Cómo contribuye la imagen de Dios que resulta en las expresiones 

de espiritualidad en los creyentes de la IACYM-PL en su vida cotidiana a la 

luz de las imágenes Bíblico-teológicas y contextuales?    
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En esta pregunta se plantea hacer un trabajo documental y de campo, que 

será un trabajo de análisis que trae los resultados de la primera y segunda 

tutoría. Es decir, los análisis de cómo contribuye la imagen de Dios en la 

percepción y participación activa de los creyentes de la iglesia y las 

manifestaciones de la espiritualidad y los valores explícitos e implícitos de la 

visión de la IACYM-PL que se practican en la vida cotidiana y que son parte de 

las implicancias generales y una expresión del modelo teológico de la missio Dei.   

Habiendo consolidado estos tres  aportes por medio de escritores relevantes 

y perceptivos de estos tres temas, posiblemente algunos se hayan omitido 

involuntariamente de nuestra investigación, que tienen que ver con nuestra 

comprensión de la influencia las imágenes de Dios, de la espiritualidad, y la vida 

cotidiana; pasaremos a definir nuestro marco teórico.    

Sin embargo; queremos hacer recordar a nuestros lectores, que no es el 

interés de esta investigación profundizar en los temas de implicancias sociales, 

salvo los que los mismos entrevistados arrojen en sus respuestas, con respecto 

a sus relaciones amicales, familiares y sociales de su entorno inmediato, que lo 

consideran parte de su vida cotidiana, la espiritualidad horizontal, lo tendremos 

en cuenta para una futura investigación.  

1.2. LA CONFORMACIÓN DEL MARCO TEÓRICO.  

En este acápite hemos considerado un aspecto de nuestro aprendizaje 

que se sustenta en las observaciones participativas del funcionamiento de la 

iglesia y como perciben los aspectos espirituales de su relación con Dios, esto 

vinculándolo con las reflexiones y aportes de algunos de los autores de los libros 

que hemos seleccionado y considerado como fuentes de inspiración para la 

presente investigación, nuevamente encontrando las relaciones de la influencia 

de las imágenes de Dios, en la espiritualidad y la vida cotidiana.  

1.2.1. Las imágenes de Dios:   

Desde nuestra observación en la vida de la iglesia de la ACYM-PL, en 

reuniones de adoración o edificación en las reuniones dominicales donde se 
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encuentran la gran mayoría de asistentes, divididos en cuatro grupos de 

asistentes en diferentes horarios del día; podemos notar algunas interacciones y 

manifestaciones que pueden hacer los creyentes al participar de los cultos donde 

se enseña y predica la Palabra de Dios y se manifiesta la comunión entre los 

miembros.   

Algunas de “las imágenes de Dios”, que tienen los creyentes se pueden 

identificar, cuando se hace por parte del orador de turno, una afirmación acerca 

de la victoria o bendición de Dios; también cuando hay afirmaciones de respuesta 

de los asistentes a una promesa bíblica, lo manifiestan con un ¡amén! 

comunitario, o un aplauso masivo, como una celebración a la persona de Dios. 

Es posible, que ellos tengan; una imagen de Dios cúltica. La iglesia entendida 

como edificio es muy fuerte en el inconsciente popular; le llamamos “la casa de 

Dios”; en el aspecto evangélico, también el lugar de reunión de los miembros de 

la iglesia; toma un lugar sagrado; teniendo en cuenta las palabras de Jesús 

“…donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de 

ellos” (Mt. 18:20).      

Sin embargo, hay tres lugares donde he notado con mayor claridad las 

imágenes que tienen de Dios. El primero de ellos, es en las reuniones celulares 

o en grupos pequeños, donde la interacción entre los miembros permite notar lo 

que piensan, sienten, o reflexionan acerca de los conceptos o ideas que tienen 

de Dios. Otro lugar donde se evidencia es en las clases bíblicas de las Escuelas 

de Liderazgo donde los creyentes tienen la oportunidad de participar activamente 

dando a conocer sus conceptos teológicos, sus dudas, sus preguntas, etc., el 

tercero; es en el tiempo de consejería pastoral, cuando llegan a la oficina con 

preguntas y dificultades que no han podido resolver por ideas que tienen que ver 

con la “imagen que tienen de Dios “ y  la aplicación de las verdades bíblicas a 

sus experiencias en la vida cotidiana.    

 Consideramos que las imágenes de Dios son el resultado de su contexto 

cultural, de su experiencia religiosa previa, de las maneras subjetivas en que 

tuvo alguna experiencia religiosa en su vida antes de conocer el evangelio. 

Mucho influencia en algunas personas su formación familiar y sobre todo si 
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tuvieron una vinculación religiosa particular de su trasfondo cultural y familiar. 

Esto es parte de las cosmovisiones originarias que se traducen en la religión 

popular.   

Debemos considerar que Dios ha escogido de manera figurada y simbólica 

revelarse a sí mismo, desde las primeras páginas del Antiguo Testamento. Esto 

nos lleva a considerar desde la voz que hablaba con Adán y Eva, la barca de 

Noé, la nube y el fuego en el desierto, los elementos del tabernáculo, los ángeles, 

las visiones que tuvieron los profetas de Dios, etc. En el Nuevo Testamento 

también encontramos algunas imágenes simbólicas como la voz que habló en el 

bautismo de Jesús, la paloma, los ángeles, la luz que cegó a Pablo, la visión de 

Pedro del manto y los animales, la visión de Esteban, la revelación del hijo a 

Juan en Apocalipsis, etc.  

Entonces entendemos que las imágenes simbólicas son una de las maneras 

que la Biblia registra que Dios escogió para revelarse a sí mismo. En todas esas 

revelaciones bíblicas hay un factor importante; la reacción y compromiso de los 

testigos de esa imagen simbólica para cumplir con un encargo divino; una 

voluntad expresa de Dios; nos recuerda que no podemos vivir la vida cotidiana 

sin un compromiso con la voluntad divina. Por eso debemos considerar la 

importancia de cómo se interioriza esas verdades en la espiritualidad de cada 

persona y como lo expresa en su vida cotidiana.    

Hoy no estamos en búsqueda de tales revelaciones de imágenes simbólicas, 

pero que en su comprensión espiritual, los creyentes manifiestan tener una 

imagen de Dios. Queremos saber de qué manera ahora los creyentes interiorizan 

su comprensión de Dios, y esto los lleva a ser creyentes maduros y 

comprometidos con su espiritualidad.  

Como hace referencia Marzal, M. (1988); en su libro; “La trasformación 

religiosa Peruana”; muchas de las costumbres que permanecen en el tiempo son 

por medio de sus fiestas patronales y costumbres familiares como el corte de 

pelo, la penitencia, el padrinazgo en el bautismo, el matrimonio, los ritos 

fúnebres, las prácticas curativas, etc., por ejemplo hemos notado que algunos 
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miembros de nuestra iglesia, “tienen ritos fúnebres” que cuando muere un ser 

querido, aun siendo evangélico; experimenta un desapego lento de la persona, 

y como un consuelo cultural y ritual, van a visitar a los cementerios las tumbas; 

no seguido, pero por lo menos una vez al año, por su cumpleaños; hasta que en 

el tiempo dejan de hacerlo;  aunque dicen lo hacen de manera diferente. 

   

  Por su lado Mackay (1991); en su libro, “El otro Cristo español” nos ilustra 

con claridad los vicios morales y características de la catolicidad heredada de los 

españoles, manifestadas en una religiosidad de expresiones externas, 

individualista, y marcada por intereses materialistas para mantener el poder 

político y religioso en gran parte de nuestra América Latina.  Estas referencias 

son repetidas por otros autores conocidos en el Perú, como Mattos Mar, que nos 

permite identificar nuestras raíces de las expresiones pluriculturales y religiosas 

de la gran Lima.   

Esas experiencias a muchos los marca en sus ideas de Dios y son difíciles 

de cambiar, lo que podríamos aún afirmar que conociendo el evangelio de 

Jesucristo, en la mayoría es un proceso; que su duración depende de su 

“compromiso con la verdad de Dios y su consagración a una vida espiritual” en 

la que la “imagen que tenía de Dios”, se va trasformando a una expresión más 

bíblica, espiritual y comprometida con Dios; en la vida cotidiana.    

El conocimiento de Dios como nos recuerda J.I. Packer (1985) en su libro,  

“Conociendo a Dios” no puede ser solo de emergencia, o una experiencia 

subjetiva para mi interior, pero que no actúa en el mundo exterior y me vuelvo un 

escéptico religioso, dice: Por lo tanto el conocer a Dios; es una experiencia 

vibrante de cada día, en que se practica una gran diferencia, entre “conocer de 

Dios y conocer realmente quién es Dios” (Packer, 1985, pág. 24)16.   

Esta expresión nos ayuda a hacernos la pregunta ¿conocemos realmente a 

Dios?; si es así, creemos que entonces eso se notará en nuestra espiritualidad 

y en nuestra vida cotidiana. En caso contrario descubriremos nuestras falencias. 

                                            
16 Packer, J.I.; pgs. 21-31  
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Es interesante la relación que se puede establecer entre las imágenes de Dios 

que tenemos y la perspectiva bíblica que nos presenta Juan Driver (1998), en su 

libro “Imágenes de una iglesia en Misión”, donde relaciona directamente la misión 

con la iglesia y la iglesia con la misión. La conclusión es que si somos pueblo de 

Dios, miembros de la familia de Dios, conocemos al Dios de la Biblia, no 

podemos vivir la vida cotidiana sin un sentido de misión.  

 Pero, creemos que es una excelente contribución el amplio estudio que 

realizó el pastor y teólogo norteamericano, que ministra en la iglesia Bautista 

de la Gracia, Dr. David Bennet en su libro “metaphors of ministry; biblical 

images for leaders and followers” (Bennet, 2004) con aproximadamente el 

estudio de 240 palabras y de términos que usaba Jesús, como imágenes que 

usaba para relacionarse con sus discípulos. Estas palabras las organiza, por 

medio de categorías, que apuntan a la metamorfosis, a las relaciones de 

familia, como actuar como ciudadanos, como responder al llamado de Dios, 

como amigos y seguidores, servidores bajo autoridad, con humildad, honor y 

unidad y otros aspectos más como crecimiento, relaciones de los términos y 

finaliza con implicaciones prácticas.  Esto nos ayuda a comprender la riqueza y 

la complejidad de entender las imágenes de Dios.   

Entonces como resultado de la revisión de esta literatura del contexto 

pluricultural y religioso de la gran Lima, considero que hay una gran influencia de 

la religión popular en la comprensión de imágenes de Dios, porque en la vida 

cotidiana de los creyentes hay vacíos éticos y se desvirtúa una imagen bíblico 

teológica de Dios que se manifiesta en aspectos incoherentes con los principios 

espirituales básicos, que se practican  en su vida en el hogar, o en su trabajo 

que lo desarrollan con una ética situacional o en la manera como resuelven sus 

problemas; generalmente lo hacen como lo hacían antes de conocer a Jesús y 

su evangelio, y cuando llegan a la consulta pastoral, ya han cometido una serie 

de errores y buscan ahora el consejo bíblico-teológico; para hacerlo de una 

manera más apropiada. Por eso, hemos querido descubrir y reflexionar en cómo 

la imagen de Dios afecta o influye la vida espiritual y cotidiana de un creyente.    
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1.2.2. Espiritualidad:   

En nuestra observación de la espiritualidad que se practica en la IACYM-PL, 

se parte de un comprensión bíblica de que todo creyente debe tener una 

comunión personal con Dios, por medio de lo que llamamos “el devocional 

personal”, se enseña que en ese tiempo se lee la Biblia; se ora, se canta si se 

puede, pero sobre todo se encomienda la vida en las manos de Dios, buscando 

su dirección sabia para aplicarla a lo que entienden como su vida cotidiana.    

Los otros espacios de enseñanza y práctica de formación de la vida 

espiritual, tienen que ver con dos tiempos que se reúnen en comunidad los 

creyentes, uno es una vez al mes, en un tiempo de ayuno, que se realiza dentro 

del local de la iglesia, cada primer domingo del mes, después del cuarto culto de 

la mañana del domingo; en ese tiempo también se realiza en los cultos el tiempo 

de santa cena; así cuando se  llega a este tiempo generalmente dura una hora 

con treinta minutos a dos horas; se canta, se medita brevemente en la Biblia, se 

ora en comunidad, por peticiones personales y también congregacionales y se 

termina animando a la vida espiritual continua, y personal. El otro tiempo, tiene 

que ver con los cultos de oración a la mitad de la semana. Los miércoles en la 

noche, por hora y treinta minutos se reúnen los hermanos, para cantar, orar, 

reflexionar brevemente en la Biblia, y participar de tiempos de oraciones 

personales y congregacionales.    

También se cultiva la vida de oración en lo que llamamos “tiempos de vigilia” 

que durante toda la noche desde las 10 de la noche del día anterior, hasta las 6 

de mañana del día siguiente se pasa en diferentes momentos de oración. Pero 

esto no es muy frecuente como iglesia, ya que se realiza entre tres a cuatro 

veces al año.  Sí hay grupos que se reúnen para hacerlo, por lo menos una vez 

al mes. Hay un grupo de mujeres que se reúne los jueves por la mañana por lo 

menos dos horas, y se dedican a la oración.   

Sin embargo hemos notado que esto no ha sido muy masivo, los grupos que 

participan generalmente son los mismos. Y se está buscando otras maneras en 

las que se puede cultivar la espiritualidad y entender cómo ésta ha sido afectada 
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por las imágenes que ellos tienen de Dios, y cómo se interioriza esta relación 

con Dios, para manifestarlo en la vida cotidiana.     

Sobre la vida espiritual, se ha encargado la Biblia y la historia de la iglesia de 

demostrarnos que hay muchas maneras de dejarnos un registro de la vida de 

muchos personajes que quisieron ser fieles a Dios y cultivaron una vida espiritual 

muy inspiradora para las generaciones siguientes.   

Los encuentros que tuvieron estos personajes claves en las escrituras, nos 

revela el nivel de comprensión y compromiso producido en su vida, a raíz de que 

Dios se manifestó a ellos de alguna manera “visible”, es decir por medio de una 

manera figurada y simbólica.  Moisés tuvo una experiencia con “la zarza 

ardiente”, que marcó su vida llevándolo no sólo a cultivar una relación nueva con 

Dios, sino a cumplir con una misión heroica en la liberación del pueblo de Israel. 

Josué tuvo también un encuentro con un ser divino; que marcó el inicio de la 

conquista de la tierra prometida. Isaías fue también impresionado por la visión 

angelical y la gloria de Dios, que llegó a comprometerse con la misión de Dios. 

También en el Nuevo Testamento encontramos que los hombres que dieron su 

vida como Pedro, y el inicio de su ministerio por la presencia poderosa del 

Espíritu Santo que nos relata el libro de los Hechos de los apóstoles; Pablo y su 

encuentro con Jesús, cambiaron radicalmente la dirección de su vida y 

ministerio.   

Este autor norteamericano, teólogo y maestro, de seminarios, y 

universidades cristianos escribió muchos libros, y tenía una pasión por el nuevo 

testamento, escribió este libro en 1960, y se reprodujo en el año 2004. Paul 

Minear; en su libro “Images of de Church in the New Testament” (2004) ha 

identificado como 96 imágenes en el Nuevo Testamento que arrojan luz sobre la 

identidad y la misión de la iglesia y sobre todo nos permite observar el uso que 

hace Jesús y los apóstoles de las imágenes verbales, para trasmitir las verdades 

del Reino de Dios, y una perspectiva de la imagen de Dios a su pueblo.   

En el libro de Juan Driver, “Imágenes de una Iglesia en Misión” (1998), ha 

propuesto una agrupación de las imágenes de la iglesia como comunidad 



  ROGER E. VERGARA V.   

                                                                                                             Email. rogervergara@hotmail.com  

  

69 

 

trasformadora en su labor misional, y nos propone imágenes de peregrinación, 

del nuevo orden, populares, y de transformación, y todas las relaciona con la 

vocación y llamado misionero que debe tener el pueblo de Dios. Estas 

referencias ubican al creyente, en su compromiso con su vida espiritual 

cotidiana, y la manera en que hacemos la voluntad de Dios.   

La historia de la iglesia; también nos ha dejado importantes lecciones de la 

comprensión de la “imagen simbólica de Dios”, que los impactó y se convirtieron 

en paladines en las manos de Dios, y nos dejaron importantes lecciones de su 

vida y ministerio. Hay muchos, que no se encuentra un relato de su encuentro 

con Dios, pero sus vidas dejan una clara evidencia, que ese encuentro trasformó 

su existencia y comprometió su vida cotidiana con la misión de Dios.   

Sin embargo, también creemos que nuestro Dios en estos tiempos tiene 

maneras diferentes, cómo se relaciona con su pueblo. No todos tuvieron visiones 

espectaculares de la divinidad, pero de igual manera su contacto con Dios, hizo 

que ellos asumieran una devoción y fidelidad sin igual, lo que podríamos llamar 

una “relación de amor” y que luego asumieron con responsabilidad una 

espiritualidad encarnada en el servicio leal y comprometido con el Dios que los 

llamó y trasformó su vida.  

En la revisión de la literatura sobre espiritualidad, notamos una tendencia 

entre los teólogos de definir la espiritualidad en términos de una propuesta 

encarnacional en lo social, familiar, servicio a la comunidad, corrupción, 

injusticia. Esto posiblemente por la tendencia de las congregaciones latinas de 

evidenciar la espiritualidad en un aspecto más devocional o subjetivo de su 

espiritualidad, más en una dirección vertical hacia Dios; que se define como 

prácticas de la oración, el ayuno, la adoración contemplativa, devocional, etc. Es 

nuestro interés descubrir cómo encarna la iglesia la espiritualidad, dentro del rol 

en la sociedad en la que vive. Porque considero que la espiritualidad 

comprometida en la vida cotidiana, siempre tendrá como objetivo encarnar el 

mensaje de Dios en la comunidad y su amplitud social.     
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Por eso, es interesante el análisis de otra tendencia entre las iglesias 

crecientes de América Latina, que en el libro de Harold Segura Más allá de la 

Utopía, liderazgo de servicio y espiritualidad cristiana (2006). Nos presenta la 

controversia de la relación entre espiritualidad y productividad eficiente.   

Presenta la lucha de muchas iglesias por presentar tendencias y fórmulas 

novedosas de espiritualidad y mecanismos y estrategias que hagan eficiente su 

liderazgo. Sin embargo, nos lleva a reflexionar en los principios del Reino, y la 

manera cómo Jesús nos ha dejado modelos de vida marcados por el servicio, la 

humildad y la entrega sacrificial. Esta reacción sobre el entendimiento de la 

espiritualidad por los teólogos es entendible, porque la tendencia y búsqueda del 

crecimiento del pueblo de Dios, ha empujado a los líderes de las iglesias a buscar 

fórmulas novedosas de espiritualidad, que les lleve a ese binomio de 

espiritualidad y crecimiento numérico de las congregaciones.   

Con este panorama y en la búsqueda de respuestas para develar y 

reflexionar cómo las imágenes de Dios, influyen en la espiritualidad nosotros 

creemos que es importante ayudarnos a entender también cómo las iglesias 

actuales están fomentando esa espiritualidad y que nos ayude a encontrar la 

manera de aplicarlos a la vida cotidiana.    

Sin embargo, creo que es importante considerar las propuestas de Orlando 

Costas, (1975). En su libro: El protestantismo en América Latina hoy (Costas O. 

, 1975, págs. 68-70). Habla sobre las dimensiones del crecimiento integral de la 

iglesia, en las cuatro dimensiones que propone, están de manera implícita el 

crecimiento espiritual, pero no de manera explícita (1975, págs. 68-70); como 

Carlos Van Engen lo ha señalado17; pero considero que Costas; no es que lo 

ignore, sino que en su momento; lo incluyó de manera conceptual, pero no de 

manera vivencial.   

                                            
17 Comentario de clase en Londrina, Brasil, en el curso doctoral, perspectiva Bíblicas de la misio 

Dei; en feb 2007  



  ROGER E. VERGARA V.   

                                                                                                             Email. rogervergara@hotmail.com  

  

71 

 

Ahora nosotros creemos que hay que buscar un equilibrio en la búsqueda de 

la espiritualidad, porque mientras en la práctica pastoral; se hace énfasis en una 

espiritualidad celestial; más centrada en solucionar sus problemas personales; 

los teólogos que escriben sobre esto, dan énfasis a una espiritualidad encarnada 

en la vida humana, con la ética, y la acción social. Esta espiritualidad es la que 

consideran está más vinculada con la misión de Dios.   

Por eso, nuestra búsqueda de hallar indicios que los conceptos de Dios, o 

cosmovisiones de Dios; que tuvieron su origen en la vida espiritual y fueron 

desarrollados en la vida cristiana; son vinculantes, y son los que determinan su 

grado de compromiso con una vida espiritual, y que por lo tanto; genere su 

compromiso con la misión de Dios, manifestado en la vida práctica. Estas son 

las dimensiones en las que inevitablemente hemos reflexionado y encontrado 

respuestas.  

1.2.3. Vida cotidiana:   

Entiendo que es inevitable que el tipo de vida que vivimos, refleje al Dios en 

el cual creemos. Desde el punto de vista bíblico-teológico; las imágenes de Dios 

y vida cristiana van siempre unidas.   

  Entendemos que tanto el Antiguo Testamento, como el Nuevo Testamento 

nos relatan la manera como Dios con su presencia, impactó las vidas de hombres 

y mujeres de Dios, que hicieron una trasformación en su espiritualidad, y en su 

vida cotidiana evidenciaron estar comprometidos con su tiempo y su generación 

al cumplir con la voluntad de Dios en el llamado que Dios les hizo.    

La vida cotidiana ocupó parte de los mensajes proféticos de los mensajeros 

del Antiguo testamento; la manera como les hacían tomar conciencia de la 

lejanía de Dios y de su voluntad era señalar el pecado del pueblo de Israel, no 

sólo por practicar una falsa adoración, que no era de corazón o por la idolatría 

copiada de las naciones vecinas; sino también sus faltas morales, éticas que 

cometían; por eso los llaman al arrepentimiento y un cambio de actitud hacia 

Dios.   
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La vida cotidiana ocupó muchas de las enseñanzas del apóstol Pablo a las 

diferentes iglesias a las que escribió. La referencia a la carta con más contenido 

doctrinal y teológico, que se reconoce es a los romanos, y allí encontramos que 

Pablo se detiene a expresar los aspectos prácticos de esas verdades en la ética 

cristiana y las relaciones de los miembros en los cuatro últimos capítulos. Así lo 

hace en casi cada una de las trece epístolas que escribió, siempre la parte 

doctrinal es seguida, por recomendaciones para la vida cotidiana, que tienen que 

ver con la ética, la familia, las relaciones fraternas, las relaciones laborales, las 

relaciones con la autoridad eclesiástica y civil o de gobierno, bajo el principio de 

obediencia, sometimiento, y hacer el bien; sin dejar de orar por ellos, para que 

Dios los utilice para gobernar en justicia.  

Los demás escritores del Nuevo Testamento, como Pedro, Santiago, Juan 

también escriben con esta doble finalidad, no dejan de enseñar la verdad 

doctrinal, sin un contenido práctico para la vida cotidiana.      

La importancia del término missio Dei, que algunas veces hemos 

mencionado, lo consideraremos en relación con las implicancias posteriores a la 

investigación. En relación con la vida cotidiana, se vincula en el hecho de que; la 

misión tiene su origen en Dios; y se manifiesta en la humanidad, que es el objeto 

directo de su redención. Creemos que la iglesia que es el instrumento de la 

misión, tiene que aplicar la verdad de Dios, en su vida cotidiana.  

 

   Este término missio Dei, fue usado por Karl Barth, teólogo cristiano suizo, 

destacando el origen de la misión en la acción de Dios en la humanidad que es 

objeto de su redención; así lo menciona David Bosh y también lo usó y acuñó 

Karl Harstenstein (1934); sobre:  

En todo el proceso la influencia de Barth fue definitiva... Su 
influencia en el pensamiento misionero llegó a su máximo alcance 
en la conferencia de Willingen del IMC (1952). Fue aquí donde la 
idea (no el término exacto) de missio Dei  salió a flote claramente 
por primera vez. Se entendió la misión como algo derivado de la 
misma naturaleza de Dios…La imagen de la misión que surgió en 
Willingen fue de la misión como una participación en el enviar de 
Dios. (Bosch, 2000, pág. 476).   
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Las definiciones apuntaban a una teología teocéntrica. En el desarrollo del 

concepto de misión se ha tratado de resolver la relación que existe entre la missio 

Dei y la missio eclessiarum. Entendemos que la iglesia es el instrumento de Dios 

para cumplir esa misión. Nosotros comprendemos que Dios es como el origen y 

promotor de la misión, que ha encargado que el centro de la misión la desarrolle 

el pueblo de Dios. La iglesia está compuesta por aquellas personas que 

recibieron la salvación por la fe en Cristo Jesús. La grey de Cristo que tiene una 

vida cristiana que fructifica en la cotidianidad, está fuertemente vinculada a la 

imagen bíblica de Dios, por lo que está llamada a desarrollar una espiritualidad 

centrada en la naturaleza de Dios y no en sus propios intereses personalistas.     

Las actividades de la iglesia; es decir la missio eclesiarum deben estar 

relacionadas con este mandato soberano de Jesucristo a sus discípulos (Mt.  

28:19-20) para la extensión del Reino de los cielos en la tierra. Entonces, la 

iglesia es la que extiende y cumple la misión de Dios en la tierra. Por eso 

trataremos de documentarnos sobre las actividades propias de la IACYM-PL, 

para ver en qué medida su visión y valores contribuyen de manera favorable o 

desfavorable, en la madurez y crecimiento de la vida cristiana cotidiana.  

Pensamos que hay una relación directa entre las imágenes de Dios, la 

espiritualidad y la vida cotidiana de creyentes en el cumplimiento de la missio 

Dei.   

Nos podemos preguntar ¿hay una relación entre la missio Dei y las imágenes 

de Dios? Creo que sí; porque ningún creyente estaría listo a cumplir con la missio 

Dei en su vida cotidiana, sin una comprensión especial de la naturaleza de Dios, 

que lo lleva a tomar tal o cual determinación, favorable o desfavorable en su vida 

espiritual y luego repercute en su ministerio y vida cotidiana. En relación inversa 

pienso que, cuando no hay una comprensión especial de la naturaleza figurada 

y simbólica de Dios, no se cultiva una espiritualidad comprometida con Dios y 

por lo tanto, no se encontrará la motivación suficiente para seguir una vida 

cotidiana espiritual en obediencia con la missio Dei.  
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Una vida cotidiana comprometida con una imagen bíblica de Dios, se 

manifestará en una comprensión diferente de las relaciones con otros, de su libre 

albedrío, de su espiritualidad, de su propia identidad, de su sentido de misión en 

la vida, de su sexualidad, de su temporalidad, de su trascendencia, de los valores 

y ética que cultivará en su vida terrenal. Estas y otras implicancias son las que 

hemos tratado de abordar en esta investigación.   

Hasta aquí hemos tratado de hacer una breve referencia de nuestro marco 

teórico, para expresar nuestro entendimiento de los alcances de las reflexiones 

hechas por los que consideramos nuestros principales referentes con quienes 

hemos dialogado en la investigación para dar inicio a nuestra propia 

investigación en el campo que nos interesa como es la influencia de las 

imágenes de Dios, en la espiritualidad y la vida cotidiana. En el próximo capítulo 

nos acercaremos a encontrar las bases literarias, psicológicas y religiosas, como 

también en nuestro contexto evangélico en la IACYM-PL que nos dan una idea 

de los que se entendió por una imagen en esos aspectos.  

CAPÍTULO II: LAS IMÁGENES EN LA RELIGIÓN DE LIMA ¿POR 

QUÉ UNA IMAGEN O IDEA DE DIOS?  

Nuestra propuesta ha partido de la realidad de una investigación que devele 

las imágenes de Dios que se han formado en los creyentes, para poder proponer 

la importancia que tiene ello en nuestra madurez y crecimiento espiritual, para 

aplicarlo en su vida cotidiana. Buscábamos entender la manera en que Dios se 

revela a sí mismo en la vida de los creyentes. A su vez, cómo estos van 

interiorizando las verdades que se convierten en “imágenes de Dios” en sus 

vidas que después van marcando su andar espiritual con el Señor. Por supuesto; 

anhelamos encontrar, ¿cómo esa espiritualidad se interiorizaba en la vida del 

creyente y contribuye a su madurez para luego servir?   

Por eso, nuestra propuesta intentó develar las imágenes de Dios que se han 

formado en los creyentes, desde su trasfondo socio-cultural, y eclesial y también 

de la enseñanza actual, que finalmente llegan a ser parte de su espiritualidad. 
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También determinar las distorsiones o la naturaleza ya que de ellas se nutre la 

espiritualidad y depende el crecimiento, para cumplir con la missio Dei.   

Nadie puede negar que la sociedad actual promueve una “cultura de la 

imagen” que se ha desarrollado no solo por el pensamiento y creencias sobre lo 

que quieren proyectar como imagen personal o institucional. El desarrollo de las 

ciencias de la comunicación como la radio, la televisión y sobre todo los medios 

cibernéticos, y redes sociales hacen de esto más invasivo en todos los sectores 

sociales. Sin embargo, considero que la iglesia evangélica más se ha ido 

quedando sin imágenes de Dios, de la redención de Cristo, que ayuden a la 

gente acercarse a Dios.    

En mi apreciación en la Biblia encontramos poderosos mensajes simbólicos 

de la imagen de Dios; desde el inicio hasta el final. Desde el Génesis hasta el 

Apocalipsis. Dios escogió revelarse a un pueblo como el judío en un largo 

proceso de aprendizaje, hasta llegar a la revelación máxima en la persona de 

Jesús, que aun sus discípulos tuvieron problemas para entender.   

No podemos olvidar que las imágenes de Dios, son imágenes subjetivas que 

cada persona se forma en alguna experiencia de su vida y que son muy 

dinámicas y difíciles de cambiar, porque pertenecen al mundo interno e espiritual 

de cada persona.  Esas imágenes que la gente se ha formado de Dios consciente 

o inconscientemente lo expresa en su vida diaria, por eso es posible la 

investigación con ayuda de las ciencias sociales y el contexto de la cultura donde 

se desarrolla y una seria evaluación bíblico-teológica.  

En el lugar de reunión del Antiguo Testamento; podemos notar un poderoso 

mensaje simbólico en el tabernáculo. Tanto el patio, como el lugar santo y lugar 

santísimo, nos dan un mensaje claro de la imagen que Dios quería que tuvieran 

de Él, y la manera como quería que entraran en comunión con Él; para ello el 

sacerdote cumplía una función importante de vinculación con lo divino y sagrado. 

En cambio, en el Nuevo Testamento, nos hemos quedado con un mensaje 
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simbólico; un letrero en la cruz, que guarda un poderoso mensaje “inri”18 al cual 

le hemos dado poca importancia, un mensaje simbólico de la santa cena, que en 

muchos casos se queda en la repetición, sin profundidad, el bautismo de 

inmersión, que es una especie de ritual de iniciación, y que no a todos los lleva 

al compromiso de madurez de su fe; y una cristología deficiente para pasar del 

discurso a la experiencia vivencial de una fe vibrante.    

Sin embargo, creo que la propuesta pasa por una identificación, reflexión y 

propuesta de valoración de las imágenes bíblico - teológicas de la imagen de 

Dios; que nos ayuden a estar más cerca de Él.  Entendemos que la iglesia no 

solo son estructuras físicas y visibles, sino espirituales e invisibles. Por eso, los 

lugares de reunión de las congregaciones, deben guardar el espíritu de 

adoración hacia un Dios Santo.   

También nos preguntamos ¿En la grey de Cristo, cuál es la imagen que 

proyecta el mensajero de Dios? Estamos de acuerdo en que más importante es 

“el ser que el hacer”; pero ¿habrá algún mensaje en la imagen personal que 

proyectamos a los demás? Es importante no sólo nuestra forma de pensar o 

creencias, es nuestra vida social y moral, nuestras acciones y forma de vivir, las 

que causan mayor impacto. Sin lugar a dudas, “Dios se hace más creíble por lo 

que vivimos, que por lo que decimos”; como dice Manuel Díaz (Imágnes de Dios 

y dignidad Humana, 2002, pág. 18). Esta afirmación es válida tanto para el 

liderazgo, como para la vida de cualquier creyente en Jesús.      

Nos vemos en la necesidad de reconocer los aspectos contextuales de la 

cultura para ayudarnos a un mejor entendimiento y comunicación bíblico 

teológico del evangelio, sobre todo teniendo en cuenta la “imagen que 

                                            
18 Bajado de http://christiananswers.net/spanish/q-eden/edn-t024s.html el 12 de febrero de 
2012. Las letras “INRI” son las iniciales del título en latín que Poncio Pilato escribió sobre la 
cabeza de Jesucristo en la cruz (Juan 19:19). El latín era el idioma oficial del Imperio Romano.  

Las palabras eran "Iesus Nazarenvs Rex Ivdaeorvm." El latín usa la letra “I” en vez de la “J”, y 
la “V” en vez de la “U” (por ejemplo, Jesus Nazarenus Rex Judaeorum). La traducción al 
español es: "Jesús de Nazareth, Rey de los Judíos".  
  

http://christiananswers.net/spanish/q-eden/edn-t024s.html
http://christiananswers.net/spanish/q-eden/edn-t024s.html
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proyectamos de Dios en nuestra vida cotidiana”; porque eso también habla de 

nuestra espiritualidad y comprensión bíblico -teológica.   

2.1.  ¿Qué es una imagen?  

El uso corriente de la palabra imagen; también se le conoce como metáfora. 

En el diccionario encontramos que la palabra metáfora es considerada como una 

figura retórica que consiste en identificar o relacionar un término real con uno 

imaginario con el que mantiene una relación de semejanza: como por ejemplo 

''la primavera de la vida” es una metáfora de la juventud. (Diccionario Manual de 

la Lengua Española Vox. © 2007 Larousse Editorial, 2007).  

La palabra griega para metáfora es μεταφορά: Esta palabra resulta de la 

unión de estas dos palabras μετα y φορά; entendemos que hay un significado 

que las relacionan y se puede hacer referencia a entender algo, más allá del 

significado evidente. Por eso, la palabra imagen, nos lleva a buscar y pensar que 

hay una posible interpretación de un hecho, más allá de lo que representa.    

La metáfora (procede del griego μεταφορά, formado a partir de la preposición 

μετά, metá, «más allá, después de», y el verbo φορεῖν, phorein, «pasar, llevar»), 

que también se traduce trasladar. También en la retórica se le conoce como 

dropo, que consiste en cambiar el sentido recto de las cosas, en uno figurado. 

También, consiste en la identificación entre dos términos, de tal manera que para 

referirse a uno de ellos se nombra al otro (DRAE, s.f.).  

La Metáfora, del griego meta (fuera o más allá) y pherein 
(trasladar), es una Figura Retórica que consiste en expresar una 
palabra o frase con un significado distinto al habitual entre los 
cuales existe una relación de semejanza o analogía. Es decir, se 
identifica algo real (R) con algo imaginario (I). Se distingue de la 
Comparación en que no usa el nexo "como". Es una de las Figuras 
Retóricas más recurridas (Retoricas.com, 2011).  

2.1.1. En la literatura:   

También en la literatura, hay un acercamiento que trata de definir el uso que 

hace de la palabra “imagen”. La definición en literatura, abarca un acercamiento 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
http://www.retoricas.com/2011/10/ejemplos-de-analogia.html
http://www.retoricas.com/2011/10/ejemplos-de-analogia.html
http://www.retoricas.com/2011/10/ejemplos-de-analogia.html
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más integral, que considera la representación mental, las asociaciones mentales 

que experimentamos en la cultura, alguna relación con nuestro inconsciente, el 

aspecto connotativo de nuestras experiencias cotidianas. Esta definición del 

vínculo existente entre la definición de metáfora e imagen nos permite 

acercarnos a ella. En la página de Ana Vizcarrondo, se define:   

La imagen es la representación mental que nos hacemos de 
un objeto o de una situación, llegamos a ella por su significado 
recto, el que tiene comúnmente y que aparece en el diccionario o 
por una serie de asociaciones mentales que experimentamos a 
través de otro significado, en principio puede parecer que no tiene 
relación, pero detrás de alguno de sus temas veremos alguna 
relación que nuestro inconsciente suele ser de tipo connotativo por 
estas causas:   

La parte por el todo (sinécdoque)  
La causa por el efecto (metonimia)  
Similitud (metafórico)  
Oposición (antítesis)” (Vizcarrondo Sabater, 2010).   

 
Es nuestro interés considerar el lugar de suma importancia que tiene el 

lenguaje, para comunicar los pensamientos, ideas de nuestro mundo interior. 

Nosotros expresamos en lenguaje simbólico y cotidiano del día a día, ideas y 

pensamientos que reflejan lo que creemos y pensamos también sobre la imagen 

que tenemos de Dios. Es común expresar figuras retoricas y de lenguaje 

comparativo, de nuestra sabiduría popular, que hemos recibido dentro de 

nuestro contexto cultural. El lenguaje juega un papel importante de expresión 

simbólica y de nuestros pensamientos y creencias, pero dentro de nuestro 

contexto cultural y religioso. Eso se va a reflejar en nuestra expresión de la fe 

que profesamos en cuanto a las respuestas en el trabajo de campo.   

2.1.2. En la psicología:   

Pero además, el término no solo se usa en la literatura; sino también en la 

psicología; como los nudos borromeos que fue la propuesta de Jacques Lacan, 

desde los años 50, y que han sido largamente debatidos dentro del psicoanálisis, 

para resolver los problemas mentales, como la psicosis, neurosis, y otros 

desordenes de la salud mental. Estos nudos se mezclan o relacionan, o se 
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desencadenan, para explicar los orígenes y solución de las enfermedades 

mentales (Muñoz, 2004).  

Sin embargo; estos términos propuestos como R.S.I.  Por J. Lacan, explican 

los aspectos del pensamiento humano como lo real, simbólico e imaginario; y 

nos dan una pauta importante para entender, la manera como la mente humana, 

se relaciona con el mundo externo y lo codifica para moverse dentro de él. 

Aunque se planteó como una investigación para resolver los problemas 

mentales; hay una aceptación tácita, que si un ser humano, relaciona bien su 

entendimiento del R.S.I. es una manera que responda saludablemente en el 

aspecto mental (Muñoz, 2004).  

La consideración de este personaje del psicoanálisis 

Jacques Lacan, nos permite acercarnos a una definición 

también bíblico teológica. Este psicoanalista presenta la 

diferencia de lo real, lo imaginario y lo simbólico, y lo 

entrelaza de manera dependiente del uno del otro, y lo representa con el llamado 

nudo borromeo (o nudo Borromí).   

Lo importante para nosotros, es que presentar estas tres dimensiones 

anudadas; define lo real; como lo que no se puede representar (imposible de ser 

dicho, imposible de comparar-Dios), lo imaginario, es el proceso de identificación 

del sujeto, como un yo; con el que me puedo comparar con otro yo diferente; es 

como espejo del otro yo y me puedo identificar como semejante. (Cazau, 1996). 

Estas referencias fueron comentadas por Pablo Cazau, que es licenciado en 

Psicología, y Profesor de enseñanza media y superior en Psicología en Buenos  

Aires.     

Aunque por lo dicho anteriormente este esquema de Lacan se usa para 

resolver problemas de salud mental, lo que sí nos ayuda a nosotros, es 

considerar que en nuestra mente lo real, imaginario y simbólico pueden convivir 

de manera saludable y darnos una perspectiva de lo creemos de Dios, los que 

pensamos de Dios, lo que imaginamos de Dios, y los simbolismos de la manera 
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como se presenta Dios en la Biblia; nos ayuden a desarrollar una espiritualidad 

bíblico - teológica y puedan contribuir a una vida cotidiana saludable.   

2.2.  ¿Cómo se llega a formar una imagen?  

Es nuestro mayor interés entender lo simbólico, también llamado lo 

metafórico; que solo se puede reconocer como una virtud del ser humano, y 

donde el lenguaje, se describe como condicionante, de la expresión de lo 

simbólico.  El lenguaje que el individuo aprende dentro de un contexto social, y 

aprende a comunicar lo que desea por medio de ese lenguaje con otros que 

considera semejantes. Así se crean un conjunto de reglas que gobiernan el 

comportamiento e integran a cada sujeto en la cultura y son parte de su vida 

cotidiana.      

Por lo expresado hasta el momento, la imagen se le conoce como una 

metáfora, que representa algo que tiene un significado más allá de lo evidente. 

Esa imagen se comunica por medio del lenguaje que el individuo ha aprendido y 

experimentado dentro de un contexto cultural, para comunicarse 

denotativamente y connotativamente. Esta imagen es la que se comunica por 

medio del lenguaje, es representativa de su individualidad y subjetividad dentro 

de una cultura y determina sus conceptos, valores e ideas como parte de su vida 

cotidiana. Por estas consideraciones, es muy difícil de cambiar una imagen, 

cuando tienen que confrontarse esas ideas con los aspectos bíblico-teológicos 

de la fe en Jesucristo.     

2.3.  La imagen de Dios en el contexto religioso:   

2.3.1. Las procesiones patronales de la religión popular:  

La iglesia entendida como edificio es muy fuerte en el inconsciente popular; 

le llamamos “la casa de Dios”. Las procesiones y fiestas patronales populares en 

nuestro país, reflejan mucho esta creencia, la idea de pasear las efigies divinas 

por las calles para que le rindan honor los legos y devotos.   

La procesión del Señor de los Milagros, es tradicional y típica en la ciudad de 

Lima y refleja mucho de las creencias de la ciudad. Es cierto que hay mucha 

gente sincera, que procesa una creencia y un peregrinaje anual, en respuesta a 
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las experiencias de su familia de origen, como también personal. Esta fiesta 

religiosa se realiza acompañada de muchas fanfarrias, también de saludos de 

las autoridades ejecutivas y legislativas del país, religiosas, civiles y militares. 

Hay conciertos y comidas típicas, como el Turrón de doña Pepa, que es un dulce 

de la estación, como salidas familiarizares para acompañar en la procesión 

algunas cuadras según fechas establecidas durante el mes de octubre, y luego 

se van hacer algún paseo por los parques, o a comer en algún lugar cercano a 

la procesión. Demás está decir que está acompañada de la delincuencia, y 

robos; de emergencias de asfixia por la cantidad de gente y los niños expuestos 

al tumulto, o accidentes de tránsito, porque llegaron bebiendo licor. El cierre de 

la procesión es a fin de mes y luego llevar la imagen a “la casa de Dios”, que es 

el lugar del edificio donde empezó la procesión, es muy común. Esto refleja 

mucho la “imagen que tienen de Dios19.    

Es un Dios al que se le puede pasear una vez al año, se le muestra devoción 

haciendo alguna penitencia física, se celebra comiendo rico en algún lugar típico, 

y se le guarda hasta el próximo año. Es posible que los devotos que se visten de 

morado por el mes de octubre de cada año, tengan algún tipo de ritual secreto, 

que les mantienen activos en su devoción por ese tiempo20.   

2.3.2. Elementos importantes de la imagen de Dios en el contexto religioso:  

2.3.2.1.  La creencia como una perspectiva religiosa:   

Manuel Marzal, considera la creencia, como una perspectiva religiosa, en la 

que la persona experimenta sus propias convicciones, en un sistema de 

símbolos que le da sentido a su vida; como una realidad que la condiciona 

                                            
19 Oswaldo Reynoso, poeta y narrador arequipeño, escribió una visión crítica a esta fiesta 
religiosa, con una serie de historias paralelas de gente, que participa de la procesión, con sus 
costumbres y celebraciones religiosas en barriadas y quintas,  y en la novela, “En octubre no 
hay milagros”, escrita en 1966.   
20 Observación hecha, octubre del 2011 por la televisión y durante muchos años en la ciudad 
de Lima, alrededor de la peregrinación del llamado “Señor de los milagros”, que se realiza en el 

mes de octubre de cada año.   
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subjetivamente para mantenerse firme en sus ideas y al mismo tiempo; por eso 

se le hace difícil aceptar alguna que sea diferente:   

La perspectiva religiosa funciona como un sistema simbólico y 
así la religión puede definirse con Geertz como un sistema de 
símbolos que actúa para establecer en el hombre actitudes y 
motivaciones, fuertes, penetrantes y duraderas, por medio de 
concepciones globales del sentido de la vida, y que reviste dichas 
concepciones de una atmosfera de tal verdad, que las actitudes y 
motivaciones parecen efectivamente de acuerdo con la realidad” 
(1965:206), donde símbolo es cualquier objeto, suceso, cualidad o 
relación que simbolizan, para la persona, la concepción religiosa. 
Tales símbolos, al mismo tiempo que inducen la perspectiva religiosa, 
condicionan al sujeto para la misma, como ocurre con cualquier 
sistema cultural, y eso explica tanto la certeza subjetiva, con que se 
conserva la propia perspectiva como la dificultad para captar otras 
perspectivas diferentes. (Marzal, La transformación religiosa 
Peruana., 1988, págs. 173-174).  

 

2.3.2.2.  La perspectiva religiosa originada en la autoridad:   

Marzal, también explica la manera como se genera o recibe la perspectiva 

religiosa, incluyéndola dentro de lo que llama la autoridad, pero esa autoridad es 

diferente según el tipo de religión que se profesa. En nuestro caso nos interesa 

la referencia a la formación de la perspectiva religiosa; por medio de la 

aceptación de la autoridad de Dios, que se ha revelado; entendemos, por medio 

de la Biblia. Esto es importante, porque para un evangélico, la imagen de Dios 

que se forma en él comienza a partir de su nueva relación con Dios. Sin embargo 

también es importante destacar que ciertas personalidades carismáticas 

hipnóticas, pueden ejercer más influencia de autoridad en la vida de muchas 

personas.   

La perspectiva religiosa se acepta por la autoridad, y así el 
creyente no cree lo que conoce, sino que más bien conoce lo que 
cree, pero esa autoridad es diferente, según el tipo de religión: “en las 
religiones tribales la autoridad reside en el poder persuasivo de las 
imágenes tradicionales; en las religiones místicas, ella reside en la 
fuerza apodíctica de la experiencia trascendente; en las religiones 
carismáticas. Ella reside en la atracción hipnótica de una personalidad 
extraordinaria” (1965:212); en el cristianismo en la autoridad de Dios 
que se ha revelado. O dicho de otro modo, la autoridad siempre 
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supone siempre alguna forma de “hierofanía”. (Marzal, La 
transformación religiosa Peruana., 1988, pág. 174). 

 

2.3.2.3.  La perspectiva religiosa generada en el ritual:   

La perspectiva religiosa se genera a partir de la necesidad espiritual del 

hombre, que busca suplirla de alguna manera y de esta manera trata de darle un 

significado a su vida; sin embargo hay un poder de atracción en la experiencia 

de un ritual. Por eso la referencia de Marzal, señala la influencia que genera en 

el hombre los rituales, en las actitudes y motivaciones y los vínculos que se 

relacionan con el sentido de la existencia humana y como consecuencia se 

generan las convicciones religiosas.   

La perspectiva religiosa se genera, sobre todo en la actividad 
ritual. Y así, para Geertz, en la celebración de los ritos “es donde las 
actitudes y las motivaciones que los símbolos sagrados inducen en el 
hombre y las concepciones globales del sentido de la existencia 
humana, se encuentran y refuerzan mutuamente. Cualquiera que sea 
el papel que la intervención divina pueda o no jugar en la formación 
de la fe…, es el contexto de los actos rituales donde emerge en el 
plano humano, primariamente al menos, la convicción religiosa. 
(1965:213) (Marzal, La transformación religiosa Peruana., 1988, pág. 
174).  

 

2.3.2.4.  La perspectiva religiosa da sentido a la vida:   

Sabemos que desde el contexto humano la religión busca responder a sus 

temores y expectativas de una vida más allá de la temporal, que busca responder 

a su comprensión o cosmovisión del mundo terrenal, y las respuestas que le dan 

sentido a su existencia, de para que vive en este mundo y su relación con su 

entorno social, familiar, la naturaleza, etc.   

Marzal, explica que todo sistema religioso, tienen el fin de dar sentido a la 

vida:   

La perspectiva religiosa se aplica sobre todo a dar sentido a la 
vida y así todo sistema religioso trata de ubicar al hombre en el 
universo, respondiendo a las preguntas sobre su origen , su fin y su 
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relación con todas las demás realidades; pero Geertz limita su estudio 
a que el hombre, por medio de la perspectiva religiosa, convierte en 
“cosmos” el “caos” de las cosas que no entiende, no soporta o le 
parecen injustas y así la respuesta religiosa “viene hacer capaz de 
explicar y hasta celebrar las ambigüedades innegables, los enigmas 
y hasta las paradojas de la experiencia humana. (1965:211). (Marzal, 
La transformación religiosa Peruana., 1988, pág. 174).   

En ese sentido toda religión cumpliría la función de hacerle más aceptable la 

vida en este mundo y tener expectativa de una vida mejor en el más allá.  Sin 

embargo, para quienes queremos hallar respuestas de la imagen religiosa 

colectiva que se va formando en la sociedad sabemos que es importante trabajar 

con el contexto religioso, originario y entender los procesos de transformación 

que se produjeron de las religiones autóctonas y las que vinieron luego a ser 

parte de la invasión extranjera, y dieron origen a una nueva forma manifestada 

en la religiosidad popular.  Por eso creemos importante pasar por una breve 

explicación de la religión inca.   

2.3.2.5.  Las raíces de la religiosidad inca daban sentido a su vida:  

(Marzal, La transformación religiosa Peruana., 1988).  

D’altroy es profesor de Antropología de la Universidad de Columbia, y uno 

de los mayores especialistas mundiales sobre los incas. Hacemos referencia 

este autor nos da un dato importante en sus reflexiones, sobre “la ideología Inca: 

los poderes del cielo y la tierra, el pasado y el presente” con referencia a la 

cosmovisión inca, en especial la relación con el sentido de su vida;   

Lo mismo que numerosos soberanos de las sociedades antiguas, 
los incas desarrollaron una ideología que inspiraba sus acciones y 
daba sentido a sus vidas. Aunque los dogmas de la religión del Estado 
trataban de justificar su supremacía, las creencias que profesaban los 
incas se hallaban repletas de paradojas que surgían a la luz muy a 
menudo cuando dogma y política entraban en colisión.21 (2003, pág. 
173).  

Esta referencia nos permite también identificar los moldes religiosos de la 

cosmovisión inca, que no solo tenían que ver con el panteón religioso mezclado 

                                            
21 Curso de Estudios generales Letras. Historia del Perú: formación hasta el siglos XVIII. 

Selección de textos por el prof. Rafael Sánchez-Concha Barrios.   
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con las políticas de gobierno, y sus intereses soberanos; sino también con dar 

sentido a sus vidas. Considero que este patrón también se repite en las 

tradiciones religiosas que traen los inmigrantes, por la misma razón la práctica 

religiosa y la imagen que tienen de Dios; da sentido a sus vidas aunque ya no 

por intereses políticos; sino que es parte de sus percepciones religiosas, 

tradiciones familiares, y poder integrador de sus vidas con sus paisanos, que 

ahora tienen que adaptarse a la gran ciudad que los acoge.   

Es interesante encontrar que los españoles hicieron esfuerzos 
por…registrar mitos, describir prácticas religiosas y explicar la 
visión andina sobre la vida, la muerte y lo sobrenatural. Invirtieron 
también tiempo y esfuerzo en descubrir la localización de los 
lugares sagrados y de las momias con el fin de eliminar la idolatría. 
(D´altroy, 2003, pág. 175).   

Sin embargo, sabemos el poco conocimiento que tuvieron los españoles de 

la ceremonias sagradas de los incas, y de sus dioses, que por mucho que 

intentaron describirlas comparándolas con el mundo de los dioses griegos, o 

reconciliar los mitos indígenas con los cristianos, no pudieron luchar contra las 

creencias andinas, porque muchos recogieron experiencias de otras fuentes 

informantes, y no las propias, y tuvieron que esperar hasta el siglo XVII para que 

autores nativos, como Garcilaso de la Vega, Poma de Ayala y otros;  hicieran 

sus propias versiones, en respuesta a lo que los españoles habían escrito de lo 

conseguido (D´altroy, 2003, pág. 175).  Como menciona Marzal:   

…los cronistas españoles y los primeros evangelizadores, no 
pudieron comprender correctamente, el discurso mítico andino 
acerca del origen del hombre, por su búsqueda afanosa de una 
creencia en un Dios único y creador, que de alguna manera 
mostrara los rasgos de la tradición judeocristiana. (Marzal, La 
transformación religiosa Peruana., 1988, pág. 182).   

Este afán de buscar en las creencias andinas la creencia en un Dios único y 

creador con semejanza cristiana, no les permitió entender todos los rituales 

andinos y sus implicancias en el sentido de su vida.   

La historia nos ha demostrado que esas luchas por erradicar la idolatría y las 

prácticas religiosas andinas, no han cambiado y se han vestido de ropaje 

diferente que en el fondo siguen los mismos patrones de búsqueda de buenos 
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augurios y de dar sentido a su vida por la relación que tienen sus creencias, con 

sus tierras de cultivo, negocio, salud, tradiciones familiares, religiosas y pueden 

ser vistas en nuestra religiosidad popular que se practica en las fechas festivas 

de cada comunidad y en relaciones con los santos patronos que se veneran.  

Estas prácticas religiosas son las que dan sentido a su vida.   

2.3.2.6.  El proceso de trasformación de las creencias andinas:   

Según Marzal, hay un largo proceso de cuatro episodios en que se da la 

transformación de las creencias andinas (Marzal, 1988, págs. 184-196). Esto 

corresponde a los mecanismos empleados en la catequesis por los misioneros. 

Creemos que es importante dar un pequeño repaso por la historia de la 

transformación religiosa peruana, como la llama Marzal, porque muchos de los 

rituales de la religión popular que hemos heredado en el Perú, tuvo su origen en 

este periodo de la colonización española y la religión andina que ellos 

encontraron. Sin embargo, hay historiadores quienes sostienen que nunca hubo 

tal proceso de transformación 22 . Pero, para los fines que perseguimos de 

entendimiento de la cosmovisión religiosa, creemos importante mencionar esta 

referencia.   

1º Periodo: Ausencia de una catequización sistemática: en este periodo los 

misioneros son muy escasos y las guerras de la conquista y civiles hacen difícil, 

el trabajo de la catequización. Los misioneros dominicos, franciscanos y 

mercenarios hicieron una catequesis mínima, con muchas limitaciones. Aunque 

se establecieron algunos requisitos para el bautismo y la instrucción por laicos. 

Los indios tuvieron muy escasa información cristiana en ese periodo. Hay una 

huella de codicia por parte de los conquistadores y de los abusos de los curas, 

que hacen difícil la tarea de conversión de los indios.   

                                            
22 En una conversación con el Dr.  Tito Paredes en agosto del 2012, me hizo esta referencia: 
Víctor Andrés Belaunde defiende que si hubo una verdadera transformación de A. Latina.  
Mariátegui, dice que no; que hubo mucha superficialidad en la evangelización. Valcárcel y 
MacKay piensan lo mismo. Tito Paredes, en su libro “vaso de barro” dice que hubo necesidad 
de completar el evangelio, la tarea fue inconclusa.   
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2º Periodo: Inicio de una catequización sistemática.  Con ocasión del concilio 

Limense, se ordena la publicación de la Doctrina Cristiana (1584).  Un catecismo 

oficial en castellano, quechua y aymara. Este periodo tiene que ver con la llegada 

de los Jesuitas (1568), para dedicarse a evangelizar a los indios, hasta las 

campañas de extirpación de la idolatrías en el arzobispado de Lima. Aunque 

aumentan los indios que aceptan el cristianismo, no es evidencia de que 

conozcan a Cristo y que se haga la obra de manera correcta de parte de los 

catequizadores.   

 3º Periodo: Se da una catequización sistemática y encarnada en la realidad 

religiosa del indio. Esto ocurre como fruto de las visitas sistemáticas que hacen 

los catequizadores y campañas de casi cincuenta años por la extirpación de la 

idolatría que se inicia por el arzobispado de Lima.  Las obras de Avendaño y 

Ávila empiezan a dar su fruto en este período, con los manuales que prepararon 

paras evangelizar a los indios.   

4º Periodo: En este periodo parecen darse las condiciones para que la 

catequesis cristiana vaya transformando las creencias religiosas del hombre 

andino. Se instruye a diario a los niños y tres veces por semana a los adultos. 

Sin embargo, se hace alusión por medio de cartas a las autoridades religiosas 

que los indios no entendían los sacramentos, los misterios de la fe, y los trataron 

de reformar en sus costumbres, como si fueran creyentes.   

Esto trajo como fruto un sistema de creencias resultante en una mezcla, 

mixtura de las creencias andinas, con las cristianas que poco llegaron a 

entender. Llegaron a incluir en su nuevo panteón religioso a Dios, la 

Pachamama, los Apus o santos, y el demonio (Marzal, 1988, págs. 196-197)  

2.3.2.7.  La imagen andina que tenían de Dios:  

La imagen de Dios que tenían los indígenas, según los cronistas mantenía una 

idea básica, en la que consideraban “la formación y ordenación del mundo” 

(Marzal, 1988, pág. 197). Aunque los indios no tuvieron una idea clara del Dios 

supremo, porque su interés estaba más centrado en la veneración de las huacas 
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locales, si recibieron una fuerte instrucción del culto a ese Dios supremo y único. 

Pero los indios, si confiesan a “un supremo Señor y hacedor de todo al cual los 

del Perú llaman Wiracocha” (Marzal, 1988, pág. 198). 

Es interesante como Marzal, hace alusión a los escritos de Avendaño; para 

hacer referencia a algunos rasgos de la imagen andina de Dios; tales como “Dios 

se manifiesta” y “Dios que castiga” (Marzal, La transformación religiosa Peruana., 

1988, pág. 198). Avendaño también hace referencia a seis razones para creer 

en la existencia de Dios; que representa en cierta forma la imagen andina que 

tenían de Dios; son:   

… la revelación de Dios a los primeros padres transmitida de 
generación en generación, los milagros realizados por Jesucristo y los 
santos, la existencia de las cosas que exigen la existencia de una 
creador, el orden que reina en el universo, la presencia del signo de 
la cruz en la naturaleza y los castigos de Dios en la historia humana. 
(Marzal, 1988, págs. 198-199). 

La idea del Dios que se manifiesta en la tradición, los milagros, en los signos, 

en los castigos, frente a los argumentos más clásicos de la creación y el orden 

del universo. Como también hace referencia a los milagros del nuevo testamento.  

Avendaño; buscaban un argumento para hablar de los signos, con referencia a 

la señal de la cruz en la naturaleza, como en algunos animales. Con respecto al 

Dios que castiga, podemos notar que hace referencia a las tradiciones de los 

quipucamayos que hablan del diluvio y unos gigantes cuyos restos se encuentran 

en las costas de Manta y en la sierra de Potosí, que fueron castigados por Dios 

(Marzal, 1988, pág. 199).   

2.4.  Cómo la imagen de Dios andina llegó a ser parte de la religión 

popular:  

Estas ideas de Dios, fueron las que trasmitieron a los indios que 

catequizaron. Los resultados son los que se pueden notar hasta ahora, su débil 

imagen de Dios, en muchos aspectos lejos del consejo bíblico y muchos menos 

cristocéntrico, como también lo reconoce Marzal y Avendaño, los indios 

alcanzaron a saber que hay Dios y lo llamaron Pachacamac; pero no llegaron a 
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reconocer a “Dios como trascendente; ni único” (Marzal, La transformación 

religiosa Peruana., 1988, pág. 198). 

2.4.1. De los andes a la capital y el país:  

Como sabemos en la historia del Perú por los españoles, había un fuerte lazo 

entre la espada de la conquista y el afán de traer almas a Dios y civilizarlos. Por 

lo menos esto fue lo que ocurrió a partir de 1532 con la llegada de Francisco 

Pizarro y sus compañeros. A estas alturas ya había acontecimientos religiosos 

previos que justificaban la presencia española en el continente americano 23 

(Armas Asín, 2009, págs. 115-116).  

Como lo presenta Fernando Armas, “conquista y evangelización van de la 

mano, así como el rol que cumple el Estado al garantizarlo y el rol que le toca a 

los conquistadores en preservarlo, esencial para su presencia en las nuevas 

tierras” (Armas Asín, 2009, pág. 115).   

Al Perú llegan tres órdenes distintas que se reparten el país para poder 

evangelizarlo. Los dominicos llegan al Perú en 1536, luego llegan de Quito los 

Franciscanos, y luego se unen los mercenarios. No solo ellos se dedicaron a la 

evangelización de los indígenas, sino que también Pizarro y los conquistadores 

se dedicaron a hacerlo, debido al fundamento religioso de la conquista. Es allí 

donde también se da inicio a la tarea de repartirse los indios, entre los 

encomenderos, que usaron su autoridad para cumplir sistemáticamente con las 

tareas evangelizadoras, sino que también sacaron provecho económico, social 

como verdaderos señores feudales de Europa (Armas Asín, 2009, pág. 116). 

Este era el espíritu de las órdenes al repartir las zonas de su acción pastoral, 

“…fue una tendencia repartir las zonas de acción pastoral entre las diferentes 

órdenes, tratando de ordenarlas, y buscando que los encomenderos cumplan 

                                            
23 El triunfo de la teología imperial y de corte agustiniano en las leyes de Burgos de 1512, la 
evangelización mexicana desde 1523, y en fin los inicios de la disputa teológica española sobre 

la presencia castellana en el continente.   
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económicamente en el sostén del esfuerzo mientras las finanzas diocesanas se 

cimentaban.” (Armas Asín, 2009, págs. 118-119).  

2.4.2. Los orígenes de la religión popular en la capital:   

Uno de los exponentes que ha hecho estudios serios de las expresiones 

religiosas de la gran Lima es Manuel M. Marzal, en su libro: “Los caminos 

religiosos de los inmigrantes de la gran Lima”. En este libro parte de un estudio 

de caso de la parroquia Virgen de Nazaret del distrito de El agustino24, como 

llegaron los inmigrantes a esta zona y como se insertaron en la cultura limeña y 

como fueron trasformados sus orígenes religiosos andinos y adoptaron nuevas 

creencias católicas y o nuevas expresiones de fe no católicas, especialmente las 

evangélicas. Hace buen uso de técnicas de investigación donde incluye también 

a los evangélicos que vivían en la zona. No puede evitar su crítica a los 

evangélicos, por su gran crecimiento dentro del distrito, en comparación a los 

católicos, aduciendo a su origen norteamericano, como una influencia capitalista, 

en relación al estudio de Max Weber en su obra; La ética protestante y el espíritu 

del capitalismo (1904-1905). (1989, págs. 425-427). 

Nosotros aprovechamos su estudio para hacer referencia a sus 

conclusiones, en las que reconoce la influencia de los evangélicos pentecostales 

y carismáticos, “con la notable excepción de la Alianza Cristiana y Misionera” 

(Marzal, 1989, pág. 427). Que es nuestra denominación de la que estamos 

haciendo el estudio en otro distrito de la capital menos populosa, que es el distrito 

de Pueblo Libre; pero que igualmente mantiene entre sus asistentes un 

porcentaje parecido de inmigrantes de todo el Perú25, en el punto de migración y 

cosmovisión, especificamos que en el censo de membresía que hicimos entre 

                                            
24 Esta parroquia es identificada como la más importante en la zona, pag 53  
25 Entonces tenemos que de la población de Lima del 100% que viven en la ciudad, el 62 % 
nacieron en  
Lima, pero el 38% nacieron en otro departamento del interior del país. Pero de los nacidos en el 
interior, el 32.9% proviene de la sierra, principalmente de Junín, Ancash, Ayacucho y 
Cajamarca, en ese orden y proporción poblacional. En ese sentido de otras partes del Perú 
solo el 5.1%, vive en la ciudad; por lo que consideramos que muchos de nuestros hermanos en 
las iglesias de la ciudad de Lima, tienen posiblemente la misma proporción.   
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octubre y diciembre del 2010, encontramos que asisten a  la iglesia el 33% que 

procede del interior del país; especialmente de la sierra del Perú, y el 5% de otras 

partes del país; como lo especifica el censo nacional en relación con los 

inmigrantes de la gran Lima.   

El autor Marzal, se centra en los aspectos religiosos como es su intención 

para demostrar que los inmigrantes del interior del país, cuando llegan a la gran 

Lima, se exponen a una serie de cambios, en especial el religioso, por la 

intención de la investigación. Como lo expresa por dos razones:   

…la parroquia Virgen de Nazaret, que canaliza de alguna 
manera el comportamiento religioso de la gran mayoría católica, y en 
segundo lugar, voy a presentar las creencias, ritos, y actitudes 
religiosas de la gente, tal como se revelan en una encuesta de 
opiniones religiosas” (1989, pág. 53).  

Hay algunos aspectos que nos interesa resaltar de esta encuesta distrital, 

como el de la existencia de Dios, las respuestas a ¿por qué cree en la existencia 

de Dios? los mayores porcentajes, son:   

Cuadro 9. ¿Por qué cree en la existencia de Dios?…  

1. Por enseñanza y tradición familiar el 28.3 %  

2. Porque Dios ayuda y hace milagros  25.5%  

3. Porque Dios creó el mundo 20.7%  

4. Por el testimonio de la Biblia 8.3% …  

De este cuadro se desprende que las tres grandes razones para creer 
en Dios son la “cultural” de la tradición familiar, la “existencial” de la 
ayuda personal, y la “intelectual” de la creación del mundo; en cambio 
el, testimonio de la Biblia resulta poco significativo, lo que se debe sin 
duda al escaso peso que tiene todavía la Biblia en nuestro mundo 
popular. (1989, págs. 64-65).   

 

De esto deducimos que en el aspecto religioso la influencia de las tradiciones 

familiares es muy importante. Explica sus razones aduciendo que la sociedad 

popular, todavía no está secularizada, como la sociedad técnica, aunque la 

trasmisión de los padres a los hijos de las verdades religiosas sea deficiente, “el 

hecho fundamental de la existencia de Dios se trasmite de modo seguro” (Marzal, 
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1989, pág. 65). Sin duda reconoce que la falta de conocimiento bíblico es 

deficiente en este grupo de personas.                                          

Dentro del 25.5% en respuesta a que “Dios ayuda y hace milagros”; podemos 

notar que las respuestas, son una referencia a aspectos personales y hasta 

subjetivos. Sin embargo, hay una respuesta de dos pentecostales que aducen 

que su fe en Dios se cimentó a raíz, de un milagro en la vida, ambos hombre y 

mujer con sanidad.   

Esta explicación nos permite reconocer que el hombre peruano, tiene en 

mente que;   

El motivo más importante para creer en Dios no es la tradición 
familiar, ni la explicación última de la existencia del universo, sino la 
aceptación de esa realidad superior y viva, que actúa en la vida de 
cada día. Parece ser una fe más viva, más bíblica, más centrada en 
el Dios de Abraham que en el Dios de los filósofos, y muy vinculada a 
la práctica de la oración de petición… (Marzal, 1989, pág. 67).   

Este argumento, es muy evangélico, en su esencia, aunque el autor es un 

sacerdote católico dedicado a la docencia y la investigación. Coincidimos en su 

afirmación, y nos da pie para identificar porque nosotros tenemos algunas 

imágenes de Dios, del Dios que hemos aprendido en nuestros hogares, y 

también de las experiencias personales y subjetivas de los que han estado cerca 

de nosotros.   

2.5 Rasgos de la imagen de Dios en el contexto evangélico:  

Estas son observaciones generales, que se hicieron intencionalmente para 

poder identificar las fuentes primarias donde la gente de profesión evangélica 

manifiesta con mayor regularidad las imágenes que tiene de Dios.   

2.5.1. Cultos de adoración:  

A raíz de nuestra observación en la iglesia ACYM-PL, en reuniones de 

adoración o edificación dominicales donde se encuentran la gran mayoría de 

asistentes, divididos en cuatro grupos en diferentes horarios del día; hemos 
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podido notar algunas interacciones y manifestaciones que pueden hacer los 

creyentes al participar de los cultos donde se enseña y predica la Palabra de 

Dios y se manifiesta la comunión entre los miembros.   

Algunas de “las imágenes de Dios”, que tienen los creyentes se pueden 

identificar, cuando se hizo notar por parte del orador de turno, una afirmación 

acerca de la victoria o bendición de Dios; también cuando hubo afirmaciones de 

respuesta de los asistentes a una promesa bíblica, lo manifiestan con un ¡amén! 

comunitario, o un aplauso masivo, como una celebración a la persona de Dios. 

Es posible, que ellos tengan; una imagen de Dios cúltica26.   

Entre los evangélicos, también el lugar de reunión de los miembros de la 

iglesia adquiere un significado sagrado; muchas veces la palabra “iglesia” es más 

entendida como el lugar físico, o edificio donde se reúnen. Pero también los que 

tienen mayor claridad el concepto bíblico- teológico; tienen en cuenta las 

palabras de Jesús “…donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí 

estoy yo en medio de ellos” (Mt. 18:20). Para destacar la diferencia, 

reconocemos que entienden las dos cosas, el lugar físico donde se reúnen los 

que creen en Jesús.      

Sin embargo hay dos lugares donde se notó con mayor claridad las imágenes 

que tienen de Dios los evangélicos de la IACYM-PL.   

2.5.2. Clases bíblicas:  

Uno de ellos es en las clases bíblicas de las Escuelas Bíblicas de Liderazgo 

donde los creyentes tuvieron la oportunidad de participar activamente dando a 

conocer sus conceptos teológicos, sus dudas, sus preguntas, etc. en los cursos 

iniciales de nuestra congregación, que tienen que ver con las verdades básicas 

del evangelio, que los llamamos (Escuelas de formación integral) EFI 10027, 

                                            
26 Observación hecha en la IACYM-PL, durante sus cultos de adoración en los meses de Enero 
y Febrero del 2012, durante una serie de temas que se tituló, “Ejercítate para la piedad”; que 
era una serie de estudios sobre las epístolas a Timoteo.    
27 EFI 100 “escuela de formación integral” código 100, por ser el primero. Curso para los que 

inician su vida cristiana en la IACYM-PL.   
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donde se dan temas sobre la fe, la iglesia y el carácter cristiano transformado. 

Es allí donde se notó con mayor claridad, las tradiciones o costumbres religiosas, 

las ideas o imágenes que tienen de Dios, con las que llegan a integrarse a la 

grey del Señor, y sus creencias de trasfondo católico y como han aprendido a la 

luz de la enseñanza bíblica. La dinámica es importante, porque allí hubo un 

tiempo de exposición de la verdad Bíblica, pero también de dinámica de grupo 

donde se da la confianza para que hagan las preguntas correspondientes a su 

nuevo aprendizaje de la verdad de Dios.   

Hay otros cursos como “Haciendo la paz con tu pasado”; que permite una 

revisión bíblica, a la luz de las vivencias del pasado, de sus problemas de 

carácter y ética cristiana, que se presta a muchas preguntas que sacaron a luz 

sus ideas y conceptos de Dios, Estos puntos iniciales son lo que nos permitieron 

ir reforzando su nueva relación con Dios, y su nueva relación con la familia de 

Dios28.  En nuestra IACYM-PL hay una malla curricular de más de 30 cursos 

bíblicos en el año, donde por niveles se les va dosificando la manera en que ellos 

continúan con una capacitación de siempre. Introduciendo novedades, de vez en 

cuando para mantener la expectativa.   

2.5.3. Consejería Pastoral:  

El segundo espacio es en el tiempo de consejería pastoral. Cuando llegan a 

la oficina con preguntas y dificultades que no han podido resolver por ideas que 

tienen que ver con la “imagen que tienen de Dios” y la aplicación de las verdades 

bíblicas a sus experiencias en la vida cotidiana29.  Las consejerías se dan de 

diferentes problemas, básicamente son conflictos personales, con viejos hábitos 

y conductas pecaminosas y problemas familiares, que buscaron resolver con la 

ayuda de Dios. Estos pueden ser relación de pareja en mayor número, pero 

también con los hijos. Nada mejor que estas situaciones para poner a la luz de 

                                            
28 En la IACYM-PL se realizan cuatro siclos de estudio Bíblico en el año, hasta el momento ya 
transcurrieron casi dos. Los profesores hacen su informe semanal, de cómo les va en la clase. 
Nuestro equipo pastoral recibe información relevante para ayudar a la gente.   
29 Comprobado muchas veces en la labor pastoral, que realizó en la consejería. Los problemas 

vienen muchas veces por las ideas erradas que tienen de Dios.   
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la conciencia de ellos su nueva comprensión de Dios como el padre de la familia, 

en el ámbito familiar, espiritual y social30.   

Sin embargo se destaca esta práctica entre las demás porque nos permitió 

ver de cerca, cara a cara, lo que la gente entiende como Dios ha planeado 

restaurar sus vidas conforme a su propósito en especial como llegar a reflejar 

esa imagen de Dios con la que fueron creados.   

Watchman, Nee describe en su libro “La iglesia gloriosa”:   

¿Cómo creó Dios al hombre? Él lo creó a Su propia imagen. 
Dios quería un hombre que fuera como El mismo. Entonces, es 
evidente que la posición que el hombre ocupa en la obra creadora de 
Dios es absolutamente única, pues entre todas las criaturas de Dios, 
sólo el hombre fue creado a la imagen de Dios. El hombre en el cual 
Dios había fijado Su corazón era completamente diferente de todos 
los demás seres creados; él era un hombre a Su propia imagen. 
(1996, pág. 6). 

  

Nada más alentador, para poder ayudar a la gente, a poder reflejar en su 

vida, esa imagen de Dios, con la que fue creado.   

2.5.4. La experiencia de la vida cotidiana:   

Consideramos que las imágenes de Dios fueron el resultado de su contexto 

cultural, de su experiencia religiosa previa, de las maneras subjetivas en que 

tuvo alguna experiencia religiosa en su vida antes de conocer el evangelio. 

Mucho influenció en algunas personas su formación familiar y sobre todo si 

tuvieron una vinculación religiosa particular de su trasfondo cultural31. Esto es 

parte de las cosmovisiones originarias que se traducen en la religión popular. 

Este es parte del contexto y el trasfondo de cómo llegaron las personas a la 

                                            
30 Las consejerías son realizadas por todo nuestro equipo pastoral. Ellos consultan conmigo los 

casos difíciles, por eso me entero de muchos casos.   
31 Conversación con una persona, el 15 de abril de 2012; que habían conocido el evangelio 
hace poco tiempo (origen popular y serranía del Perú), y pedían oración por su hijo pequeño, 
buscaron al pastor que terminó de predicar, decían “porque Ud. está más cerca de Dios”, idea 
del sacerdote católico que está en sus costumbres. Se oró por ellos, pero también se les 
enseñó en el momento, que todos estamos cerca de Dios, por medio de Jesucristo.   



  ROGER E. VERGARA V.   

                                                                                                             Email. rogervergara@hotmail.com  

  

96 

 

iglesia. Esto sólo se puede llegar a identificar y conocer en las relaciones y 

conversaciones personales. Esta es una fuente muy rica de sus cosmovisiones 

y la imagen que pueden tener de Dios.   

El proceso de transformación de su nueva comprensión de fe y aprendizaje 

bíblico-teológico de la imagen de Dios es importante, para que pueda derribar 

imágenes falsas y construir una dinámica vibrante para su vida cotidiana en base 

a su nueva comprensión de la fe bíblica.    

Después de hacer este acercamiento a la observación participativa y luego 

la comprensión de que se entiende por una imagen de Dios en el ámbito literario, 

psicológico, religiosos, y evangélico, queremos acercarnos a los que expresaron 

los hermanos y hermanas de la IACYM-PL, sobre lo que entendían y expresaban 

de la imagen que tenían de Dios, y como lo relacionaban con su espiritualidad, y 

la vida cotidiana.  

Sección 3: Escuchando a los feligreses sobre las imágenes de Dios 

CAPÍTULO I: EL CONTEXTO DE LA IGLESIA EN QUE SE HIZO 

EL ESTUDIO  

Análisis de la visión, sermones y actividades de la IACYM-PL en el año 2012  

En este capítulo describiremos algunas de las reflexiones de la visión y 

misión, valores y énfasis de la iglesia como proyecciones y actividades de la 

congregación. Como también hemos considerado los énfasis y enseñanzas a la 

congregación en el año 2012.    

1.1. ¿Cuál es la visión de la IACYM-PL y su influencia en la espiritualidad y 

la vida cotidiana de los creyentes?   

El actual pastor, Rev. Roger Vergara ya tiene en la congregación 16 años. 

Empezó su ministerio en agosto del año 1999. A partir de allí comenzó a 

planificar algunos cambios de estrategia eclesiástica y de ministerios que hasta 
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allí, se había establecido. Hasta ese año la IACYM-PL se había establecido, en 

su crecimiento interno como una iglesia convencional con departamentos y 

ministerios. Con esta descripción no quiero desmerecer el trabajo hecho hasta 

allí, porque fue muy importante dentro del creciente movimiento “Lima al 

encuentro con Dios”. Por ejemplo, departamento de jóvenes, departamento de 

damas, departamento de ancianos, etc.      

A partir del 2000 en la IACYM-PL se ha establecido como en otras iglesias 

actuales una organización basada en un plan estratégico que se ha definido 

como una estructura de una organización que planifica su trabajo futuro en el 

tiempo de 10 años aproximadamente.  Éstos divididos en dos periodos de cinco 

años. Cuando empezó en el año 1999, se estudió y aprendió de la iglesia en la 

condición en que se encontraba. A partir de allí se estableció después de un año, 

es decir a partir del 2000, la inclusión de los nuevos planes que incluían la nueva 

visión y misión pastoral que seguirían en los próximos años.   

 

Esta congregación IACYM-PL tiene una larga influencia en medio del pueblo 

evangélico en la gran Lima. Tuvo su inicio común a muchas congregaciones que 

fueron pequeñas, ésta empezó como un grupo pequeño, con una célula de unas 

20 personas, en el distrito de Jesús María, en los años 70. Después se 

trasladaron a una capilla, en los actuales terrenos, que albergaba unas 200 

personas para el año 75, en diciembre del año 1977 se inauguró el actual templo, 

y desde entonces no ha dejado de ser de influencia en la sociedad, con la 

apertura de nuevas congregaciones, preparaciones de pastores y líderes que 

sirven dentro de la congregación y de muchas otras en las que están sirviendo. 

Ahora es más notoria su influencia en el trabajo celular y del movimiento 

misionero.   

Sin embargo, aquí nos detendremos para analizar la influencia en la 

congregación local; cómo esta forma de hacer el ministerio está repercutiendo 

en su comprensión de la imagen que tienen de Dios y su influencia en su vida 

espiritual y cotidiana.         
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De esta congregación han nacido varias nuevas congregaciones de la 

Alianza Cristiana y Misionera en la gran Lima. De las cuales podemos hacer 

notar las que son 11 congregaciones registradas y 2 en colaboración con la 

IACYM-lince, hasta el año 1999; de ellas una nos supera membresía y tiene 

como 5000 miembros, y dos tienen más de 2000 miembros y 2 cerca de mil en 

su reuniones dominicales; las demás luchan por acercarse a los 500 miembros; 

como también abrimos iglesias y enviamos misioneros; ahora a nivel nacional e 

internacional, son 29 campos de misión en el Perú, América del Sur, 

Centroamérica; Europa, India, África; y Asia, eso quiere decir que estamos en 

los 5 continentes; como las obras misioneras que seguiremos abriendo.    

1.1.1. La visión: “ser una iglesia celular que viva y comparta su fe en 

Jesucristo en la sociedad”:  

De esta visión podemos deducir por un lado, que su concepción de  

“iglesia”, es un concepto bíblico y no se refiere a un número determinado o 

grande de personas, o una comunidad determinada, sino que en segundo lugar, 

dice “celular” que ya determinan una comunidad pequeña, entonces su 

estrategia de pastoreo seria formar células o grupos pequeños, para el cuidado 

o pastoreo de los creyentes. En tercer lugar que el énfasis de la vida de los 

creyentes sería la evangelización, que “comparta su fe en Jesucristo”. La 

identidad de su fe evangélica está presente en la declaración de su visión y lo 

cuarto, que quiere que lo hagan “en la sociedad”, lo que nos dice que sería una 

iglesia que estaría encarnada en su medio ambiente, y en lo social conocida en 

el entorno de la ciudad; en que se desenvuelve, como el lugar de su ministerio.   

1.1.2. Misión: “crecer a través de la formación de un liderazgo íntegro que 

se reproduce a través de grupos celulares en la sociedad”:  

Por esta declaración observamos que su crecimiento no está basado en el 

número de asistentes a un culto dominical, o las conferencias de diferentes 

temas o actividades especiales. Tampoco en los diferentes grupos que se 

pueden formar dentro de la iglesia misma. Esta declaración hace énfasis en 
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cuatro aspectos, primero “crecer…formación de un liderazgo íntegro”, la palabra 

crecer, ya nos dice que no estarán estáticos, o detenidos, sino que se 

desarrollarán, avanzarán, progresarán; además especifica un principio de 

formación de una ética cristiana, un carácter cristiano, porque la integridad, está 

basada en principios permanentes, que en nuestro caso están basados en la 

palabra de Dios. Segundo, “que se reproduce”, es decir no está pensando solo 

en madurez estática, de años en la vida cristiana o de conocimiento adquirido en 

el tiempo, sino que se multiplica o trasfiere a otros discípulos o hermanos lo que 

está aprendiendo. Tercero, está presente otra vez la estrategia “a través de 

grupos celulares”, los grupos pequeños son los espacios en los que estos, 

líderes se van formando, creciendo y compartiendo con otros su crecimiento 

espiritual. Cuarto, habla del espacio de su influencia o encarnación del mensaje 

de Jesucristo “la sociedad”. Esta sociedad en la que vivimos es la generación a 

los que están llamados a cumplir su misión de comunidad eclesiástica.   

1.1.3. Los valores de la visión:   

“Declaro que soy discípulo para crecer; cultivando una vida consagrada en 

adoración y santidad desarrollando una constante relación de amor con mis 

hermanos; participando en la evangelización y las misiones; capacitándome en 

el conocimiento de las escrituras para la vida y el ministerio; ejercitándome en 

una vida entregada a la oración y comprometiéndome con la reproducción de 

discípulos a través de grupos celulares”.  

 

De esta propuesta, hay unos ejes transversales de principios bíblicos 

universales y prácticas pastorales de la vida cristiana, se encuentran algunos 

énfasis de la formación de la vida espiritual de los miembros de la IACYM-PL. 

Hemos tratado de resumir en esta frase lo que notamos con mucha creatividad 

la conformación de estos énfasis bíblicos pastorales en esta iglesia, que ha 

propuesto bajo el acróstico C.R.E.C.E.R.   

De esta forma creativa se describen, los valores de la misión: “Declaro que 

soy discípulo para Crecer: cultivando una vida   
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Consagrada en adoración y santidad, desarrollando una constante   

Relación de amor con mis hermanos, participando en la   

Evangelización y las misiones; capacitándome en el   

Conocimiento de las Escrituras, para la vida y el ministerio;   

Ejercitándome en una vida entregada a la oración; y comprometiéndome con la  

Reproducción de discípulos a través de los grupos celulares.    

Se hace énfasis además en el resumen de la declaración de principios de la 

vida cristiana.   

Consagración en adoración y santidad   

Relaciones de amor entre los hermanos   

Evangelización y las misiones   

Conocimiento de las Escrituras   

Ejercitándose en la oración   

Reproducción de discípulos  

 

Todas estas frases tienen su base bíblica, y se explica y se trasmite al 

liderazgo y debe aplicarse a la vida cristiana. La primera letra de la suma de las 

frases en general, forman la palabra C.R.E.C.E.R.  Que se usa para dar énfasis 

en principios bíblicos y apunta a que en la vida cristiana se puedan aplicar, para 

que los creyentes no se estanquen en su crecimiento espiritual, pero a la vez 

tienen toda una descripción de los que significa “crecer” en estas seis áreas que 
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las han definido para dar orientación y dirección en los aspectos que consideran 

más relevantes para su estructura de crecimiento local en la sociedad.   

1.1.4. La ruta del discípulo:  

Hay toda una ruta de crecimiento estructurada como una escalera. Son cinco 

pasos, que van en proceso de crecimiento y que van involucrando a un mayor 

compromiso de los creyentes en el proceso. Esta escalera tiene una referencia 

bíblica, y también una descripción de las áreas de capacitación, como cursos 

básicos y progresivos. También paralelamente se va buscando un compromiso 

espiritual a través de retiros que se han implementado en toda la visión de la 

iglesia, y que al final de la ruta se debe involucrar a la mayoría de los creyentes 

(se entiende que los dones son diferentes para todos y su grado de madurez 

también) para que lleguen a ser líderes reproductores, y que al discipularlos, 

ellos puedan llegar a hacerlo también con otros.   

Paso 1: Creyente  

CONVERTIR  

1 Corintios 9:20-22  

Paso 2: Miembro  

REAFIRMAR  

Colosenses 2:7  

Paso 3: Discípulo  

ENTRENAR  

Efesios 4:11-13  

Paso 4: Discipulador  
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ENVIAR  

Mateo 28:19-20  

Paso 5: Líder  

REPRODUCIR  

2 Timoteo 2:2  

1.1.5. El lema de la iglesia y su influencia: CREER PARA CRECER:   

Este lema “Creer para crecer” es el que resume toda la filosofía de ministerio 

que se ha venido enseñando en la iglesia desde hace quince años. Esta frase 

se elaboró, considerando que es una de las maneras en que podamos recordar 

con mayor facilidad los principios bíblicos que compartimos en la visión y la ruta 

que deben seguir los creyentes para alcanzar un grado de madurez y crecimiento 

que sea como una motivación para seguir adelante en su propósito de aplicarlo 

en su vida cotidiana.   

A lo largo de las encuestas y entrevistas, trataremos también de 

comprobar qué influencia está teniendo en la vida de los creyentes que hemos 

encuestado y entrevistado en la iglesia. Pero es la frase que más se conoce en 

la iglesia, frase que queremos analizar y ver en qué manera está siendo parte de 

la vida cotidiana de los creyentes.  

1.2.  Los énfasis pastorales y ministeriales, llamadas “las cuatro 

columnas 2000/2020”:  

Esta es una propuesta nueva que se reflexionó en el 2009 y se incluyó a 

partir del 2010. Donde el ministerio pastoral, siguiendo la visión de los inicios 

definida como un lema, “Creer para crecer”, incluyó de manera más especifica 

que debe hacerse en cada una de las áreas que corresponden al pastoreo, al 

evangelismo, la vida espiritual de los creyentes, y la formación de liderazgo.    



  ROGER E. VERGARA V.   

                                                                                                             Email. rogervergara@hotmail.com  

  

103 

 

Existe todo un plan estratégico, elaborado a partir de estas premisas, 

haciendo un fuerte énfasis en el discipulado, y en el cual se considera que será 

posible formar 2000 líderes, guiando un grupo pequeño o célula, para el año 

2020, se considera que será posible pastorear a 2000 líderes que se hayan 

formado en la congregación. Todas las propuestas terminan con una palabra que 

nos motiva al liderazgo pastoral, hacer las cosas intencionalmente. Es obvio, que 

no creemos que estemos haciendo la labor del Espíritu Santo, ni de Dios; pero, 

en lo que respecta a nosotros, estamos comprometidos con las labores 

pastorales de manera intencional.    

1.2.1. El pastoreo intencional:   

Esta labor consiste en dedicar tiempo y horarios en los que nosotros 

podemos hacer como pastores en la vida de la iglesia. Estamos distribuyendo el 

tiempo en hacer la pastoral a los líderes que acompañan la labor pastoral, como 

discipular a nuestros líderes y a los que sirven junto con los líderes, que son otro 

nivel de liderazgo que se está formando y también se dedica tiempo para 

capacitar y entrenarlos de manera práctica en la labor que realizan en los grupos 

pequeños.     

1.2.2. El evangelismo intencional:  

Esta labor está definida como la realización de evangelismo intencional, 

básicamente en las células, pero también toda labor de influencia en que se 

pueda establecer como una oportunidad para compartir el evangelio. Como es 

la experiencia de seminarios, conferencias, retiros, campamentos y otros. Como 

parte de la extensión del Reino, también se enfatiza en la vida del creyente, tener 

una vida comprometida con la misión de Dios, de allí el desarrollo de la tarea 

misionera en la congregación.  Por eso se practica la evangelización urbana, 

como también la plantación de iglesias a nivel, nacional e internacional.   
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1.2.3. La vida espiritual intencional:  

Esta labor pastoral tiene que ver con la práctica de disciplinas espirituales, 

por todos los grupos de la iglesia. Entendemos que la vida espiritual abarca todos 

los aspectos de la vida que bíblicamente se enseña, como también se practican 

las disciplinas espirituales desde siempre.     

Como grupos homogéneos o grupos heterogéneos o multigeneracionales. 

Se hacen retiros de oración, tiempos de vigilia y ayuno, tiempos de oración en 

grupos en diferentes horarios, como los cultos de oración los días miércoles, 

“mujeres en el altar” los días jueves, etc.   

1.2.4. La formación de liderazgo intencional:  

Esto tiene que ver con la selección de nuevos discípulos, que se van 

discipulando y formando en la iglesia. Es una práctica en la que se da la 

oportunidad a las nuevas personas de prepararse para servir al Señor, 

empezando por los grupos pequeños.  Esta selección de nuevos líderes primero 

pasa por la supervisión de su líder de célula, luego pasa al conocimiento del 

pastor de área, para que sea evaluado e invitado a una capacitación formal e 

informal, donde se le prepara para asumir en un tiempo determinado la dirección 

de un grupo pequeño.   

1.3. Un análisis de las series de temas predicados durante el 2012 y la 

imagen de Dios que se ha trasmitido considerando la espiritualidad y la 

vida cotidiana de los creyentes:    

1.3.1. El énfasis en la vida espiritual (“Ejercítate para la piedad” - Enero y 

Febrero del 2012):  

En esta serie de temas basada en las epístolas a Timoteo, se reforzó la 

importancia de un Dios que está atento a las necesidades espirituales de sus 

hijos. Está enfocando un Dios de amor, y un Dios paternal, que nos provee a 

través de la oración y en la piedad que enseña Pablo a la Iglesia de Éfeso por 

medio de Timoteo, trata de abarcar desde los aspectos personales, ministeriales, 
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familiares, una piedad que cuide la doctrina, se mantenga en la vida diaria con 

contentamiento, sobre todo centrada en Cristo.   

1.3.2. El énfasis en las emociones (sanidad para el corazón herido - Marzo 

y Abril del 2012):  

En esta serie de temas se abordó bajo diferentes textos bíblicos los temas 

del mundo interior del creyente, el alma (psiquis) y sus diferentes efectos en la 

vida espiritual de la persona. Los pensamientos, los sentimientos y el libre 

ejercicio de la voluntad, en una relación estrecha con el Dios de amor y 

misericordia para transformar la vida.   

Se afirmó que Dios tiene el poder de transformar la vida total del hombre, que 

interviene en la salud física como emocional o interior. Sin embargo, sabiendo 

que todos llegamos a Cristo con diferentes efectos del pecado en nuestras vidas, 

creemos que podemos apelar a la misericordia de Dios para que nuestra vida 

sea un instrumento útil a sus propósitos.   

1.3.3. El énfasis en las misiones (una vida con Misión Mayo- ½ Junio 2012):  

En esta serie de temas tuvieron el propósito de hacer que sean motivados a 

tener una vida comprometida con la misión del Reino de Dios, llevando una vida 

comprometida con la misión de extender el Reino de Dios. Se presenta a Dios, 

como el que tienen el poder y nos respalda para hacer la misión con su autoridad 

(Mateo 28: 16-20).   

Se les enseña durante todos los años una serie de temas que tienen que ver 

con la responsabilidad de compartir el evangelio con otros de nuestra propia 

nación hasta lo último de la tierra. En estos últimos ocho años hemos visto un 

crecimiento en el compromiso de oración y envió de misioneros a otras partes 

del mundo de 4 a 24 en la actualidad. El método ha sido comprometer a iglesias 

hermanas a unirse para hacer misiones juntos.  En esta congregación están 

haciendo de su vida cotidiana una vida comprometida con la misión.   
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1.3.4. El énfasis en las relaciones familiares (relaciones dinámicas entre 

padres e Hijos Junio ½ y Julio 2012):   

Esta serie trata temas de las relaciones dinámicas que deben existir entre los 

padres y los hijos, para que puedan relacionarse los unos con los otros, y puedan 

mejorar como familia cristiana algunas deficiencias que puedan surgir de los 

roles que se cumple en la familia en las relaciones padres e hijos y viceversa, la 

buena comunicación, la disciplina, la presencia del amor entre ellos. En esta 

serie sin duda se enfatiza la imagen de Dios como Padre. De Él siempre 

podemos aprender a ser buenos padres.   

1.3.5. El énfasis en la buena mayordomía (Factor “G Agosto –Setiembre 

2012):  

En esta serie de temas se trató de enfatizar la generosidad en los creyentes 

con respecto a la mayordomía y la manera como Dios nos demostró que Él lo 

hizo en la persona de nuestro Señor Jesucristo al dar todo por nuestra salvación. 

Hemos dado a conocer que una manera práctica que el ser generoso es ser fiel 

en la generosidad que aprendemos de Dios y que se practica en la iglesia al dar 

las ofrendas y diezmos con fe, gratitud, amor, generosidad, por gracia y para la 

gloria de Dios. Estábamos enfatizando que el Dios Salvador espera que 

aprendamos a corresponderle como sus hijos a las expresiones de su salvación, 

con una generosidad práctica.   

1.3.6. El énfasis en la gracia (Evento celular- Cre-Ho en la gracia- Octubre y 

Noviembre del 2012):   

Se organiza una campaña evangelista todos los años en el mes de octubre 

y parte de noviembre, con un trabajo unido entre los cultos dominicales y las 

reuniones en los grupos pequeños en células. En el año (2012) al que estamos 

haciendo referencia, se revisaron los aspectos más significativos de la gracia de 

Dios y como está disponible para la iglesia y los que no conocen a Cristo. La 

gracia es la esencia del amor de Dios, y este es el énfasis de su naturaleza que 

resaltamos en aquella ocasión.   
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1.3.7. El énfasis en la consagración/santidad (clamor por integridad- Parte 

de Noviembre y Diciembre - 2012):   

En esta serie de temas abordamos varios de los salmos para destacar la 

importancia de la santidad de Dios. Los salmos nos hablan mucho de los 

atributos de Dios y su naturaleza que los salmistas reconocen y adoran y se 

rinden ante su majestad. La naturaleza de Dios que estamos enfatizando es el 

Dios santo, que los salmos nos revelan.    

1.4. Observaciones de la imagen de Dios en el contexto de las actividades 

principales de la IACYM-PL y su relación con la espiritualidad en la vida 

cotidiana de los creyentes:   

1.4.1. Cultos de adoración:   

En nuestra congregación los cultos de adoración tienen un aspecto central 

en la liturgia de la iglesia. En el año 2012 teníamos cinco cultos, de adoración en 

cuatro horarios por la mañana y uno por la tarde. Sin embargo, en el año 2013 

tomamos la decisión de reducir un culto, porque los creyentes se dispersaban 

por los horarios más fáciles de llegar que los primeros de la mañana que 

empezaban a las 7 am. Sin embargo la asistencia se ha ido incrementando, por 

el fuerte trabajo celular, más que cúltico o litúrgico de los domingos. En los cultos 

se centra lo que es la enseñanza para toda la iglesia, como hemos venido 

explicando por la serie de predicación de los domingos. Que tienen un 

componente doctrinal y pastoral para que los creyentes puedan vivir su 

espiritualidad y su fe, en las dimensiones que entendemos de la Palabra de Dios. 

Sabemos cómo lo hemos explicado que en cada serie podemos estar 

influenciando intencional o indirectamente sobre una imagen de Dios, que ya 

hemos mencionado en la serie de sermones que se dieron durante todo el año.   

1.4.2. Cultos de oración:   

Los cultos de oración se realizan a mitad de semana, en las noches, donde 

el énfasis no deja de ser trasmitir la Palabra de Dios, y motivar a la oración y la 

búsqueda de Dios. En los testimonios de las oraciones respondidas podemos 
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notar que se refuerza la imagen de un Dios poderoso, que restaura vidas, sana, 

hace milagros.   

Queremos en este tiempo enseñar sobre la espiritualidad a la iglesia y el 

caminar cristiano en una vida de oración personal y comunitaria. Dios nos ha 

encargado que demos a esta congregación la necesidad de  depender del único 

que puede hacer las cosas diferentes, nuestro Dios, porque para el nada es 

imposible.   

1.4.3. Clases bíblicas:   

Las clases bíblicas se agrupan por el nombre de “Escuelas Bíblicas de 

liderazgo” se realizan 4 ciclos por años, de 8 clases cada curso. Tenemos una 

asistencia promedio de unas 600 personas por ciclo. Que sería cerca del 25% 

de la asistencia dominical, también se podría ver como el casi 75% de la gente 

comprometida con los ministerios de la iglesia. Como hemos mencionado en este 

lugar, se evidencia por la preguntas y reflexiones, la imagen de Dios que es 

prevaleciente en su espiritualidad.   

En realidad la IACYM-PL en el mundo evangélico en el Perú, es conocida 

como una iglesia que estudia y conoce la Palabra de Dios. Este ministerio de la 

iglesia está conformado por un equipo de hermanos, y hermanas que están en 

constante mejoras de aplicación del ministerio para motivar al estudio de la 

Palabra de Dios a la congregación.      

1.4.4. Consejería Pastoral:  

La consejería pastoral, está diseñada para atender a los hermanos en 

diferentes horarios, tanto en la mañana como en la tarde y noche. Para atender 

a preguntas, dudas o necesidades de resolver diversas situaciones. 

Descubrimos en esta práctica que hay una imagen de Dios fuerte o 

distorsionada, que evidencian en su necesidad.   
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Es también un proceso de pasos previos, como los hermanos pueden ser 

atendidos por sus guías o líderes de células, y cuando ellos no pueden los 

derivan a la consejería pastoral.  La consejería juega un papel importante dentro 

de lo que significa, la orientación de problemas comunes, como mayormente en 

situaciones de crisis. Posiblemente sospecho que ayuda a corregir la imagen 

distorsionada que tengan de Dios y de su Palabra cuando acuden a una cita y 

buscan respuestas.   

1.4.5. La experiencia de la vida cotidiana:   

Hay una rica experiencia en la vida cotidiana de muchos creyentes y líderes 

en la iglesia, por el tipo de ministerio celular que hacemos, notamos que hay una 

mayor fidelidad de parte de ellos a permanecer en los caminos del Señor, porque 

en su vida cotidiana, tienen referentes de hermanos que se relacionan con ellos 

en manera fraternal, como familia de Dios y otros como hermanos mayores que 

les ayudan en su caminar diario con el Señor.   

En cambio, como en toda congregación, hay aquellos que asisten solamente 

a los cultos dominicales y no se relacionan con nadie en la iglesia, salvo raras 

excepciones.   

La experiencia de estos creyentes que participan de los grupos pequeños es 

mucho más fructífera y comprometida, que los otros. Hemos comprobado que es 

el lugar donde los creyentes, lo identifican como un espacio de crecimiento y 

edificación para su vida espiritual, incluido la imagen de Dios, que prevalece o 

están aprendiendo de otros. Además es posible conocer y relacionar más a los 

que asisten a un grupo pequeño y de quienes poco a poco vamos sabiendo algo 

de su vida y su caminar con Dios, que de los demás que solo aparecen y 

desaparecen de los cultos dominicales y una que otra rara ocasión.      

Hasta aquí hemos terminado con una breve evaluación del funcionamiento 

de la iglesia, que aunque esta investigación no es un estudio de la iglesia en sí, 

ni tampoco están todos los aspectos de su funcionamiento; sí consideramos 

oportuno hacerlo, para tener en cuenta por el factor del contexto de la formación 

de los creyentes. En realidad la verdadera intención era estudiar a los creyentes, 
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y su relación con Dios, descubriendo la influencia y la manera en que están 

vinculados con una imagen que tienen de él y como lo relacionan con su 

espiritualidad, y su vida cotidiana. Ahora vamos a describir la metodología a usar 

en cada pregunta de investigación.  

CAPITULO II: METODOLOGIA Y DISEÑO 

En este capítulo vamos a explicitar nuestro acercamiento metodológico 

en base a las preguntas de investigación, que nuestro entender fue un 

acercamiento de carácter cualitativo; fenomenológico, hermenéutico.  

2.1. ¿Cuáles son las imágenes de Dios qué tienen los creyentes de la 

IACYM-PL en el contexto de la espiritualidad pluricultural y religiosa de 

Lima?   

2.1.1. El diseño de la investigación:   

Para abordar esta pregunta; se propuso partir de la teoría 

fundamentada, una metodología inductiva- cualitativa que buscó la repetición 

de resultados de diferentes pruebas con la triangulación; hasta demostrar que 

hay consistencia en la repetición de los resultados. También desarrollamos un 

acercamiento fenomenológico y hermenéutico; para identificar y clasificar las 

imágenes de Dios, que resultaron. Nos adentrarnos en la teoría de imágenes 

como sugirió la doctora Abarca; origen, naturaleza y fuente, para observar 

como este acercamiento nos ayudó a comprender las imágenes de Dios, entre 

los creyentes de la IACYM-PL, tomando en cuenta también el contexto 

pluricultural y religioso de Lima, además hicimos una revisión de la literatura 

socio-religiosa de Lima, para comprender el contexto de la espiritualidad 

popular de Lima.   

También como sugirió la Doctora Abarca consideré las técnicas de la 

recolección de datos, las técnicas etnográficas y otras como: frases 

incompletas, imágenes proyectivas y observaciones muy puntuales.  Es un 

proceso de pensar teológicamente desde el contexto o “desde abajo”, como 

enseñó el Dr. Harold Thomas.   
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2.1.2. Identificación de las unidades de investigación:   

Las unidades de investigación incluyeron: 1) una revisión de la literatura 

de la teoría de imágenes, las imágenes de Dios en el contexto complejo y socio 

cultural y religiosa de Lima; 2) la metodología hermenéutica para identificar y 

seleccionar el contenido, origen y fuente de las imágenes de Dios; en la 

literatura y buscando “otras categorías de imágenes”  tanto en los creyentes 

selectos de la congregación que son parte de los migrantes de Lima 3) trabajo 

de campo, dentro de la iglesia, para identificar a los migrantes y su trasfondo 

provinciano del interior del país.   

2.2.  ¿Cuál es la naturaleza de las imágenes de Dios que se expresa en la 

espiritualidad de los creyentes de la IACYM-PL; en su vida cotidiana en el 

contexto pluricultural y religioso de Lima?   

2.2.1. El diseño de la investigación: La investigación buscó identificar y 

analizar como las imágenes de Dios, se manifestaron en los creyentes a la luz 

de los valores y enseñanza de la IACYM-PL, las imágenes bíblicas de Dios, las 

imágenes actuales que tienen los creyentes de IAYCYM-PL.   

La investigación de campo trabajó para ver cómo estas imágenes de 

Dios, se manifestaron en la vida cotidiana de los creyentes; a la luz de la 

revisión de documentos, de la enseñanza, sermones y actividades de la iglesia.  

A la luz de lo aprendido en la primera pregunta refinamos nuestro   

acercamiento metodológico que fue de corte hermenéutico y fenomenológico.  

En términos de la recolección de datos además del acercamiento etnográfico, 

como las entrevistas y cuestionarios, también como sugiere la Doctora Abarca 

utilizamos otras como: encuestas por libre asociación, frases incompletas y 

observaciones muy puntuales.  

2.2.2. Identificación de las unidades de investigación.    

Áreas de investigación: 1) Imágenes de Dios en el contexto pluricultural 

de Lima que es formativo para los creyentes. 2). Imágenes de Dios de los 
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valores y enseñanza de la iglesia ACYM-PL, las imágenes actuales que tienen 

los creyentes de la IACYM-PL 3). Muestra de creyentes selectos32 a quienes se 

les entrevistará y aplicará las encuestas, para identificar y analizar cómo lo 

expresaron en la vida cotidiana. Comparado y contrastado con la respuesta de 

la primera herramienta de investigación por libre asociación.   

2.3.  ¿Cuáles son las imágenes de Dios que resultan en las expresiones 

de espiritualidad de los creyentes de IACYM-PL a la luz de las imágenes 

bíblicas y las contextuales de su formación cultural?  

Hemos relacionado las imágenes bíblicas de Dios, con la vida cotidiana 

de los creyentes, también vinculamos la religiosidad popular con la de los 

creyentes, a fin de evaluar en qué medida está espiritualidad se acerca a la 

visión bíblica y a la vez afirma lo bueno en la cultura y cuestiona lo 

pecaminoso, los errores, las afirmaciones, lo más favorable o desfavorable de 

su influencia a la vida espiritual y cotidiana de los creyentes. Es un proceso de 

pensar teológicamente desde la Biblia, o “desde arriba”, como nos mencionó el 

Dr. Harold Thomas.   

2.3.1. El diseño de la investigación:  

En esta pregunta a la luz de lo que hemos encontrado, las respuestas de 

las preguntas una y dos, nos concentraremos un análisis de cómo la 

espiritualidad y las imágenes de Dios de los creyentes de la IACYM.PL se 

expresan a la luz de las imágenes bíblicas y del contexto cultural.   

2.3.2. Identificación de las unidades de investigación.  

Áreas de investigación: Esta pregunta inicia una investigación desde el 

texto bíblico. Las imágenes de Dios en expresiones de los creyentes de 

IACYM-PL comparadas y contrastadas con las imágenes bíblicas y las 

imágenes populares.  Implica el análisis de los resultados de la investigación de 

                                            
32 Llamamos a estos creyentes selectos, el liderazgo clave que ayuda a los pastores en el 

servicio y ministerio que desarrolla la iglesia.    
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las preguntas de metodología y diseño en los puntos 2.1 y 2.2, y una 

investigación de campo de las percepciones de los creyentes y líderes con las 

expresiones de espiritualidad y la formación de sus imágenes de Dios en la 

congregación IACYM-PL a cuyos miembros se aplicó la investigación.  Como 

fue la primera parte del tercer tutorial y que en este caso corresponde a la 

encuesta que se le hizo a los líderes de la iglesia.   

En el próximo capítulo, veremos cómo los instrumentos de investigación 

que se aplicaron a los creyentes de la IACYM-PL han arrojado resultados que 

nos permiten observar, aprender, evaluar, proponer algunos alcances de la 

influencia de las imágenes de Dios en su vida espiritual y su vida cotidiana.  

CAPITULO III: LAS IMÁGENES DE DIOS QUE TIENEN LOS CREYENTES Y 

LIDERES DE LA IACYM-PL EN EL CONTEXTO DE LA ESPIRITUALIDAD 

PLURICULTURAL Y RELIGIOSA DE LIMA DENTRO DE LA FORMACIÓN 

BIBLICO-TEOLOGICA QUE RECIBEN EN LA CONGREGACIÓN. 

En este capítulo analizaremos los resultados de los instrumentos de 

investigación, que se aplicaron en diferentes momentos, a diferentes grupos de 

la congregación de la IACYM-PL. Los resultados se han evaluado, y muestran 

las evidencias que estábamos buscando, y los vínculos que ellos han 

considerado desde antes que fueran miembros de esta congregación.  

Para su conocimiento, estas encuestas las preparé teniendo en mente las 

categorías de análisis de la investigación y también bajo la supervisión y 

sugerencias del Dr. Tito Paredes.  

3.1. Analizando el contexto de las imágenes de Dios de los creyentes de la 

IACYM-PL en las encuestas realizadas por libre asociación  

Debemos describir que esta encuesta de libre asociación se hizo por medio 

de un grupo de personas, que estuvieron dispuestas a colaborar durante el 

domingo 1° de julio del 2012. En este primer instrumento, se encuestaron a 52 

personas.   
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Las personas a quienes se les pidió que llenaran la encuesta, lo hicieron sin 

mediar una obligación de hacerlo, sin embargo se recomendó que lo hicieran 

entre personas que conocieran que ejercen y tienen permanecía en la 

congregación o algún tipo de liderazgo, sin que esto sea determinante y tuvieron 

criterio y libertad de género y edad para participar.   

Sin embargo, era mi intención que se pueda abarcar a todos los grupos de 

edades en las que está distribuida la atención pastoral dentro de la iglesia, desde 

los niños, hasta los ancianos. Por eso se les pidió a los encuestadores que lo 

hagan dentro del grupo que se dedica en cierta manera a las personas que están 

vinculadas en sus respectivos ministerios. Esto se ve reflejado en las respuestas 

de las personas que llenaron las fichas, que solo las podemos discriminar por 

sus edades.    

3.1.1. La población:   

Como en todas las iglesias hemos podido notar que la población encuestada 

responde a un grupo mayor de mujeres y el otro de jóvenes. En este grupo de 

52 personas y la mayoría son mujeres con el 69% y el 31% son hombres. 

Podemos notar que el mayor grupo se encuentra entre los 25 a 45 años, con el 

44% de los encuestados.   

El otro grupo se encuentra entre los 13 a 25 años que se considera el grupo 

juvenil, que representa el 28%. Sin embargo, tenemos muestras aun de opinión 

de personas mayores a los 45 años, que son el grupo de mayor edad, pero el 

más reducido. El 23% son mayores de 45 años a los que podemos considerar 

adultos mayores. Solo el 4% no especifica la edad que tiene.  

Esta muestra nos permite observar que el grupo que se ha encuestado en su 

mayoría son primero mujeres con el 69% del total, pero luego se puede identificar 

una población de jóvenes, que representan un 48% entre los 13 a los 35 años. 

Pudimos identificar a los jóvenes-adultos entre los 36 a 45 años con un 25%.   

Las respuestas entonces están abarcando a un gran grupo femenil, como 

ocurre en la asistencia de cualquier grey evangélica. Un aspecto también 

importante es que nuestra encuesta se ha realizado a gran parte de la población 
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juvenil de la congregación. En un sentido esto significa que estamos 

representando a la mayoría de la iglesia que son mujeres y el otro sector que 

representa a la juventud y que también representa a los estándares de la 

población de Lima y del Perú, que oscila entre esas edades.   

 

3.1.2. Educación:   

Es importante destacar que en cuanto a su ocupación y estudios a la que se 

dedican los encuestados, el 73% dicen tener una educación superior a la 

secundaria y se desempeñan como profesionales en diferentes áreas. El 27% 

restante está estudiando la secundaria o no especifica a que se dedica en lo que 

requiera estudios superiores.   

Esto es importante también destacar porque nos permite observar que en 

este grupo, no se han identificado gente analfabeta educacionalmente hablando; 

por el contrario los estudios a que se refieren, las identifica como personas que 

en su mayoría han tenido una educación superior; y esto nos permite identificar 

que sus respuestas, incluyen un factor educativo en la sociedad, como también 

refleja en algo su comprensión del evangelio, porque no son personas sin 

formación educativa.   

Por lo tanto, creemos que nos dan un indicativo de la influencia del evangelio 

en la cultura, y que esta no es un impedimento para identificar una imagen de 

Dios, que les cautiva, en su comprensión idea o concepto que tienen de Dios.   

31%

69%

ENCUESTADOS POR GÉNER0

Hombre Mujer
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3.1.3. Lugar de nacimiento:   

La muestra nos permite identificar que el 65% asigna como su lugar de 

nacimiento la ciudad de Lima. El 27% de algún lugar de nacimiento en las 

provincias ajenas a Lima, y un 8% no indica su lugar de nacimiento, por alguna 

razón cultural o personal; pero sospecho que son de provincia, porque nadie que 

nace en Lima, se niega a decir donde nació.   

Por lo tanto; si fuera así, tenemos la misma proporción de provincianos que 

están registrados en la encuesta anterior que hicimos en la iglesia en el 2010 y 

los datos del INEI, que es oficial en el Perú, que llegaría a un 35%, que es muy 

cercano a lo oficial.   Por lo tanto, seguimos confirmando que en la congregación 

hay una tercera parte que su procedencia es de provincia, y su trasfondo, trae a 

una serie de aspectos culturales y religiosos.   

En qué sentido esto es importante, considerando la imagen que tienen de 

Dios, considero que la influencia de las tradiciones familiares que son muy 

fuertes en el interior de país, en cierta manera deja un legado en los hijos, que 

cuando llegan a la capital, tendrán una información o experiencia que tendrán 

que confrontar o cambiar según, con la nueva experiencia de acercarse al Dios 

de la Biblia.   
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3.1.4. Trasfondo religioso:   

Sabemos que en nuestro país el mayor trasfondo religioso es el católico en 

su mayoría. Por eso no es de extrañar que las personas que han respondido que 

sus padres sean un 44% de esta confesión de fe.   

Pero también es importante, identificar a los hijos cuyos padres son de 

confesión de fe evangélica es el 27% del total, de los que se espera que hayan 

podido trasmitir a los hijos una formación espiritual, más acorde con la 

enseñanza bíblica de la imagen de Dios. Sin embargo también es importante que 

haya padres o madres que uno es evangélico y el otro católico, que llegan a un 

11.5%. Es posiblemente por la tendencia natural en las iglesias, en su mayoría 

sea la mujer o madre, la que es evangélica y ha logrado que su hijo o hija sea 

evangélico y haya respondido a la encuesta.    

Esto significa que en un 38.5% de los encuestados hayan recibido una 

influencia evangélica en su hogar paterno. Esto es más de la tercera parte de la 

base de la encuesta. Por lo tanto, nos permite saber que la tendencia de la 

imagen de Dios, tiene en más de una tercera parte una imagen de Dios que ha 

recibido una influencia bíblica-teológica. Hay dos casos: una de un padre católico 

y una madre testigo de Jehová y el otro caso de un padre sin religión y una madre 

católica, que representa el 4% del total; como sucede muchas veces la gracia de 

Dios nos alcanza, sin que nuestra familia, sea de un trasfondo religioso 

precisamente.   

Esto también se ve plasmado en la identificación de los hijos de la religión de 

los padres, como sin religión, que hace una suma del 13.5%. Es evidente que 
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estos padres y sus tradiciones religiosas aquí no cuentan, porque no los tienen, 

pero es importante destacar que la presencia y la gracia de Dios, son 

determinantes, para que una persona, sea alcanzada y transformada por el 

poder y el amor de Dios.   

 

3.1.5. Tiempo de conversión a Cristo:   

Hemos considerado el tiempo de conversión como un factor de compromiso 

y aprendizaje Bíblico - teológico a la que ha estado expuesto en la congregación, 

durante el tiempo que conoce el Señor Jesús como su Salvador, pero también, 

para poder identificar, si su permanencia en la congregación tienen que ver con 

la imagen que tiene de Dios. Lo hemos clasificado en grupos de 5 años, para 

poder identificar en que bloque están la mayoría. Cómo también quienes 

permanecen más tiempo en la congregación.   

Podemos notar que más de 30 personas, o un 58% de los encuestados han 

crecido bajo el liderazgo del Pastor Roger Vergara V. que ya se encuentra hasta 

esta fecha al frente de esta congregación por un lapso a la fecha de 16 años. 

Algunos de ellos fueron tiernos en la fe, cuando llegamos a liderar a la iglesia. 

Es evidente que los demás el 42% lo hicieron bajo otro tipo de liderazgo 

espiritual. Esto nos puede dar lugar a considerar si el liderazgo de un pastor 

principal, tiene algún tipo de influencia en la concepción de la imagen de Dios en 

su vida.   
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Es importante identificar que el 65% de los encuestados tienen hasta 15 años 

de vida de comunidad en la congregación. Esto coincide con el tiempo que 

permanecen en la iglesia ACYM-PL. Esto nos da un dato de estabilidad en 

muchos de ellos, porque es el tiempo aproximado que el pastor principal ha 

permanecido en la congregación. Antes los pastores no permanecían por mucho 

tiempo, eran cambiados entre 3 a 4 años, así sucesivamente.    

Otro dato interesante entre los que tienen entre 16 a 30 años de creyentes, 

son el 27% de los encuestados. Nos permite entender porque una persona que 

es adulta mayor, ha permanecido tanto tiempo en la fe. Esto nos da una 

perspectiva de tiempo y de permanencia en los caminos del Señor Jesús, por lo 

tanto las imágenes que inspiran a su fe, son de suma importancia, para poder 

aprender sobre su fidelidad. Pero esto contrasta con el tiempo que congregan en 

la iglesia IACYM-PL, porque por el mismo tiempo solo han permanecido el 23% 

en la misma grey. Eso significa que la diferencia 4% o algunos de los anteriores 

han conocido al Señor Jesús, en otra congregación o denominación.   

Estas referencias nos permiten establecer una relación entre el tiempo de 

conversión y de permanencia en una congregación local, no siempre van de la 

mano. Hay mucho movimiento de creyentes entre las congregaciones, en un 

sentido el 4% puede no ser tan representativo, pero importante. Por otro lado, 

hay una mayoría que tiene un 65% de permanencia por 15 años en la fe y 

muchos de ellos también en la misma iglesia, esto nos dice que tenemos un 

grupo grande de personas cuya imagen que tienen de Dios, los ha ayudado a 

determinar su fidelidad a Dios y en algún sentido su permanencia en la grey local 

en que congregan.  Además de otro 27% de gente que está en la fe, esa cantidad 

de tiempo adicional, como 30 años. Pero en la iglesia local de la IACYM-PL solo 

el 23%. En lo cual se mantienen la diferencia de 4% que proceden de otras 

congregaciones o ya no están en la grey local. Esto suma es interesante el 92% 

de los encuestados están en la iglesia entre 5 a 30 años. Por lo tanto la imagen 

que tienen de Dios la han ido cultivando y manteniendo en este tiempo.     
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3.1.6. Las imágenes de Dios prevalentes en los creyentes de la IACYM-PL:   

Debemos empezar describiendo que cada una de las personas 

entrevistadas, ha referido más de una imagen que tienen de Dios, que por la 

relación de algunas, se han agrupado, y se ha llegado a contar hasta 93 

imágenes que han mencionado. Sin embargo, algunas son las que tienen mayor 

prevalencia en sus ideas o imágenes que tienen de Dios. Esta diversidad habla 

de la riqueza que existe en el corazón humano, para referirse a Dios, pero 

también la imagen que le ayuda en su espiritualidad, para encontrarse fiel en sus 

caminos, como muchos de ellos ya lo han mencionado. Pero también habla de 

las multiformes maneras que tiene Dios de revelarse al corazón de sus hijos y 

hacer que esa imagen de Dios sea el eje, brújula de su caminar espiritual.    

En las respuestas de la encuesta descubrimos que hay una primera idea que 

cautiva el corazón de sus hijos, un aspecto que endulza la vida de un cristiano 

es concebir a un Dios de amor, que es lo que se reveló con toda claridad en la 

vida y muerte de Jesús, que es 14% de la gente, y creo que podía añadirse las 

otras acepciones que derivan de una Dios de amor, como es su misericordia y 

bondad, que son el 12%, que en total estaríamos hablando de un 26% que 

coincide con la imagen y la idea de un Dios de amor, que este caso sería la que 

ocupa el primer lugar de las imágenes de Dios. El segundo aspecto es el conocer 
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a un Dios de poder, que hace cosas extraordinarias, como milagros, sanidades, 

cambiar a la gente, manifestado en sus expresiones de la naturaleza de Dios 

como omnipresente, todopoderoso, omnisciente, con un 18%.  

La tercera imagen que es reconocida como imagen divina es la de un padre, 

con un 11%, que nos habla también de la relación de afecto y relación filial que 

Jesús tuvo con el Padre celestial, y que muchos de sus hijos también cultivan. 

La cuarta imagen que están expresando es la de un Dios salvador, con un 10% 

de los encuestado. En quinto lugar, se pueda hacer mención es la de un Dios 

recto y justo con un 5%.  Las demás muy variadas, sin que lleguen a estos 

porcentajes, haciendo la salvedad que todas son importantes, por cuanto son la 

referencia directa de su relación con Dios, mediante la cual se mantienen en sus 

caminos y en la fe.    

Lo que si llama la atención que no hayan podido responder a esta pregunta 

un buen grupo de personas, que son el 12% de los encuestados. Siendo que la 

mayoría de ellos tienen buen tiempo en los caminos de la fe en Jesús, pareciera 

por un lado, que no es tan importante tener una imagen central en su vida sobre 

la idea que tiene de Dios, en segundo lugar que la idea de “imagen de Dios”, no 

les ayudó a responder lo que queríamos saber; tal vez lo relacionaron con el 

catolicismo, y prefirieron no responder, tercero, que su espiritualidad o vida 

cristiana no necesita de una imagen de Dios, porque lo concibe de una manera 

diferente, cuarto, que nuestra sospecha que de que los creyentes en Jesús 

tienen una imagen de Dios, que determina sus vida espiritual, en el caso de ellos, 

no funciona así.   Una pregunta natural sería considerar si en algo coincide con 

la visión del Pastor principal, que es el referente de la vida espiritual de la iglesia 

y el que mayormente está compartiendo la Palabra de Dios los días domingo, en 

la imagen que ellos tienen de Dios. Debo confesar que la imagen de Padre es 

una de las que más cautiva, pero también el de un Dios de amor y sus 

acepciones.   

El verlo como una imagen de Dios poderoso y sus atributos de poder, están 

en menos proporción en mi vida personal, no significando que no lo crea, sino 

que lo otro, es lo más fuerte en mi acepción o imagen que tengo de Dios.  Por 
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las respuestas me doy cuenta que hay coincidencias y diferencias. Esto lo 

considero bueno, porque podemos honrar a Dios, sabiendo que Él hace un 

trabajo único en cada uno de sus hijos y se revela de la manera que Él ha 

escogido hacerlo. Sin embargo, también quedan preguntas que responder a 

nivel pastoral, por el grupo del 12% que no han podido precisar su respuesta 

esta interrogante.  

 

3.1.7. Palabras que le vienen a la mente sobre la imagen que tienen de Dios:   

En este caso también se han tenido que agrupar las ideas muy relacionadas, 

sin embargo también se ha hecho un esfuerzo, por reconocer la individualidad y 

se han podido identificar 137 referencias a la imagen que le vienen a la mente 

cuando piensa en la imagen central de Dios en su vida.     

Para empezar tenemos que reconocer que la imagen que tienen de Dios y la 

referencia de las palabras que les vienen a la mente están muy relacionadas. Sin 

embargo, podemos hacer notar algunos datos.  La imagen de un Dios de poder 

es el que ocupa el primer lugar, con el 20%. La segunda imagen es la de un Dios 

amoroso, que son el 14% de los encuestados, sin embargo, si le añadimos las 

otras ideas de la imagen que se relacionan o derivan del amor, vamos a tener 

que esta es la que ocupa el primer lugar en las preferencias, si añadimos la 

imagen de Dios como amigo, que son el 4%, y la imagen del Dios de misericordia 

el 6% y el Dios bueno y de bondad es el 5%. De esta manera el total sería el 
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29%, que ocuparía el primer lugar en las preferencias de los creyentes, y por lo 

tanto coincide con los resultados anteriores, aunque en un mayor porcentaje.   

En tercer lugar la imagen de un Dios como padre describe la fe de un 11% 

de creyentes, que es el mismo porcentaje de la pregunta anterior. La imagen de 

un Dios salvador es el 5%, que es la mitad de la pregunta anterior, es posible 

que la imagen del salvador ahora la deriven de una manera diferente cuando se 

le pregunta qué imagen trae esto a tu mente.   

La imagen de un Dios santo y puro el 3% y la imagen de un Dios justo es el  

2%, que suma el 5% que posiblemente esté relacionado con la imagen de un 

Dios justo y recto de la pregunta anterior que era el 5% y nos permita 

identificarlos de la misma manera.  Una descripción que más son adjetivos de 

afecto hacia Dios, que una imagen en sí, son las expresiones de hermoso, 

bellísimo, maravilloso, que son el 4% de los encuestados.   

Pero también queremos señalar que la imagen de un Dios fiel, describe la fe 

de un 5% y la concepción de un Dios como su creador, al que se debe es el 4%, 

por los demás, son referencias de una idea diferente por cada encuestado, que 

llegan al porcentaje de un 5%, que habla de la diversidad de la expresión de fe 

del creyente, pero que igualmente es importante porque esto es lo que lo 

mantiene en los caminos de Dios.     
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3.2 Analizando el contexto de las imágenes de Dios en la IACYM-PL en las 

encuestas realizadas por frases incompletas:  

Debemos describir que esta encuesta de frases incompletas, que se hizo por 

medio de un grupo de personas, que estuvieron dispuestas a colaborar durante 

el domingo 1° de Julio del 2012. En esta encuesta no medió presión, sino libre 

expresión según hemos descrito en la encuesta anterior. Hemos seguido usando 

el criterio de agruparlos por las edades que son representativas de la vida de la 

congregación. La población encuestada en este caso fueron 65 personas, de 

diferentes edades y participación de la iglesia, tanto diferentes creyentes como, 

también algunos líderes. Estos datos queremos registrarlos para la debida 

triangulación, cuando se especifique el grupo elegido, para el estudio, como son 

nuestros líderes.   

3.2.1. Población:   

En este caso fue una población de 65 personas, entre ellos hombres y 

mujeres. En este caso son 37% de hombres y 63% de mujeres. Aunque 

representan un 6% menos mujeres, de la encuesta anterior, en realidad son el 

grupo mayoritario que ha respondido y es común en muchas iglesias.   
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En cuanto a los jóvenes, en este caso hubo más de temprana a edad entre 

los 13 y los 17 años que representan el 23% de los que han respondido, y los 

jóvenes de 17 a 25 años, son el 11%, lo que significa en sus conjunto, hasta 

ahora son el segundo grupo mayor con el 34% de participación en la vida de la 

iglesia. En el caso de las personas entre los 26 y 35 años, que mayormente son 

jóvenes profesionales, son el 20% de los que ha respondido y en su mayoría 

solteros y los de 36 a 45 años son el grupo que tiene mayor edad, y posiblemente 

ya tienen familia, o son personas con un horizonte más definido, ellos son el 20% 

también. Los que son mayores a 45 años de edad representan el 23% de la 

mayoría.  Solo 2 personas no quisieron dar este dato, o el 3%.   

Por lo visto hasta aquí, pudimos identificar que hay un grupo mayoritario de 

jóvenes entre los 13 a 35 años que representa el 54% de la población 

encuestada. La población mayor a 35 años es solo el 43%, de los encuestados.  

El 3% son los que no quisieron dar su edad.   

 

3.2.2. Ocupación-educación:   

Para empezar la referencia tenemos un grupo de 11 personas, que 

representa un 17% de menores de edad desde los 11 a 17 años, que son los 

que están estudiando o terminando secundaria. Los que están también 

aprendiendo y definiendo sus criterios espirituales, sobre una imagen de Dios, 

que participaron entusiastamente.   

 También fue importante identificar que hay un grupo de estudiantes de 

educación superior, que son jóvenes de 17 a 25 años de edad, y siendo que son 

9 personas, estas representan el 14% de los encuestados. Hasta aquí tenemos 
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que la juventud, ya está representando el 31% de la encuesta, más de la cuarta 

parte de los participantes.  Además 35 personas describieron estar 

desempeñándose en un trabajo y laboralmente activos, para lo cual se requiere 

un nivel de capacitación que representa un 53%, dentro de los cuales algunos 

especificaron su nivel académico y profesión, son 30 personas, que representa 

el 46%. Solo el 8% o sea cinco personas dijeron ser empleados. Del total hay un 

8% que dicen ser amas de casa, jubilados o sin empleo. Además un 8% que no 

ha respondido esta parte. En este grupo hay un 84% de personas que tienen un 

buen nivel educativo, muy parecido al 83% del grupo de la encuesta anterior.   

Esta parte nos demuestra que hay una masa de gente que tiene un buen 

nivel de educación, que les permite expresar sus convicciones, e ideas o 

simbologías que puedan tener sobre Dios, de una manera coherente y libre, sin 

que esto sea determinante para expresar su fe, y aprendizaje espiritual, porque 

reconocemos que la trasmisión oral, y sin educación también es válida para 

expresar lo mismo. Además este grupo, también nos da la idea de que desde los 

muy jovencitos, y hasta los mayores de edad, pueden identificar y comunicar sus 

ideas o conceptos sobre Dios.   

 

3.2.3. Religión de los padres:   

Nuevamente hemos buscado relacionar la influencia del hogar paterno, para 

identificar la influencia de los padres en la formación espiritual de los hijos, sin 
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olvidar que la religión oficial en nuestro país es el catolicismo. Identificamos que 

20 personas reconocen que crecieron en un hogar donde ambos padres eran 

católicos, que son el 31% de los encuestados.   

Hay 27 personas que identifican su hogar, donde sus padres les dieron una 

formación cristiana evangélica, que son el 41% de los encuestados, y que nos 

permite observar que son mayormente jóvenes de segunda generación de 

cristianos en la iglesia, ya que sus padres conocieron antes el evangelio. Hay 

algo interesante en 2 personas que reconocen que sus padres eran católicos, 

pero que no recibieron ninguna instrucción de ellos, y otras 3 personas que sus 

padres no tenían religión, pero tampoco recibieron ninguna influencia de ellos. 

Estos representan un 8% del total.   

Observamos que también hay 7 personas que identifican su hogar como 

católico, pero no los dos padres, sino indistintamente lo fue el padre o la madre, 

incluso la abuela; esto representa un 11% del total. Hay 6 personas, que no 

identifican la tendencia religiosa de su hogar, o no quisieron responder, porque 

no pusieron nada; estos son el 9%.   

Entendemos de los que respondieron tienen una mayor identificación con los 

padres de trasfondo cristianos evangélicos, que son el 41% de los encuestados. 

Hay un grupo menor que identifica la religión de sus padres como católicos, que 

son el 31% de los encuestados. Pero si sumamos, a los que tuvieron a uno de 

los padres de confesión católica; que son el 11% más, entonces suman al 42% 

de los encuestados y tendrían similar porcentaje entre ellos.   

  Creemos que los resultados de ambos grupos, con respecto a la imagen 

que tienen de Dios, es que la suma revela que el 83% de ellos, tuvieron un 

trasfondo religioso, sea católico o cristianos evangélicos. Por otro lado, la 

influencia sobre los hijos, de ambas perspectivas de la fe, ha representado algún 

tipo de influencia para tener la apertura hacia el mensaje espiritual de la Biblia.  

Esto representa algo de su trasfondo, y fue muy interesante identificarlo, ya que 

nos permite saber que si hay alguna influencia en su fe e imagen que tiene de 

Dios de parte de los padres y el hogar que crecieron. Los demás 16% 
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representan la multiforme gracia de Dios, y como Él se encarga que sus hijos 

lleguen a conocerlo por las maneras en que su gracia interviene en nuestras 

vidas.   

 

3.2.4. Influencia en el centro de estudios:   

Hemos creído por conveniente saber qué tipo de influencia se puede ejercer 

hacia la confesión religiosa, de las personas, porque se pasa muchos años de 

estudio en diferentes centros de capacitación, y algunos son laicos y otros son 

religiosos, tanto colegios como universidades; además porque sospechábamos 

que mucha de la gente que asiste a esta iglesia, tenía cierta formación educativa.   

Lo que identificamos es que en los centros educativos en 31 personas 

reconocen que si influyó en ellos algo hacia la religión católica, que son el mayor 

porcentaje, con el 48% de los encuestados. Esta influencia es un resultado 

importante, ya que antes de ser evangélicos estas personas estuvieron 

expuestas e involucradas en la práctica de la religión oficial. Solo el 20%, que 

representan a 13 personas, tuvieron cierta influencia previa en un centro 

educativo, de contexto cristiano evangélico. Una de las razones de que haya un 

menor porcentaje de evangélicos es que hay mucho menos colegios de esta 

confesión de fe. Sin embargo, es importante identificar que quienes respondieron 

que han recibido cierta influencia hacia el cristianismo, representan en su 

conjunto un 68% por ciento, en sus centros educativos. De allí, que se debe 

valorar esta forma de preparar corazones para que se encuentren con Dios.   
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Para el 14% de las personas encuestadas recibió una influencia negativas o 

ningún tipo de influencia en el centro educativo acerca de la confesión de fe, y 

para el 18% que no respondió, o no lo puede identificar o deducimos que no tuvo 

influencia en su vida religiosa. Sin embargo damos gracias a Dios, que suman el 

32% de estas personas llegaron a confesar su fe cristiana evangélica en las 

multiformes maneras en que Dios escogió guiarlos hacia sus caminos.   

 

3.2.5. Tradiciones que influyeron:   

Las respuesta a la pregunta sobre la influencia de las tradiciones socio 

culturales y plurireligiosas en sus creencia, tuvieron variadas aserciones. Sin 

embargo, podemos identificar algunas que fueron dadas desde la perspectiva 

positiva, en la que afirman que de alguna manera les ayudó a conocer la verdad 

de Dios, o interesarse por conocer a Dios, estas son 8 personas que representan 

el 12% del total.   

La otra información interesante es que algunos reconocieron que si influyeron 

las tradiciones en sus vidas, para llevarlos a una expresión de fe equivocada, 

porque de alguna manera todos creyeron lo mismo, son 7 personas, y aunque 

identificaron qué les llevó a creer en los santos a 2 personas, que le confundieron 

o alejaron de creer en el Dios verdadero a 4 personas, se enfocaban en la 

comprensión del ser, fue 1 persona, o entendieron que eran costumbres 

superficiales religiosas unas 5 personas, pues estuvieron dentro de ellas, hasta 

que conocieron a Dios.   
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Esto hace un total de 19 personas, que llega a ser el 29%, de los 

encuestados. Por lo que podemos identificar que para un grupo de personas, las 

tradiciones culturales y plurireligiosas, sí tienen un nivel de influencia en las 

concepciones religiosas de la gente, que sin embargo debido a la intervención 

soberana de Dios, ellos han podio ahora ser receptivos de la fe en Cristo, y estar 

en los caminos de Dios, pero su trasfondo religioso, estuvo conectado con las 

creencias de la mayoría de la gente, que no creía de manera bíblica - teológica 

en Dios.   

Hay un grupo de 7 personas que identifican que su padres jugaron un nivel 

de influencia en sus creencias, y lo hemos considerado relevante mencionarlo, 

porque coincide con el nivel de influencia de la pregunta uno, que sin importar la 

confesión de fe, representaba el 84% de la influencia, que tanto padres 

evangélicos o católicos, pueden hacer con sus hijos.  Sin embargo aquí en 

cuanto a las tradiciones, se reconoce solo el 11%, que no deja de ser importante 

el rol de los padres en inculcar la fe en los hijos.     

Hay otro grupo de personas que entiende de manera negativa, el rol de las 

expresiones plurireligiosas, como dicen, no tienen nada que ofrecer, son 3 

personas, son el 5%; no influenciaron son 12 personas, que son el 18%; o no 

respondieron 16 personas, que son el 25%; lo que hace un total de 31 personas, 

que nos dicen que no influenciaron, o no identifican ningún tipo de influencia, que 

llega a un porcentaje alto, del 48%.   

En nuestra observación podemos notar que es más la gente que dice que las 

tradiciones culturales y plurireligiosas no influenciaron en su vida religiosa, o 

confesión de fe, que son el 48% del total. En contraste con los que reconocen 

que sí influenciaron, de manera positiva que son el 12% del total. Los que 

reconocen que tuvo una influencia, pero de manera negativa, para llevarlos a 

una fe o expresión religiosa equivocada fue el 29%. Si sumamos la influencia de 

los padres en inculcar estas tendencias que son el 11%, tenemos la otra mitad, 

es decir el 52%.   
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Por lo que podemos deducir que las expresiones culturales y plurireligiosas, 

para el 52% de las personas, tienen algún tipo de influencia hacia la confesión 

de fe elegida o no preferida, frente a un 48% de las personas, que nos dicen que 

no tienen ningún tipo de influencia, o no la saben identificar o que haya jugado 

algún rol en su expresión de fe. Estos resultados dan evidencia de que las cosas 

están muy parejas.   

 

3.2.6. La religión que practica la gente tiene que ver con su vida diaria:   

La gran mayoría de las personas tiende a reconocer que la religión que 

práctica está relacionada con su vida diaria. Algunas razones que argumentan 

en primer lugar es que refleja sus costumbres, valores, forma de vida, son el 28% 

del total, que son muy parecidas y tienen que ver con los que piensan que reflejan 

sus pensamientos y creencias que son el 14%.  Además hay quienes reconocen 

que influye en sus vidas, personalidad y decisiones, que son el 11%.Estos 

representan el 53% de afirmación que si tienen que ver con su vida diaria.    

Hay otro grupo de personas que tratan de explicar la razón porque esas 

personas, expresan su fe en la vida diaria, pero desde una perspectiva 

evaluativa, considerando lo que ahora vive en su nueva fe. Manifiestan que tiene 

que ver con su formación, por el mismo vacío de su corazón, que son el 18% y 

otros que es la expresión de practicar los que les convienen, o una extensión de 

creer más en sí mismos, que en Dios; y que son el 11%, también hay quienes 
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consideran que no hay evidencia de frutos espirituales en su vida, o son así 

porque no conocen la verdad, estas son 6 personas, que representa el 9%.   

Por lo que tenemos que el 38% de las personas, identifican que la religión 

que se practica se evidencia en su forma de vida. Aunque estas explicaciones 

están partiendo del reconocimiento de las expresiones de fe, que no son 

cristianas evangélicas. Hay un 9% preocupante, que no responde y no explica lo 

que se produce en la vida de una persona, que confiesa una expresión de fe. 

También si sumamos el 53% que dice que si tiene que ver con su vida diaria, y 

el 38% que se evidencia en su forma de vida, desde una perspectiva más 

negativa, podemos decir que la influencia de las expresiones de fe en la vida 

diaria alcanza un 91% contundente de la importancia de la expresión de la fe, 

que se evidencia en la vida diaria. 

 

3.2.7. La imagen de Dios:   

Dentro de este rubro hay 101 respuestas, de 65 personas encuestadas, y 

que las hemos tratado de agrupar por sus referencias directas a un atributo de 

Dios, o su expresión más común. Sin embargo como en la encuesta anterior hay 
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algunas que coinciden o refuerzan sus tendencias a describir la imagen que 

tienen de Dios.   

Si consideramos lo relacionado con la imagen del Dios poderoso, 

considerado como omnisciente, omnipotente, omnipresente, esta representa el 

16% de las personas encuestadas. El otro aspecto, por separarlo por las 

preferencias en dos grupos, el Dios de amor, representas el 14% de las ideas o 

conceptos sobre Dios, pero como sabemos que el Dios de misericordia que es 

el 14% de las respuestas, también está relacionado con el Dios de amor, la suma 

nos refleja que el 28% de esta imagen, es en realidad la primera que representa 

su imagen de Dios de amor, como guía en su vida.  Lo que deja la imagen de 

Dios de poder, en segundo lugar.   

En realidad esta referencia que pone la imagen de Dios como padre con el 

14% es el tercer lugar de preferencias, que se repite de la encuesta anterior 

sobre las imágenes. En el cuarto lugar de preferencias está el Dios salvador, con 

el 9%, que más tienen que ver con el inicio de su vida cristiana y que representa 

un recuerdo fuerte en su relación con Dios.     

Consideramos una más con respecto a la idea de vincular sus afectos 

descriptivos hacia Dios, aunque no precisamente un aspecto de la naturaleza de 

Dios, como lo dicen, maravilloso, bello, hermoso, al 5%, que coincide con la 

encuesta anterior. También relacionar las ideas de la imagen de un Dios santo 

con el 4% y la de un Dios justo con 3%, porque la santidad de Dios, tienen que 

ver con la moral, con la rectitud, por los tanto también con la justicia, que podría 

considerarse como un 7% referencial de esta imagen, lo que lo ubica en quinto 

lugar.   

 Las mencionamos al Dios creador, con el 4%. Las demás, aunque siempre 

serán importantes para la expresión de fe, de cada persona, no representa un 

porcentaje referencial, sino variado describiendo una cualidad de manera 

indistinta sin mucha coincidencia de varias expresiones, como ayudador, 

sanador, espíritu, fiel, proveedor, protector, pastor, perdonador, representa el 

15% del total.  Por otro lado siempre una pregunta cómo está sin respuesta nos 
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llama la atención, porque dejaron vacía este referencia el 4% de las personas; 

porque es difícil concebir que no la entendieron, pero más creo que representa 

que no tenían una imagen de Dios, que los marcara en su vida espiritual.   

 

3.2.8. La experiencia con Dios en la iglesia evangélica:   

Por los diferentes tipos de respuestas podemos notar que el 97% de las 

personas expresa una experiencia positiva en la iglesia evangélica. Teniendo en 

cuenta que hay un pequeño grupo que guarda un silencio o no respondió el 3% 

de ellos.   

Los que respondieron positivamente tienen una expresión que refleja sus 

sentimientos subjetivos y aprecio por la obra de Dios en sus vidas. Y lo expresan 

de una manera singular con superlativos, pero un poco general es como buena, 

maravillosa, excelente, preciosa, son el 31% de los encuestados.   

El otro grupo interesante es el que expresa desde el punto de vista más 

personal, como enfocándolo en lo que han recibido de esa experiencia con Dios 

en la iglesia evangélica. Como interesante, personal, única, fructífera, 

gratificante, son el 15%, que está muy relacionado con otras expresiones desde 

la misma perspectiva como creciente, desafiante, es el 6%; que haría 

sumándolos el 21% por otro lado tenemos que hay un grupo que también desde 
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la experiencia personal, lo define como de bendición, real, es vida; son el 9%, 

acumulando estas expresiones desde lo personal son ya el 30%. Creo que 

también desde esta perspectiva son los que dicen que es de paz y de gozo, son 

el 3%, uno haría un total que se relaciona como de 33%, de este grupo.   

Hay otro grupo que parece inclinarse por describir su experiencia desde la 

perspectiva de una valoración relacionada con algo verdadero, lo expresa como 

sinceridad, cercana, genuina, verdadera, íntima, que son el 12%. Considero que 

esta perspectiva también lo expresan los que consideraron su experiencia entre 

el pueblo de Dios evangélico como el lugar donde aprendieron a obedecer a 

Dios, conoció su palabra y les ayudó en su diario vivir, que son el 6%. Por lo 

tanto también se relaciona con lo que es diferente, distinto y bueno para 

compartir con otros, que son el 5%. En total este grupo seria el 23%.   

Hay un grupo de personas que relaciona su experiencia en la iglesia 

evangélica, con un aspecto de la naturaleza de Dios, mencionándolo como una 

descripción de la relación con Dios, por lo que menciona que es el lugar en que 

experimenta el amor, al Padre, que es justo, misericordioso, salvador, que son 

el 8%. El 5% no responde cuál es su sentir entre el pueblo evangélico.   
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3.2.9. La imagen que tengo de Dios me ha ayudado:   

En estas respuestas hay una variada combinación de expresiones de 

beneficios y percepciones personales de los que ha significado tener una imagen 

de Dios, son 73 respuestas de 65 personas, lo que significa que varios 

respondieron más de una cosa en particular y que hemos tratado de agruparlas, 

y respetar la singularidad.  La mayoría reconoció desde el punto de vista bíblico 

- teológico, los beneficios espirituales y personales; por lo tanto el 96% reconoce 

de diferentes maneras positivas, lo que ha significado creer en Dios y tener una 

imagen de esta manera, que lo han descrito. Solo el 4% no ha respondido esta 

parte.   

Hemos podido identificar cuatro tipos de expresiones que las hemos 

agrupado, primero en lo que podríamos llamar, un crecimiento espiritual, por sus 

respuestas; que les ayudado a depender de Él, 5.5%, también a obedecerlo y 

ser responsables el 5.5%, serle fiel y perseverantes el 5.5%, además de conocer 

al verdadero Dios y conocerlo más el 5.5%; hay una que se destaca sobre las 

anteriores, que se expresa como, confiar más en Dios y vivir confiado en Él 18%; 

también se manifiesta como una expresión de amor hacia Dios y  temor hacia Él, 

con el 7%, además hay quienes lo expresan como una referencia de ayuda en 

su crecimiento espiritual y tener una visión más sincera de Dios, que son el 4%. 

Esto representa una suma del 51% de referencias algún tipo de crecimiento 

espiritual en su relación con Dios.   

El segundo grupo de personas, hace referencia a recibir ayuda a lo que 

podríamos llamar, su crecimiento personal, como hacen referencia al cambio de 

su estilo de vida, o de pensar, o lo que les ha permitido esforzarse en las 

exigencias de su vida, son el 11%. Quienes consideran que la imagen de Dios 

les ayudó a afrontar la vida, vencer obstáculos, o ver la vida de manera distinta 

es el 12%. Hay otros quienes consideran que la ayuda fue dirigida para tener 

propósito y metas en la vida, son el 3%.  En total sería el 26% de las personas.   

Hay un tercer grupo que reconoce le ayudó a tener una actitud de servicio 

hacia el prójimo, lo expresa como ayudar a otros, amar al prójimo, tratar mejor al 
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prójimo, que son el 7%, a quienes les ayudó a sentirse amados y aprender a 

amar, el 1%, y los que reconocen que les ayudó a ser una mejor persona, y ser 

más paciente con el prójimo fue el 7%. En este grupo tenemos al 15% de 

personas.   

Un cuarto grupo que reconoce que le ayudó en su vida emocional, 

expresándolo como, sanar las heridas del corazón y vencer los temores; son el 

4%. Hay quienes no respondieron a esta pregunta, con el 4%, posiblemente no 

pudiendo identificar en qué manera la imagen de Dios que tienen, les ayudó en 

su vida.   

Considerando que estas respuestas en su mayoría tienen un concepto 

positivo de la imagen de Dios, podemos identificar que el 51% reconoce que le 

ayudó en su crecimiento espiritual, el segundo grupo reconoce que los ayudó en 

su crecimiento personal son el 26% y el tercer grupo, que identifica que le dio 

una perspectiva de servicio y ayuda al prójimo son el 15% de las personas, y los 

que valoran la sanidad de las heridas del corazón y vencer los temores, son el 

4%. Estas son las proporciones de mayor a menor, sin pasar por alto, los que tal 

vez no identificaron su sentido de ayuda, o no les ayudó en nada son el 4%. 
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3.2.10. Comparando la imagen de Dios ahora, con la anterior:   

En esta comparación podemos notar que hay un 91% que reconoce que su 

experiencia actual con Dios es positiva, y un 9% que no respondió, para describir 

la diferencia con la anterior. Por lo tanto, es relevante su nueva relación con Dios, 

con las imágenes que la sustentan.    

En las respuestas de las personas encuestadas podemos notar que hay una 

fuerte vinculación con la imagen nueva que ahora tienen de Dios, lo manifiestan  

apreciando, una nueva relación con Dios, con algunos adjetivos, como he 

aprendido más de Dios, o también me ayuda, estos son  el 17%; también 

manifestándolo con alegría y una expectación de Dios, lo describen así, Dios es 

real y no lejano, o es especial, es vida, estos son el 25%, también relacionándola 

con Cristo; como la vida en Cristo es la mejor, tiene sentido la vida en Él, estos 

son el 14%. También dicen, Dios tiene todo planeado, está interesado en mi vida, 

son el 3%. Estas descripciones representan el 59% de las personas encuestadas 

que aprecian la diferencia de la nueva relación con Dios, lo que creían antes y 

ahora, lo que significa Dios ahora para ellos.   

Hay una grupo de personas que considera que la imagen de Dios, le ha dado 

una nueva perspectiva de su vida; y que lo que tienen ahora le ha permitido notar 

muchos cambios en su vida, o la considera otra, estos son el 9%, relacionada 

con aquellos que dicen que ha dejado de ser religioso,  que son el 2%. Además 

de aquellos que describen que su experiencia que no hay palabras para 

describirlo y no es comparable, que son el 11%. Aquellos que aprecian la 

diferencia con respecto a su perspectiva de su vida, son el 22%.   

También podemos decir que hay quienes relacionan con un aspecto de la 

naturaleza de Dios, para describir que ahora es mejor su perspectiva de Dios, 

que la que tenían antes. Ellos lo describen que ahora Dios es el amigo fiel, y el 

padre amoroso, que son el 6%.   

Hay quienes parecen haber nacido en un hogar cristiano, y no tienen punto 

de comparación por eso dicen que no hay cambios con respecto a la imagen de 
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Dios anterior, y estos son el 5% de las personas; pero tampoco expresa que esto 

sea algo negativo, sin embargo es la realidad de los cristianos de segunda 

generación, que también necesitan tener una experiencia de regeneración con 

Dios, que aquí no lo explica si lo ha tenido.    

Creemos importante destacar a quienes no respondieron esta pregunta, 

porque representa el 9%. Por un lado son mucho más altos de todos los que no 

respondieron alguna pregunta anterior. Por otro lado no nos parece difícil, 

comparar mi religiosidad anterior con la que tengo ahora, pero este vacío, nos 

da un par de alternativas, una que olvidaron la diferencia y otra no pudieron 

destacar su fe ahora, en diferencia a la anterior.   

En estas respuestas hay dos aspectos que se destacan, al describir la 

diferencia, por un lado su nueva relación con Dios que son el 59% y por otra, la 

imagen de que Dios ha intervenido en su nueva perspectiva de su vida, que son 

el 22% del total, estos dos aspectos ya representan el 81%, en que la presencia 

de la imagen que ahora tienen de Dios, ha determinado su caminar espiritual.   
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3.2.11. En los problemas ¿qué imagen de Dios le ayuda?   

Nosotros sabemos que cuando tenemos problemas, acudimos a Dios, pero 

la manera en que lo hacemos y nos aferramos por la fe, evidencia la imagen que 

tenemos de Dios.  

En las respuestas podemos notar que las personas tienen claro, que la 

imagen que tienen de Dios, los ayuda en sus problemas, es por eso que alcanza 

un 92% de apoyo a su fe y revela su comprensión de Dios.   

Por otro lado, podemos notar que algunos hacen una referencia directa a una 

característica de la naturaleza de Dios,  como el Dios omnipotente que son el 

17%, que se relaciona con la imagen del Dios protector, que son el 8%; como 

también es Dios soberano, o todo está en su mano, que es el 5%. Esta referencia 

suma el 30%, de las concepciones de una imagen de un Dios todopoderoso.  

Esto no coincide, con las referencias anteriores y ocupa por primera vez el primer 

lugar de porcentaje. Es posible porque lo relacionan, con la solución de 

problemas.    

Hay dos expresiones también que se relacionan, por un lado se menciona a 

la imagen del Dios de amor, que son el 9%. Además que reconocen al Dios de 

misericordia, que perdona, con el 14%. En este caso, son el 23%. El Dios de 

amor, no coincide con las referencias anteriores, y ocupa por primera vez, el 

segundo lugar en las preferencias.   

 

 Hay otra coincidencia en las respuestas, en relación a un Dios que ayuda, 

es el 9%, que es fiel, paciente, es 9%; como consejero y sabio 11%,  guiador, es 

el 5%, y como consolador, el 2%. El total de esta imagen es el 36%, aunque es 

el más alto porcentaje, es más diversa las propuestas y se relacionan, en la 

imagen de un Dios que les ayuda en su vida diaria frente a los problemas.   

Hay un grupo que hizo referencia, que cuando tienen problemas le ayuda la 

imagen del Hijo de Dios, o la misma cruz, con el 5%. Sin embargo hay un 8% de 

personas que no respondieron. Esto nos hace pensar que no entendieron, 
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aunque respondieron algunas de ellas que si tenían una imagen de Dios en su 

vida que es más fuerte, o no relacionan esa imagen de Dios, con su vida diaria 

frente a los problemas que se le presentan.   

 

3.2.12. La imagen que tengo de Dios es importante:   

Esperamos en estas respuestas que relacionen la imagen que tienen de 

Dios, con su vida diaria. Es por eso que podemos encontrar que la imagen que 

tienen de Dios, es importante porque le ayuda en su vida presente. Les hace 

valorar que, le ayuda en todos sus problemas, estos son el 9%, lo conciben como 

el que está presente en su vida, y sustenta su vida diaria es el 31%, le da un 

ejemplo a seguir, y ver la vida diferente, son el 7%. Estos aspectos relacionados 

con la vida diaria representan el 47% de las referencias, lo que comprueba es 

que casi la mitad de las personas, reconocen que la imagen que tienen de Dios, 

les ayuda en su vida presente.   

Además, consideran la imagen Dios, importante porque lo vincula como 

alguien de quien recibe un beneficio espiritual, como quien lo guía con su amor 

y misericordia, son el 16 %. Por otro lado, podemos notar que reconoce su 

perdón el 2%, también que lo ayuda a conocerlo más el 4%. Estos son aspectos 

que se relacionan con su vida espiritual y como de quien recibe un beneficio, 

creo que expresan, un sentir valioso con el 22%.   
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Expresa que la imagen de Dios es importante en la confianza que experiencia 

o fortaleza que requiere en la vida con el 13%. Relaciona la importancia, que le 

da esta imagen en su vocación de servicio al mismo Dios, dicen me ayuda amar 

al prójimo, que se representa en su espiritualidad, con el 5%. Hay otra expresión 

que nos refiere que siente que es todo en su vida y le da la seguridad de la vida 

eterna, que representa el 6%. Aunque estos aspectos, también representan un 

beneficio que resulta de su relación con esta imagen de Dios en su vida diaria, 

podríamos sumar estos 24%, al 22% anterior y tendríamos que hay un 46%, que 

concibe la imagen de Dios, como algo que le trae un beneficio a su vida espiritual.   

No responden el 7%, considero que no han podido especificar en qué manera 

es importante la imagen de Dios, para algún aspecto relacionado con su vida 

espiritual o su vida diaria. Sin embargo, que no lo relacione, deja una pregunta, 

¿Por qué es difícil concebir, una imagen de Dios? Acaso, como en otros casos, 

tener una imagen de Dios no es determinante en su vida espiritual, no es 

necesario tener una imagen de Dios, para tomar decisiones espirituales.   

Hay un grupo, de personas a las cuales al final les hicimos una pregunta 

diferente, que se relacionaba con el lugar donde más han aprendido de la imagen 

de Dios. Estas fueron 10 personas que me respondieron, y son parte de los 65 

encuestados, que hemos hecho referencia desde el principio. Dan como 

referencia la iglesia, como el lugar que ha aprendido más de Dios, con el 60%. 

Cuando dicen mi casa, se refiere a su aprendizaje y/o devoción personal, son el 

20%. También respondieron que el lugar de aprendizaje fue la célula, aunque es 

una persona joven, son el 10%. Los que no respondieron y o identificaron el lugar 

representa el 10%. Lo que nos confirma que el lugar donde la gente aprende 

más de la naturaleza y persona de Dios es en la vida de iglesia, que representa 

todo el movimiento ministerial que le ofrece como predicación, vida celular, 

grupos homogéneos, retiros, clases bíblicas, seminarios, campamentos, etc. 
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3.2.13. Retos y reflexiones de las imágenes de Dios encontradas en los 

creyentes de la ACYM-PL: 

En el ministerio pastoral, servimos a Dios obedeciendo un llamado soberano 

del “príncipe de los pastores” (1P. 5:1-4), y tratamos de formar a la congregación 

“en todo el consejo de Dios”, como le dijo Pablo a la congregación de Éfeso (Hch. 

20: 27),  sin embargo, no podemos pasar por alto, que la contextualización del 

evangelio, nos obliga a considerar de suma importancia, el lugar donde 

ministramos; y enfrentar el problema de la migración, diversidad cultural, y 
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trasfondo religioso andino de las habitantes de Lima que son aproximadamente 

el 33% y el otro 5% que procede de otras ciudades del interior del país, que son 

de la costa o selva peruana y  esta se refleja en una semejante proporción en 

nuestra congregación de la IACYM-PL, como comprobamos en la encuesta 

realizada en la misma, en el año 2010, donde el 33% procedía del interior del 

país, con su propia mochila cultural y religiosa. El 5% de diferencia, está dentro 

de los márgenes de validez aceptados.   

El 62 % restante ha nacido en Lima, pero después de varias generaciones 

de inmigrantes han adoptado un sincretismo religioso, con matices católicos y 

folklóricos de muchas regiones. En la ciudad de Lima hay muchos clubs 

regionales, que reflejan esta realidad, y cuyos miembros proceden de la misma 

ciudad o sus descendientes, que se reúnen principalmente para encuentros 

regionales o relacionados con fiestas religiosas de su lugar de origen.   

Este escenario es el que me ha interesado investigar y buscar de qué manera 

influencia en la formación espiritual de la congregación. Los conceptos o 

imágenes que se traen de Dios, por su trasfondo religioso ancestral, la 

cosmovisión andina, y provinciana de la vida y los rasgos folklóricos, que se trae 

a la ciudad sufre una serie de tensiones y cambios, que se ven afectados por la 

formación Bíblica-teológica, los énfasis eclesiales, y las nuevas relaciones de 

vida, que se van desarrollando dentro de una congregación cristiana local.    

Por eso; creemos que el sincretismo religioso, y cultural que se ha producido 

entre la religión católica y andina, porque se han mezclado, amalgamado 

doctrinas, costumbres y creencias, y se dado a conocer una nueva que es 

conocida como religión popular. Esto se tiene que reconocer y considerar en el 

ministerio pastoral, ya que se manifiesta en una serie de conductas y 

expresiones que pueden estar relacionadas con su pasado familiar, cultural, y 

social del que proceden. Sobre todo en su nuevos aprendizajes con el enfoque 

cristiano, que afectan su vida o cosmovisión del que proceden.    

Antes de conocer a Cristo como su Salvador, ellos habrían vivido y 

practicado, algunas costumbres folklóricas; como el corte de pelo, la limpia del 
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mal de ojo, con algunos elementos folklóricos, la peregrinación religiosa, el pago 

a la tierra, el culto a los muertos, la convivencia (servinacuy), etc. que son parte 

de los registros de los estudiosos de la religión peruana. Como las 

investigaciones lo demuestran, estas no representan ninguna influencia en su 

imagen de Dios actual. Estas fueron algunas de mis propias experiencias, porque 

yo procedo de nacimiento, del interior del país.   

Es por eso, que en el ministerio pastoral, tenemos que plantearles un cambio 

desde la perspectiva bíblico-teológica y sobre todo lo que implica sobre su 

concepto, idea o imagen que tienen de Dios, y la manifestación de su 

espiritualidad y las diversas maneras en que lo aplican en su vida cotidiana. En 

las encuestas realizadas, ellos han reconocido su experiencia religiosa anterior 

y la manera como el evangelio y su experiencia con Cristo, han dado un nuevo 

concepto de valor espiritual a su vida diaria de fe, y su nueva relación con Dios.     

Cuando hemos abordado la palabra imagen de Dios hemos considerado 

algunas acepciones. Partimos del diccionario, que nos hace notar que la palabra 

imagen, también se puede referir a una metáfora, porque la palabra metáfora es 

considerada como una figura retórica que consiste en identificar o relacionar un 

término real con uno imaginario con el que mantiene una relación de semejanza.   

Esta definición se vincula muy bien, con la referencia Bíblica al uso de la 

palabra griega, que se relaciona con ella.  Para metáfora es μεταφορά: Esta 

palabra resulta de la unión de estas dos palabras μετα y φορά; entendemos que 

hay un significado que las relacionan y se puede hacer referencia a entender 

algo, más allá del significado evidente. Por eso la palabra imagen, nos lleva a 

buscar y pensar que hay una posible interpretación de un hecho, más allá de lo 

que representa de forma física o material, o literalmente; porque puede haber un 

significado más allá de los evidente.   

 

El uso del lenguaje, también lo hemos considerado de suma importancia 

porque por medio de él, comunicamos los pensamientos, ideas de nuestro 

mundo interior. Nosotros expresamos en lenguaje simbólico y cotidiano del día 
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a día, ideas y pensamientos que reflejan lo que creemos y pensamos también 

sobre la imagen que tenemos de Dios. Es común expresar figuras retoricas y de 

lenguaje comparativo, de nuestra sabiduría popular, que hemos recibido dentro 

de nuestro contexto cultural. El lenguaje juega un papel importante de expresión 

simbólica y de nuestros pensamientos y creencias, pero dentro de nuestro 

contexto cultural y religioso. No hemos tenido la oportunidad de identificar a los 

quechuas hablantes o bilingües en nuestra encuesta; como uso del lenguaje 

simbólico, aunque en sus respuestas, de los que proceden de provincia, 

evidencian su cosmovisión religiosa. Eso se ve reflejado en nuestra expresión 

de la fe, manifestado en la vida cotidiana.      

Como también nos ayudó a definir esta palabra imagen, el uso en la 

psicología, aunque este esquema de los nudos borromeos de J. Lacan se usa 

para resolver problemas de salud mental, lo que si nos ayuda a nosotros, es 

considerar que en nuestra mente lo real, imaginario y simbólico pueden convivir 

de manera saludable y darnos una perspectiva de lo que creemos de Dios, los 

que pensamos de Dios, lo que imaginamos de Dios, y lo simbolismos de la 

manera como se presenta Dios en la Biblia; nos ayuden a desarrollar una 

espiritualidad bíblico-teológica y que puedan contribuir a una vida cotidiana 

saludable.   

Es nuestro mayor interés entender lo simbólico, también llamado lo 

metafórico; que solo se puede reconocer como una virtud del ser humano, y 

donde el lenguaje, se describe como condicionante, de la expresión de lo 

simbólico.  El lenguaje que el individuo aprende dentro de un contexto social, y 

aprende a comunicar lo que desea por medio de ese lenguaje con otros que 

considera semejantes, y se comunica de una manera denotativa y connotativa. 

Así se crean un conjunto de reglas que gobiernan el comportamiento e integran 

a cada sujeto en la cultura y son parte de su vida cotidiana y religiosa. Esta vida 

religiosa es la que se ve confrontada, con las imágenes bíblico-teológicas que 

irá aprendiendo en su nueva relación con Dios. Por eso, creemos que fue 

importante considerar ese contexto pluricultural y religioso de la gran Lima.   
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La imagen de Dios en el contexto religioso y pluricultural peruano, 

especialmente el limeño, ha tenido una serie de influencias desde nuestros 

orígenes ancestrales de las religiones indígenas autóctonas. Todo el proceso de 

la colonización militar, política, comercial, y religiosa, por convicciones 

mercantilistas de quienes lo iniciaron, como los españoles; no pudieron cambiar 

totalmente las ideas y conceptos religiosos de los indígenas del incanato, ni de 

sus dioses primitivos. Como hemos visto en la historia, estos han dejado sus 

huellas muy claras en la religiosidad popular que ahora vivimos.   

Hemos tratado de reflejar los aspectos de esta influencia religiosa realizada 

por expertos, y estudiosos de la herencia cultural y religiosa peruana, y hemos 

considerado algunos aspectos, como las fiestas patronales, que son una clara 

referencia de la mezcla de ideas cristianas, con supersticiones e ideas de 

creencias ancestrales; que se arrastran por generaciones; y que al final reflejan 

mucho de la cosmovisión religiosa, que resumen las demás referencias por las 

cuales esta gente está involucrada en esa experiencia religiosa en su vida.  

Es evidente como hemos mencionado, que la experiencia religiosa, 

condiciona subjetivamente su vida y sobre todo le da sentido a su existencia. 

Tenemos que reconocer que los rituales generan actitudes, dan motivaciones, y 

vinculan lo que son, las nuevas convicciones religiosas. Sin embargo, existe la 

diferencia de una relación con una religión de su preferencia, donde la 

perspectiva religiosa se genera en base al poder persuasivo de las imágenes 

tradicionales, y de cómo los evangélicos la van construyendo en base a sus 

convicciones de la Biblia y su nueva relación con Dios.      

Hemos encontrado dentro de las explicaciones religiosas, en el contexto 

humano la religión busca responder a sus temores y expectativas de una vida 

más allá de la temporal, que busca responder a su comprensión o cosmovisión 

del mundo terrenal, y las respuestas que le dan sentido a su existencia, de para 

que vive en este mundo y su relación con su entorno social, familiar, la 

naturaleza, y sus diferentes conflictos o cosas inexplicables, aún el caos; donde 
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tienen en sus ideas religiosas, la manera de cómo explicarlo y darle sentido a su 

vida.  

Hemos creído importante dar un pequeño repaso por la historia de la 

transformación religiosa peruana, como la llama Manuel Marzal, porque muchos 

de los rituales de la religión popular que hemos heredado en el Perú, tuvo su 

origen en este periodo de la colonización española y la religión andina que ellos 

encontraron (1988, págs. 184-196). Sin embargo, hay historiadores quienes 

sostienen que nunca hubo tal proceso de transformación33. Pero, para los fines 

que perseguimos de entendimiento de la cosmovisión religiosa, creemos 

importante mencionar esta referencia.  

Aunque los indios no tuvieron una idea clara del Dios supremo, porque su 

interés estaba más centrado en la veneración de las huacas locales, si recibieron 

una fuerte instrucción del culto a ese Dios supremo y único, cual llamaban 

Wiracocha, y en otros lugares Pachacamac. Es interesante como Marzal, hace 

alusión a los escritos de Avendaño; para hacer referencia a algunos rasgos de 

la imagen andina de Dios; tales como “Dios se manifiesta” y “Dios que castiga” 

(1988, pág. 198).     

La idea que tienen de Dios se manifiesta en la tradición, los milagros, en los 

signos, en los castigos, frente a los argumentos más clásicos de la creación y el 

orden del universo. Como también hace referencia a los milagros del nuevo 

testamento. Avendaño; buscaba un argumento para hablar de los signos, con 

referencia a la señal de la cruz en la naturaleza, como en algunos animales. Con 

respecto al Dios que castiga, podemos notar que hace referencia a las 

tradiciones de los quipucamayos que hablan del diluvio y unos gigantes cuyos 

                                            
33 En una conversación con el Dr.  Tito Paredes en agosto del 2012, me hizo esta referencia: 

Víctor Andrés Belaunde defiende que si hubo una verdadera transformación de A. Latina. 

Mariátegui, dice que no; que hubo mucha superficialidad en la evangelización. Valcárcel y 

MacKay piensan lo mismo. Tito Paredes, en su libro “vaso de barro” dice que hubo necesidad 

de completar el evangelio, la tarea fue inconclusa.   
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restos se encuentran en las costas de Manta y en la sierra de Potosí, que fueron 

castigados por Dios (Marzal, 1988, pág. 199).   

Estas ideas de Dios, fueron las que trasmitieron a los indios que 

catequizaron. Los resultados son los que se pueden notar hasta ahora, su débil 

imagen de Dios, en muchos aspectos lejos del consejo bíblico y muchos menos 

Cristo céntrico, como también lo reconoce Marzal y Avendaño, los indios 

alcanzaron a saber que hay Dios y lo llamaron Pachacamac; pero no llegaron a 

reconocer a “Dios como trascendente; ni único” (Marzal, 1988, pág. 198).  

Uno de los exponentes que ha hecho estudios serios de las expresiones 

religiosas de la gran Lima es Manuel M. Marzal, en su libro: “Los caminos 

religiosos de los inmigrantes de la gran Lima”. En este libro parte de un estudio 

de caso de la parroquia Virgen de Nazaret del distrito de El agustino34, como 

llegaron los inmigrantes a esta zona y como se insertaron en la cultura limeña y 

como fueron trasformados sus orígenes religiosos andinos y adoptaron nuevas 

creencias católicas y o nuevas expresiones de fe, no católicas, especialmente 

las evangélicas. Hace buen uso de técnicas de investigación donde incluye 

también a los evangélicos que vivían en la zona. No puede evitar su crítica a los 

evangélicos, por su gran crecimiento dentro del distrito, en comparación a los 

católicos, aduciendo a su origen norteamericano, como una influencia capitalista, 

en relación al estudio de Max Weber en su obra; La ética protestante y el espíritu 

del capitalismo (1904-1905) (Marzal, 1989, págs. 425-427).  

Nosotros aprovechamos su estudio para hacer referencia a sus 

conclusiones, en las que reconoce la influencia de los evangélicos pentecostales 

y carismáticos, “con la notable excepción de la Alianza Cristiana y Misionera” 

(Marzal, 1989, pág. 427). Que es nuestra denominación de la que estamos 

haciendo el estudio en otro distrito de la capital menos populosa, que es el distrito 

de Pueblo Libre; pero que igualmente mantiene entre sus asistentes un 

porcentaje parecido de inmigrantes de todo el Perú, como lo especificamos en la 

                                            
34 Esta parroquia es identificada como la más importante en la zona, pag 53  
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sección dos; la idea o concepto de las imágenes de Dios en el capítulo dos; en 

relación con los inmigrantes de la gran Lima.   

El autor se centra en los aspectos religiosos como es su intención para 

demostrar que los inmigrantes del interior del país, cuando llegan a la gran Lima, 

se exponen a una serie de cambios, en especial el religioso, por la intención de 

la investigación.  Esta explicación nos permite reconocer que el hombre peruano, 

tiene en mente que;   

El motivo más importante para creer en Dios no es la tradición 
familiar, ni la explicación última der la existencia del universo, sino la 
aceptación de esa realidad superior y viva, que actúa en la vida de 
cada día. Parece ser una fe más viva, más bíblica, más centrada en 
el Dios de Abraham que en el Dios de los filósofos, y muy vinculada a 
la práctica de la oración de petición…· (1989, pág. 67). 

 

Este argumento, es muy evangélico, en su esencia, aunque el autor es un 

sacerdote católico dedicado a la docencia y la investigación. Coincidimos en su 

afirmación, y nos da pie para identificar porque nosotros tenemos algunas 

imágenes de Dios, de ese Dios “que es una aceptación de esa realidad superior 

y viva y que actúa en la vida de cada día”  (Marzal, 1989, pág. 67); como lo llama 

Marzal; el Dios que hemos aprendido de la revelación Bíblica y que lo vemos 

actuar en nuestros hogares, y también de las experiencias diarias personales y 

subjetivas de los que han estado cerca de nosotros. Sin embargo en el ambiente 

evangélico hemos podido identificar algunas referencia que nos permite observar 

algunas tendencias con respecto a la imagen que tienen de Dios y como lo 

experimentan en la vida diaria.   

Los lugares en que se han podido hacer una observación-participante dentro 

de la congregación IACYM-PL, que se ha investigado y se observan con mayor 

claridad; son los lugares donde mayormente se reúnen los creyentes.   

La evidencia de respuesta a algunas imágenes de Dios que tienen los 

creyentes se ha identificado en los cultos, dentro del ambiente físico, como el 

desarrollo cultico o litúrgico,  y su participación evidencia con que ideas o 
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conceptos de Dios más se identifican, lo manifiestan con un amen masivo, o 

aplauden.   

Por otro lado, también el lugar o espacio adecuado para esta labor se 

identificó, como las clases Bíblicas de Liderazgo; donde las preguntas y diálogos, 

permiten revelar sus pensamientos y darles aclaraciones u orientaciones que les 

ayuden en sus imágenes que tienen de Dios; el otro lugar donde los lideres 

tienen oportunidad de aclarar este concepto, es en las células o grupos 

pequeños; pero el lugar más rico en esta experiencia es la consulta pastoral, 

donde el cara a cara y las preguntas y respuestas, dan oportunidad de sacar el 

mejor provechos a esta experiencia, porque está muy relacionada con sus 

problemas del día a día y nos permite orientar en el consejo de Dios, y la verdad 

que la acompaña, para que lo practiquen en su vida cotidiana.   

Pero, con toda certeza, hemos podido encontrar todas estas referencias 

históricas, contextuales de la plurireligiosidad peruana y limeña, en nuestra 

propia iglesia, por medio de estas encuestas, que hemos realizado y nos ha 

permitido recibir directamente sus apreciaciones, pensamientos, reacciones, las 

preferencias a la imagen que tienen de Dios. Hay un reconocimiento a la 

influencia del trasfondo religioso, las tradiciones, la influencia de la creencia de 

los padres, de los centros de estudios con énfasis espiritual, y otros. Sin 

embargo, también reconocen que el cambio empezó en su relación con Cristo, 

como fruto de la conversión, y la imagen de Dios que tienen ahora, le ha ayudado 

mucho en su vida espiritual, en su vida práctica, y también su servicio a Dios. 

Esta parte, ya nos da una referencia de la importancia de las imágenes de Dios 

en la vida de los creyentes, y la influencia que ejerce en su vida práctica.   

Las demás referencias de la imagen de Dios, tienen que ver con su acepción 

que tienen los hermanos de la IACYM-PL en donde hemos podido encontrar las 

coincidencias y diferencias de lo que ha significado su pasado religioso, su nueva 

experiencia con Dios.   

Dentro de las preguntas se ha considerado, si han recibido algún tipo de 

influencia, y como aplican esa imagen de Dios en su vida diaria; sobre todo como 
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les ayuda para enfrentar problemas y buscar soluciones; para mantenerse en su 

vida espiritual.   

Que en resumen nos dice que sí, la imagen de Dios en su vida es 

determinante en todo sentido, en su vida espiritual, como en su vida diaria. El 

lugar que ocupa la fe en Dios, y la imagen que lo representa para ellos, en su 

individualidad, puede cambiar de persona a persona; pero, en fin es lo que le da 

dirección, fortaleza, seguridad, convicciones y a quien recurre cuando enfrenta 

problemas, que tiene que resolver en el día a día.   

El hogar paterno, y la iglesia, como comunidad, juega un rol importante en la 

formación de estas imágenes, tanto positivas como negativas. Sin embargo, la 

gran mayoría reconoce la imagen positiva que les deja lo recibido. No deja de 

llamarnos la atención la constante, de gente que no respondió por diferentes 

razones algunas preguntas, que en su mayoría son un promedio de 5%; de las 

cuales también hemos hecho algunas reflexiones. En esta parte no hemos hecho 

referencias más directas, porque está más ampliamente explicado en la parte 

correspondiente; y sobre todo queda como un desafío, para futuras 

investigaciones, ya que no es el propósito de esta investigación.   

Desde estas reflexiones y estas perspectiva necesitamos en la IACYM-PL 

considerar la manera cómo en el ministerio pastoral, podemos contribuir con la 

formación de una imagen Bíblico -teológica de Dios y su espiritualidad sea 

desarrollada y la manera en que se les pueda desafiar a comprometerse con la 

misio Dei, en su vida cotidiana. El efecto de la investigación podrá ser un aporte 

importante para nuestra denominación y las iglesias evangélicas en nuestro 

contexto que quieran considerarlo.    

3.3.  Analizando el contexto de las imágenes de Dios de los líderes de la 

IACYM-PL:  

Esta encuesta fue realizada el domingo 15 de diciembre del 2013. En esta 

sección hemos analizado las respuestas de los líderes de la iglesia con respecto 

a las imágenes que tienen de Dios. Ellos tienen más tiempo en la fe, en muchos 
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casos que los creyentes que asisten a sus células. Pero sobre todo la 

responsabilidad de pastorear un grupo de creyentes y evangelizar a los que 

llegan como invitados de los asistentes.   

El universo de los que llamamos líderes pasa las 600 personas, porque 

algunos son casados, un número mayor de la cantidad de células que 

manejamos que son 430, sin embargo; los encuestados de cada ministerio son 

un número representativo, porque dependiendo del tamaño de la red ministerial 

que tenemos, hemos encuestado a 92 personas más del 15% de las personas 

que están involucradas en un servicio.  

Tenemos que reconocer que hay muchos aspectos que se pueden deducir 

de estas respuestas, y de los datos estadísticos; desde el aspecto personal de 

origen, estudios, tradición religiosa, familia, amigos, entorno de sociedad, sus 

nuevos aprendizajes, etc. Sin embargo, no es del interés y propósito de esta tesis 

y no todas se podrán abarcar, en la investigación hecha y aplicaciones que 

podamos hallar, sobre todo la manera que entienden la espiritualidad horizontal, 

como sociedad, ciudadanía, corrupción, pobreza, etc. y la manera que un 

cristiano la aborda, y la vive, y que posiblemente sea un motivo de una nueva 

investigación.     

3.3.1. Sexo o género de los líderes encuestados:   

En la encuesta hemos logrado recibir respuestas de 92 personas de las 

cuales son 46 hombres y 46 mujeres. Esto nos permitirá considerar solo en la 

encuesta la incidencia de género en el servicio a la congregación, que en este 

caso fue un número igual. Pero para todos es conocido que las personas que 

más se involucran en el servicio entre el pueblo de Dios son las mujeres, más 

que los hombres. La asistencia en nuestra iglesia es mayoritariamente mujeres, 

como también en el servicio.              
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3.3.2. Edad del liderazgo comprometido:   

En las respuestas que hemos recibido hay algunas variables que comentar. 

Por un lado hay un 24 % de jóvenes entre los 10 y 21 años. Sabemos que los 

que tienen 10 a 13 años no se les puede calificar como jóvenes, pero son 

preadolescentes que están comprometidos con el servicio al Señor y es una de 

las maneras efectivas que hemos comprobado que ellos también tienen una 

imagen de Dios formada a su temprana edad que les va ayudar en su vida 

espiritual y caminar con Dios.   

Los que son mayores a los 14 y 21 son adolescentes y jóvenes que sirven 

en nuestra iglesia y han respondido con los mismos criterios de tener una imagen 

de Dios que se le ha ido formando en su conocimiento de Jesús, y su servicio 

invalorable a nuestro Dios.      

Es importante destacar que tenemos un liderazgo comprometido casi en 44% 

que oscilan entre los 22 años hasta los 49. La característica de ellos es que están 

sirviendo en una red ministerial y desarrollándose en un área laboral o 

profesional. Pero la imagen que tienen de Dios los ayuda a ser fieles y servir más 

allá del tiempo libre, consolida su espiritualidad, y caminar diario con Dios.   

No deja de ser interesante, que los mayores de 50 años que están sirviendo 

en la iglesia hasta los 66 a más pasando la edad de la jubilación, estén 

involucrados en el ministerio y a la vez tengan una clara imagen de Dios, que los 

50%50%
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motiva en su caminar espiritual y su vida diaria. Aunque los que más han 

respondido a la encuesta son los jóvenes de 18 a 21 años, con el 12% y los 

jóvenes de 26 a 29 con el 10%. Esto no significa que los demás no estén 

vinculados con una imagen de Dios, es posible que no hayan podido ser 

alcanzados con esta encuesta. Por otro lado la juventud más activa podría ser la 

de 18 a 33 años, que llegan a ser el 33% de los encuestados y es bueno saber 

que tienen una imagen de Dios que los mantienen involucrados en el servicio a 

Dios y en su caminar espiritual.   

Es bueno saber que hay un grupo mayoritario de adultos desde los 42 años 

hasta los 57 años que también son un porcentaje considerable y significativo con 

33% de la cifra general y que las imágenes que tienen de Dios les ayudan en su 

servicio, espiritualidad, y caminar diario con Cristo.   

 

 

También hemos observado que las cifras nos permiten reconocer que hay 

un 49% de jóvenes sirviendo en la iglesia entre los 14 hasta los 41 años. Sin 

considerar, a los adolescentes de 10 a 13 años que son el 3%; ni su estado 

civil, este es un grupo que se consolida su formación educativa, y también 

laboral activa. A pesar de eso se encuentran sirviendo a Dios, y manteniendo 

una vida espiritual comprometida, con una imagen de Dios clara, y su vida 

cotidiana involucrada con el servicio.   
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Por otro lado; también tenemos que el 48% de personas, entre los 42 años, 

y los 66 años a más. Un número similar de involucrados en el servicio. Que 

también han respondido a su compromiso de servicio a Dios, que han reconocido 

que esto tiene que ver con su imagen de Dios, y se involucran en su vida 

cotidiana.   

3.3.3. Educación del liderazgo comprometido:   

Hay que destacar que las personas que han respondido la encuesta son de 

diferentes edades desde pre adolescentes hasta ancianos. Este grupo forma las 

92 personas que están en el ministerio. En la descripción de la educación hay 

que reconocer que entre los encuestados desde los 10 años hasta los 17 muchos 

recién están terminando la secundaria. Por lo tanto; no tienen una educación 

superior entre ellos suman 11 personas. De las 29 personas menos 11, o sea 18 

personas, no reportan educación superior. Hay 3 más que posiblemente se 

hayan retrasado en alcanzar una educación superior.   

Esta breve reflexión nos dejó con un universo mayor de personas con 

educación superior que sirven en la iglesia con el 69% y quizás serán mucho 

más si esos jóvenes que empezaron a servir a temprana edad, se consoliden en 

el servicio a Dios, que tengan una imagen clara del Dios que los salvó y les dio 

un sentido a sus vida y sea el que dirija su espiritualidad y su caminar diario con 

Dios. Entonces esas 11 personas que todavía están en edad escolar, pueden 

incrementar el porcentaje de profesionales o educación superior en un 12% que 

nos dice algo importante para el pueblo de Dios de Latinoamérica que los que 

sirven y se comprometen con Dios no tienen que ser los que tienen menos 

educación, porque en esta IACYM-PL es posible que el 81% de ellos estén 

sirviendo en un área específica de la iglesia, tienen una imagen clara de Dios, 

está siendo parte de su espiritualidad, y de su caminar diario.   



  ROGER E. VERGARA V.   

                                                                                                             Email. rogervergara@hotmail.com  

  

157 

 

 

 

3.3.4. Lugar de nacimiento del liderazgo comprometido:   

Es bueno reconocer que nuestro liderazgo procede de todo el Perú en 

diferentes proporciones, pero la gran mayoría reconoce haber nacido en la 

ciudad de Lima. En el caso de los creyentes encuestados en el análisis anterior, 

la diversidad era mayor, porque estaba relacionado con la inmigración del interior 

del país, a la capital de Lima que oscilaba en el 38%, que era similar a la 

encuesta nacional, establecida por el INEI. Muchos llegaban a Lima por 

diferentes razones y llegaban a conocer a Cristo o procedían de una profesión 

de fe evangélica.   

En este caso el 82% reconoce que su ciudad de nacimiento es Lima. Están 

sirviendo involucrados en la iglesia en diferentes ministerios. Como 

reflexionamos anteriormente, nos habla de la estabilidad de los creyentes en la 

ciudad y de las raíces de su cosmovisión citadina, que ayuda a los demás en su 

adaptación e involucramiento en la congregación local.   
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3.3.5. Años que vive en Lima:   

Este dato lo destacamos porque la gente que sirve y vive en Lima tiene 

diferentes rangos de permanencia. Una razón es porque la gente que vive ahora 

en Lima, también fue a vivir un tiempo a las provincias por razones de trabajo u 

otros.   

 Sin embargo este cuadro, nos permite observar que los 45 años (para el año 

2015) que tiene la IACYM-PL, desde que fue una célula pequeña por los años 

1970, como toda iglesia; tuvo un inicio pequeño; y se observa que muchos de 

los que sirven tienen diferentes tiempos en la congregación como el lugar de 

operaciones de su servicio, espiritualidad y vida cristiana.   

 Los años que vive en Lima no niega que proceda de un lugar de nacimiento 

en provincia, es posible que coincida con los porcentajes de inmigración de la 

provincia a Lima; pero hay una cosa que si destaca, este es un dato socio-

antropológico importante, que coincide con otros estudios; que mientras más 

tiempo viva en Lima, sus niveles de desarraigo familiar o religioso de sus 

orígenes permita observar que han cambiado, o facilitado sus acercamiento al 

evangelio o a Cristo. La mayoría de ellos conocieron a Cristo en la capital.  

LUGAR DE NACIMIENTO

LIMA PIURA CUSCO LORETO AREQUIPA LAMBAYEQUE

CAJAMARCA ICA TRUJILLO HUANUCO MÉXICO
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Son 67 personas que viven más de 9 años en Lima, hasta los 45 años que 

tiene la iglesia, desde que fue una célula o grupo pequeño. Tomo este dato para 

destacar que después de 9 años en una ciudad nueva ya uno, sociológicamente 

y contextualmente ya comienza la adaptación al nuevo lugar de manera más 

permanente. Esto da como resultado que en la IACYM-PL hay un 73% que ya 

está comprometido no solo para vivir en la ciudad, sino a servir en su iglesia, 

salvo las excepciones que siempre ocurren de cambios inesperados de ciudad 

por cuestiones de trabajo u otros.   

 

 

Hablando del liderazgo, esto nos permitió observar que un aspecto 

importante de su permanencia en la iglesia, es que se encuentran estables en la 

ciudad de Lima, y sirviendo en diferentes ministerios, lo que también establece 

es que las imágenes de Dios, que conciben también contribuyen a su estabilidad, 

servicio, y por sus puesto a su vida diaria de fe.   

3.3.6. Tiempo que asiste a la iglesia el liderazgo comprometido:   

Fue interesante descubrir que la mayoría que sirve en nuestra congregación 

y que contestaron la encuesta, son personas que prácticamente han crecido bajo 

nuestro ministerio.  
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Ellos tienen en la congregación desde 1 año hasta los 16 años de 

permanencia. Estos son cerca del 71% de los que respondieron. Estará 

señalando la importancia de ministerios largos de los pastores donde los 

discípulos van quedando e involucrándose en la iglesia.   

 Los demás hay que destacar que son cristianos maduros que han crecido 

en la fe hace muchos años, y han seguido en la IACYM-PL a pesar que en su 

historia hubo muchos cambios pastorales que pueden haberlos desanimado 

para irse, o por cambios de residencia en la ciudad, que ahora su permanencia 

evidencia que habrían tomado la decisión de continuar. Sin embargo; tampoco 

es menospreciar que ellos tengan un 29 % de permanencia sobre todo 

comprometido con el servicio y su vida cotidiana y su vida espiritual donde 

reconocen que existe una imagen de Dios que los marca y dirige en su comunión 

con Dios.    

3.3.7. Servicio del líder comprometido:  

 Descubrimos que la oportunidad de servicio que existe en la iglesia solo hay 

dos nomenclaturas para definir a alguien que está involucrado en un servicio en 

que los hermanos pueden involucrarse.  El líder clave y el guía de célula o grupo 

pequeño. Existen múltiples ministerios en la congregación, pero dependen de 

estos dos.   

 El líder clave, dirige dos tipos de células una es evangelistica, que la 

mantienen para seguir en contacto con los no creyentes. La otra es una célula 

cerrada donde pastorea a los guías nuevos que recién están abriendo o 

manteniendo una célula, y que hace poco tiempo la ha abierto, y necesita de su 

líder Clave para animarlo, pastorearlo, y comenzar a crecer en su liderazgo. El 

guía de célula, es el que mantiene un grupo de personas nuevas, o involucra 

personas no creyentes que va evangelizando y ganando para Cristo.   

 De los que han contestado la encuesta son mayormente los guías, porque 

también son muchos más que los claves, que son un grupo reducido, que no son 

más de doce personas por red, o grupo específico. Sin embargo es importante 
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su respuesta con respecto a las imágenes que tienen de Dios que más tarde 

mencionaremos.   

 

 

3.3.8. Redes:   

En la iglesia hay una constante movimiento de las personas entre las redes 

por motivos de servicio más adecuado a sus dones, por cuestiones de cambio 

de situación social, como el matrimonio, también podemos notar que algunos 

van trasladándose de una red a otra por motivos de la edad, o preferencia de 

relaciones con algunos amigos.   

 Esto le da una dinámica interesante a las relaciones de la gente que asiste 

a las células y la interdependencia y libertad que existe para que se pasen de 

una red de células y de otras que se pueden encontrar mejores relaciones entre 

ellos. Lo importante es que siguen en la dinámica de la congregación y pueden 

ser parte del cuidado pastoral y crecimiento de la misma. En total son 11 redes 

y los números que parecen son los claves o guías que respondieron de cada uno 

de ellos; estos agrupan personas involucradas en el crecimiento desde los niños 

hasta los ancianos.   

  

CLAVE
21%

GUIA 
79%

Servicio

GUIA CLAVE GUIA



  ROGER E. VERGARA V.   

                                                                                                             Email. rogervergara@hotmail.com  

  

162 

 

  

 

3.3.9. Imagen de Dios antes de ser cristiano:   

 En este aspecto hay dos tendencias muy marcadas las que tienen que ver 

con una imagen correcta y cercana a lo que Dios es y la otra las que tienen que 

ver con una imagen distorsionada de Dios, y que evaluaremos en nuestros 

acercamientos a la meta.   

 Comentando las respuestas podemos notar que hay una notable coincidencia con 

lo que respondieron los creyentes en general en la iglesia, en la anterior encuesta 

la imagen de Dios como Padre tenía una preferencia en los creyentes, es 

interesante que muchos de los líderes afirman que la imagen de Dios como Padre, 

tiene un19% entre ellos. Es notable también destacar que hay una imagen de un 

Dios, como un ser superior y divino con un 10% y el reconocimiento de la existencia 

de Dios con el 12%. La otra afirmación positiva de una imagen de Dios antes de 

ser creyentes que fue correcta tiene que ver con el Dios creador con el 8%. 

También hay una afirmación interesante que reconoce a Dios como un Dios de 

poder, que lo manifiesta como omnipresente y todopoderoso, con el 9%, de los que 

respondieron. Es mí parecer que en estas afirmaciones hay implícito el 

reconocimiento de la existencia de Dios, que llegaría a sumar el 58 % de una 

imagen por lo menos cercana a la afirmación que Dios existe, aunque no lo definen 
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de qué manera exacta, pero esta referencia es común en la religión popular.  Eso 

es una gran oportunidad para la predicación y presentación de la persona de Dios 

desde la perspectiva Bíblica.   Las otras son referencias a una imagen distorsionada 

de Dios, porque parece que le dan una perspectiva negativa de su comprensión de 

Dios.  

Por eso; hay una referencia popular a las motivaciones para hacer las fiestas 

patronales en los pueblos, porque creen que si no le ofrecen a Dios una fiesta 

en su honor, Él los va a castigar. Este 5% que cree en eso, y refleja esta creencia 

del Dios castigador. El otro Dios que muchas personas también creen es el Dios 

indiferente, con el 5%, nos están diciendo que nada tienen que ver con sus vidas 

directamente. Está ajeno a sus vivencias y realidad diaria.   

 EL Dios autoritario, con el 2%, es una comprensión de un Dios inflexible, que 

determina nuestros destinos o vida sin que nosotros sepamos como ocurren 

estas cosas y el Dios moralista con el 1%, reflejan una comprensión de Dios, 

cercana al Dios castigador, que está buscando una falta en nosotros para 

castigarnos. En realidad los tres aspectos mencionados de un lado el Dios 

castigador, autoritario, y moralista tendrían un origen común, representa el 8%, 

para representar a un Dios con el cual no se puede confiar y tener comunión y 

estamos expuestos a un Dios arbitrario.  Hay una imagen de Dios confusa y 

distorsionada que representa un 3%, que se puede entender porque estos 

líderes no conocían y tenían una referencia de Dios que los ayudara a 

expresarse de alguna manera en su religiosidad.  
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3.4. Cómo la imagen que tenia de Dios antes de ser cristiano afectaba su 

vida diaria: Hay tres aspectos que hemos considerado, lo que tiene que ver con 

Dios, con la familia y con los amigos y la sociedad.    

3.4.1. Con respecto a Dios:   

 Las respuestas hacen referencia a Dios, tenemos que observar las 

respuestas más frecuentes, que implican una afirmación muy generalizada que 

nos dice que el 51% no tenía ninguna relación personal con Dios. Esto ya es más 

de la mitad de ellos. El segundo grupo que podemos destacar es el que afirma 

que podía tener algún tipo de relación con Él, dice que hablaba con Dios; como 

el 13% que afirma que tuvo algún tipo de relación con Dios, y el 3% que dice que 

solo tenía algún tipo de relación con Él, cuando tenía problemas. Lo que hace un 

total del 16% de personas que afirman que tenían algún tipo de relación personal 

con Dios.   

 El otro grupo que podemos comentar es el que afirma que eran idólatras el 

18% antes de conocer el cristianismo, experimentaban algún tipo de devoción 

que se inclinaba algún tipo de falsa divinidad. Los demás son grupos minoritarios, 

que suman el 11%, pero que manifiestan una imagen distorsionada de la manera 

en que Dios actúa en la vida misma.   

 

 Con respecto a la idea de que Dios es distante, cabe una mención final, 

porque son el 27% de los encuestados. Esta puede ser una generalidad también 

en muchas personas antes de conocer a Cristo como su Salvador, han 

considerado que Dios está distante de su vida personal o nada tiene que ver con 

su vida diaria.    
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3.4.2. Con respecto a la familia:   

Respecto a la familia uno espera que la relación con Dios afecte nuestras 

necesidades de mejorar nuestras relaciones personales. Sin embargo las 

respuestas de alguien que acepta creer en Dios de alguna manera antes de una 

conversión de Salvación a Cristo, nos sorprende.   

 Por un lado, de manera positiva algunos reconocen que un 17% afectaba de 

manera positiva su relación con su familia. Esto es bueno, ya que sabemos que 

Dios tienen todo un manual en las Escrituras para poder ser mejor en los roles 

que desempeñamos en la familia.   

 Las demás referencias son negativas en cuanto a su relación con Dios, 

porque no tenía una influencia que podamos destacar. Por ejemplo el 33% 

identifica a Dios como alguien insensible a sus necesidades. No percibe a Dios 

como alguien a quien puede recurrir en medio de sus necesidades familiares.  

Hay otro 23% que manifiesta que no había comunicación que era difícil. Hay un 

dato que es interesante, el 16% dice que peleaban mucho con su familia y tenían 

resentimiento.   

 Eso nos deja claro, que en algunas imágenes de Dios antes de la 

conversión, hay un gran vacío en la comprensión de la ayuda de Dios en el 

ámbito familiar. Las demás expresiones minoritarias que hacen referencia a la 
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misma necesidad de la ayuda de Dios en la familia llegan a sumar el 11%; pero 

sin embargo, un 6% dice que no había comprensión y amor, el 4% que era 

rebelde en su relación con la familia. De allí deducimos que la familia, necesita 

comprender la intervención de Dios en el ámbito familiar.   

 

3.4.3. En relación con los amigos o sociedad:   

En relación con la familia, nosotros podemos reconocer que los amigos, y la 

sociedad son parte de nuestra experiencia, diaria pero la presencia de Dios, solo 

se puede acentuar con poder en nuestra vida, cuando su presencia es real.   

 Hay una cifra altísima que reconoce en un 36% que era indiferente a las 

necesidades de los demás; y que a pesar de tener una imagen de Dios, solo 

había una forma de establecer la conciencia de la existencia de Dios y mejorar 

relaciones de amistad, pero el 22 % de ellos, no reconoce mejoras en sus 

relaciones de amistad. Hay una afirmación mucho más independiente de la vida 

de los demás, cuando dicen el 13% de ellos, que hacían lo que ellos querían.  

Perece que los más religiosos se limitaban a cumplir los mandamientos, el 8% 

de manera formal o externa, por eso dicen que cumplían los mandamientos. Algo 

que es interesante es que también reconocen que los incapacita para resolver 

sus problemas interpersonales en un 6%.  La soledad es un problema humano 

a resolver y el 7% de ellos dice que no tenía amigos verdaderos. Muchos 

sabemos que en Cristo, es posible descubrir y tener verdaderos amigos. Otro 

dato interesante es que otros buscaban en un 5% tener una vida para agradar a 
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los demás, pero parece solo por conservar o tener amigos cerca. Los demás son 

cifras pequeñas que hablan de una variedad de razones, para reconocer que 

necesitan a Dios en sus vidas para mejorar sus relaciones en la sociedad.   

 

3.5.  La imagen de Dios ahora que es cristiano:   

 La imagen que tienen ahora los cristianos comprometidos con algún servicio 

en la IACYM-PL, que nosotros los llamamos líderes, con diferentes 

responsabilidades en la dirección de grupos celulares, coinciden en sus 

preferencias o aceptación de influencia en la imagen de Dios que tienen con los 

creyentes que se encuestaron en una oportunidad anterior y que no eran gente 

del liderazgo sino que eran de los asistentes a la iglesia.    

 En este conteo tenemos que hay dos grupos que coinciden con los datos 

que nos han entregado el que manifiesta son el 20% el Dios de amor y 

misericordia y el 20% el Dios todopoderoso, ambos son referencias importantes 

dentro de las imágenes de Dios que tienen los creyentes y que son muy 

poderosas en sus caminar diario con Dios. La otra que coincide en la mayoría es 

la imagen de Dios como Padre con el 14%. Afirma esa relación de afecto 

paternal, y cuidado que expresa un padre, también hay un grupo que afirma su 

imagen de Dios en reconocerlo como su Salvador con el 11%. Estos son los 

grupos que podrían ir de más a menos, del número uno al número 4.   
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Los demás son importantes también porque tienen un significado particular 

para todos los que lo han expresado, como el Dios verdadero el 9%, como una 

antítesis de antes no haber conocido antes al Dios verdadero. También el Dios 

de paz, con el 7% es importante. Los demás siguen siendo importantes porque 

representa el sentir de cada persona.   

 

3.6.  La imagen que tienes de Dios ahora cómo afecta tu vida diaria en 

relación:  

Debemos hacer mención que los tres aspectos con los cuales la imagen que 

ahora tenemos de Dios ha hecho posible, que tengamos alguna influencia en 

relación a Dios, la familia, los amigos o la sociedad. También tenemos que 

reconocer que aunque las interpretaciones de estas cifras de las estadísticas 

pueden dar una mayor reflexión, otros alcances no están dentro de los propósitos 

de esta tesis.    

3.6.1. En relación con Dios:   

Las referencias que arrojan en cifras mayores es la comprensión de que la 

imagen que tienen ahora de Dios, relacionada con alguna de la pregunta anterior; 

sin lograr definirla aquí, más bien habla de la consecuencia de creer en ese Dios 

personal, con el 40%.   
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  Aunque la imagen pueda ser diferente en cada persona, sabemos que 

si les ayuda en su devoción o relación personal, que los busca cada día con el 

5%;  con esto el Dios personal subiría  al 45% y esto descrito así;  es una 

descripción de algo contundente en su caminar diario y espiritualidad.   

 Hay un segundo grupo que reconoce que la imagen que tienen de Dios, le 

produce un deseo agradable con el 13%, ese deseo está manifestado como una 

sensación emocional, más que una definición espiritual de los que aprecia sobre 

su mundo interior.   

 Hay un tercer grupo con el 10% que reconoce que la experimenta que su 

relación con Dios es real, y le lleva a confiar en Él. Hay un cuarto grupo que nos 

habla de Dios como un Dios de paz con el 9%, lo que evidencia una 

manifestación de espiritualidad interior que describe un estado en que la imagen 

de Dios, evidencia una manifestación de paz interior.   

 Hay tres grupos que han descrito su relación con Dios como una imagen que 

los domina y sospechamos que afecta su vida en ese sentido que la imagen de 

Dios que representa. El Dios padre con el 3%, que nos habla de su paternidad y 

cuidado de sus hijos, como el Pastor con el 5%, que representa el que cuida y 

provee para las ovejas el cuidado que necesitan;  el Dios de amor con el 5% y lo 

que representa en cuando a su misericordia, bondad y derivados del amor. 

También merece una mención el 5% que ve a Dios como su guía o que le da 

dirección en su vida. Seguramente es la referencia directa para tomar alguna 

decisión, o relacionado con una cualidad del padre. Estas son expresiones que 

los líderes que tienen una imagen de Dios, ahora, están reconociendo que si 

tienen una influencia en su vida diaria y en su espiritualidad con Dios.   
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3.6.2. En relación con la familia:   

Los líderes que respondieron a la encuesta manifestaron que la imagen que 

tenían de Dios, los había afectado en su vida familiar.   

 En las respuestas podemos notar que en primer lugar reconocen que la 

imagen que tienen de Dios les permite vivir en comprensión y amor con el 35%. 

Esto es maravilloso, porque nos permite notar que hay un efecto directo sobre el 

ambiente o armonía familiar. Algo dependiente y relacionado en segundo lugar 

reconocen que les permite vivir en unidad con el 21% de las personas que han 

comprobado que les trajo este beneficio a su ámbito familiar.   

 El tercer grupo reconoce que les ayuda en su dependencia de Dios, con el 

12% de los encuestados. El cuarto grupo que manifiesta la necesidad de paz en 

el ambiente familiar nos dice que el 11% vive en paz. El quinto grupo reconoce 

que les ayudó en su vida de oración con el 8% y el sexto grupo significativo nos 

dice que es ejemplo en su familia con el 7%. Los demás grupos son 

reconocimientos positivos de la influencia de Dios en sus familias pero en menor 

proporción.  En total hay un 97% que reconoce de manera positiva la influencia 

de la imagen de Dios en su vida familiar. Solo el 3% manifiesta que su familia se 

apartó por su fe, que sería una referencia negativa.  
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3.6.3. En relación con los amigos y la sociedad:   

En realidad hay una referencia positiva en todos los casos que la imagen que 

tienen de Dios les ha ayudado en diferentes maneras a tener amigos y 

conservarlos de una manera en la que podamos hacer notar que el 49% de los 

encuestados dice que es una forma positiva dentro de la sociedad. Solo hay una 

propuesta negativa donde dice que el 2% ha perdido algunos amigos por creer 

en Cristo.   

 Casi el 20% manifiesta que ha mejorado la relación con sus amigos. Un dato 

interesante es que reconocen que ahora pueden decir que tienen amigos 

verdaderos. El 8% manifiesta como un resultado positivo le ha permitido dar buen 

testimonio en la fe. El 7% que Él ha dado una nueva perspectiva de ser servicial 

con los demás. También reconocen que les ha permitido ser más tolerantes con 

las diferencias de los demás y les ha dado una mayor capacidad de aceptación.   

 En realidad los aspectos de los beneficios son positivos en el 98%. Solo el 

2% manifiesta como una pérdida de amigos en sus relaciones, por seguir la fe 

en Cristo.    
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3.7.  Elementos de la imagen de Dios que todavía persisten antes y después 

de tu conversión:   

Es nuestra comprensión me parece que hay elementos que coinciden con la 

primera pregunta cuando preguntamos cual era la imagen/idea que tenia de Dios 

antes de ser cristiano. Porque estas respuestas no tendrían coherencia, con una 

conversión a Cristo, y de haberlo conocido personalmente.    

3.7.1. Elementos de la imagen de Dios que persistían antes de la conversión:  

 Esta cifra del 23% es entendida en la medida que coincide con la primera 

respuesta al afirmar que antes de ser cristiano, se dedicó a ser idólatra. También 

el 17 % del Dios lejano, es una afirmación que coincide con las primeras 

respuestas, para darle coherencia al cambio producido por la conversión y 

acercamiento a Cristo. El 11% del Dios castigador también coincide con las 

primeras respuestas, que son imágenes negativas de Dios antes de la 

conversión.   

 Hay tres afirmaciones positivas que vale la pena comentar, antes de su 

conversión existe una imagen de Dios que ama con el 11%; y que nos permite 

observar que la gente puede tener una imagen de Dios favorable y buena antes 

de conocerlo de manera personal. La otra es la imagen del Dios poderoso con el 

6%, que nos permita observar que creían o le atribuían a Dios un poder 

sobrenatural, en su creencia. El otro es la aceptación del Dios creador que tiene 
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el 4% de aceptación entre ellos. En muchas expresiones religiosas no hay nada 

de raro en aceptarlo como creador, los problemas a la fe vienen cuando le damos 

la capacidad de guiar nuestras vidas. Las demás expresiones son motivos o 

expresiones negativas que tenían de Dios antes de la conversión. Por eso, las 

mencionamos solo para reforzar la coherencia con las respuestas a la pregunta 

número uno y la de ahora y que el mismo gráfico lo manifiesta.  En total son 21% 

de una referencia positiva, estas nos permiten reconocer una buena influencia 

del contexto religioso católico y un total de 72% de referencias negativas. Solo 

el 7% no sabía cómo responder.  

 

3.7.2. Elementos de la imagen de Dios, después de la conversión:   

 Dentro de todas las respuestas que nos damos cuenta que el 94% son todas 

positivas. Salvo ese 6% que no sabe o no opina, puede ser que no entendió la 

pregunta, pero la otra es que puede reflejar que no hay una imagen de Dios que  

lo influencia o determina en su caminar en la vida cristiana.   

 Por lo demás las cifras más contundentes que hablan de la imagen de Dios 

que predomina en esta persona es  concebir a un Dios vivo y real, con el 20%, 

esto habla de la imagen de un Dios omnipresente y omnipotente; posiblemente 

esté cerca de concebir a un Dios todopoderoso;  esto coincide con la cifra en que 

reconoce que la imagen de Dios es amor, que también tienen el 20 %; pero el 

Dios de amor, y sus acepciones de misericordia, bondad, perdón, paciente, como 
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lo expresa el Dios de misericordia y paciente con el 5% hace una suma del 25%. 

Lo que permitiría que ocupen el primer lugar de preferencia.   

El Dios personal, o el Dios con el que sí se puede tener comunión cercana, 

nos permite observar que el 16 % de ellos, reconoce podemos tener una relación 

personal con Dios. Pero además está la referencia a un Dios que es accesible y 

personal con el 4 % lo que da un suma de 20%, por lo que ocuparía el segundo 

lugar de influencia. El Dios que transforma también ocupa un lugar importante 

en las referencias con el 8% de las respuestas. Sin embargo si el Dios que 

transforma es el mismo Dios salvador, con el 4% sumariamos en este caso al 

12% de las respuestas. Lo que daría el tercer lugar de reconocimiento en sus 

preferencias, de como Dios les ayuda en su caminar espiritual.  También el Dios 

justo y poderoso es el 8% de los encuestados, y después podemos notar que 

Dios presente en las imágenes que tienen y lo aplican a su vida y su caminar 

espiritual.   

 

3.8.  La imagen de Dios que es más importante para ti:   

De las siguientes opciones enumera del 1 al 5 (siendo 5 la más importante y 

1 la menos importante)  

 En esta pregunta están definidas las opciones prioritarias de las que los 

creyentes mencionaron en la encuesta de la tesis de investigación, con el 

instrumento anterior y también están haciendo referencia a la sospecha que tenía 
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que los líderes que recibieron esta encuesta también iban a coincidir. Lo que por 

cierto se dio.   

 Por eso, no me llamó la atención mucho los resultados, que en cierta forma 

nos da una pauta de la preferencias en un orden más o menos definido; pero 

que a la larga solo está señalando, una variedad de opciones que cada persona 

puede tener en su interior y la manera como lo manifiesta en su fe, en la vida 

diaria y en su espiritualidad. Muchas veces en nuestro interior no hay un orden 

de prioridad, pero las respuestas nos orientan en su comprensión particular. Hay 

que recordar que fueron 92 personas las encuestadas.   

 En primer lugar el Dios de poder, para quien todo es posible con 55 personas 

que le dan este valor, en segundo lugar está el Dios Salvador que ama al 

pecador, tiene 54 personas que lo prefieren. En tercer lugar, el Dios Padre que 

nos protege y provee con 50 personas que lo prefieren. En cuarto lugar está el 

Dios recto y justo y quiere que seamos santos con 52 personas que lo prefieren. 

En quinto lugar está el Dios de amor que siempre perdona a los pecadores con 

47 personas que lo prefieren. Este orden tal vez no sea determinante para cada 

persona, pero son las imágenes que más prevalecen y tienen influencia en la 

vida y espiritualidad de todas las personas.    

Hasta el momento seguimos identificando coincidencias entre las personas 

que respondieron a la encuesta sobre las imágenes prevalecientes de Dios en 

su vida espiritual y cotidiana. Que siendo grupos creyentes y líderes diferentes y 

tiempos diferentes, porque fueron en otros años y meses coinciden en las 5 

categorías ya descritas anteriormente sobre las imágenes que tienen de Dios  
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3.9.  La manera en que la imagen de Dios le ayuda en el desarrollo de su vida 

diaria:  

 Es sorprendente que hay un 46% contundente que reconoce que la imagen 

que tiene de Dios como una guía y le ayuda en su vida diaria.  Esto es un 

incrementado en su visión positiva de la imagen de Dios que hay un 17% que 

manifiesta que le sostiene y le da seguridad. Además un 12% le atribuye la 

función de consejero y amigo. Con los cual reconocen que hay un beneficio 

constante en la influencia que reciben de la imagen de Dios. Los demás también 

son expresiones positivas que vale mencionar 9% que lo fortalece.   
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3.10. Las ceremonias o actividades que le ayudan a fortalecer la imagen o idea 

que tienen de Dios:  

 En primer lugar reconocen que las ceremonias o actividades que le ayudan 

a fortalecer su imagen de Dios, son los cultos de adoración, que se celebran 

cada semana, son el 29%.  En segundo lugar no menos importante es la vida en 

las células, que se desarrollan también semana a semana, y es donde se 

conocen mucho más en sus relaciones personales con el 12%. En tercer lugar 

están los que asisten regularmente a los estudios bíblicos que se dan en la 

academia Biblia con el 11% de influencia. En cuarto lugar, están los cultos de 

oración con el 11%. Que si lo relacionamos con las practicas espirituales como 

el ayuno con el 7% y las vigilias también con el 7%, y podemos decir que las 

practicas espirituales en su generalidad ayudan más al desarrollo de la imagen 

de Dios que más influencia porque llegarían a sumar el 24 % y aunque los retiros 

espirituales tienen diferentes propósitos, estos son el 6%, del rango de influencia 

en la imagen que tienen de Dios y que le ayudan a fortalecer esa imagen. No 

podemos dejar pasar por alto, un dato sumamente interesante, generalmente en 

las reuniones de ministerio que se realizan por redes se busca el pastoreo de 

nuestros líderes y la motivación para continuar en el ministerio esto dice que les 

ayuda en su imagen que tienen de Dios en un 9%. Los demás son también 

referencias positivas.   
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3.11. Las imágenes de Dios que no ayudan o afectan de manera negativa, la 

imagen que Ud. tiene de Dios:  

  En esta reflexión por lo menos hay tres datos que podemos destacar, por 

un lado las asambleas de la iglesia que son el 22%, que la verdad a muy pocos 

les gusta asumir esta responsabilidad de tomar decisiones, por la marcha de la 

congregación, aunque es comprensible. El otro dato es el activismo con el 17%, 

que también son pocas personas que sienten de esta manera, que nos les ayuda 

a fortalecer la imagen que tienen de Dios. Otro dato que nos llama la atención es 

que manifiestan una observación sobre la no participación de sus pastores en 

algunas actividades, con el 13% que sirve para meditar en nuestras acciones 

ministeriales, y que en cierta forma coincide con otro 13%, que nos habla de 

deficiencias en el pastoreo. Ambas son labores honrosas en el servicio pastoral, 

que ahora arroja una necesidad de mejoras en nuestra labor pastoral.    Por otro 

lado, es importante también considerar que identifican que las canciones sin base 

bíblica, el 9% dicen que no les ayuda a fortalecer las imágenes que tienen de 

Dios.  

Por los demás parece que hay una fuerte satisfacción en la vida de la IACYM-

PL. Sabemos que no hay iglesia perfecta salvo cuando estemos en los cielos 

disfrutaremos de todas sus bendiciones.    
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3.12. De las siguientes opciones ¿cuál crees es la imagen predominante que 

nuestra sociedad actual tiene de Dios?:  

 Coloca números del 1 al 8, donde 1 es la más predominante y 8 la menos 

predominante.  

 En las respuestas estamos haciendo que ellos trasmitan su comprensión del 

contexto religioso en el que estamos insertos como iglesia, dentro la religiosidad 

limeña.  Por lo tanto, sus respuestas pueden variar desde la misma comprensión 

de sus propios contextos religiosos previos, familiares y algunos de ellos también 

son parte de la inmigración de la provincia a la ciudad. Recordemos que fueron 

92 personas las encuestadas.   

Debemos reconocer que cada uno de las preguntas te da 8 opciones de 

reflexión y respuesta. Estas respuestas reflejan la opinión de los que ahora, 

son creyentes en Jesús; pero sobre aquellos que por ahora no lo son. Nosotros 

hemos dejado para próximas investigaciones 7 de ellas, porque solo nos 

hemos centrado en la última. En la número 8 que dice, Dios es encontrado por 

muchos caminos religiosos; ¿qué respondieron?  

En primer lugar son 21 personas que reflejan este pensamiento reconocen 

que Dios está presente en sus vidas porque los ayuda y hace milagros. Esto 

pareciera contradictorio en la expresión de personas que se podrían considerar 

que ahora son creyentes y están opinando sobre personas que no son creyentes, 

pero a la vez es un reconocimiento tácito, de la soberanía de Dios que el caso 

que ocurran milagros o Dios los ayuda, es porque está de por medio actuando 

en la vida de esas personas.   Es la propuesta del Dios inmanente y el Dios 

trascendente.  

En la conciencia de la mayoría está reconocer que Dios espera un ritual de 

sacrificio o una fiesta patronal en su honor y esto lo reconocen en segundo lugar 

como 20 personas. En tercer lugar está que Dios existe, pero poco tiene que ver 

con su vida diaria. Estos son como 16 personas, pero que en la mayoría de los 

casos de la religión popular reconocen que poco tienen que ver con su vida 

diaria. En cuarto lugar; hay dos grupos que reconoce en el mismo número de 
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personas 15 de ellos que hay un empate técnico, por un lado dicen; Dios no está 

siempre a nuestro alcance y se necesita intermediarios para acercarse a EL, esto 

tiene que ver con la enseñanza católica que nos hace notar que necesitamos 

intermediarios además de Jesús. Eso en nuestro contexto es muy usual pensar. 

 El otro grupo que coincide en su apreciación sobre el contexto religioso es 

el que piensa que; Dios está presente porque es enseñado en las tradiciones 

familiares, esto también lo mencionan 15 de ellos. En quinto lugar, Dios es 

encontrado por muchos caminos religiosos, es una manifestación como si 

asumieran que esto piensa la gente. Que no es necesario una conversión a 

Cristo, porque Dios puede ser encontrado por muchos caminos religiosos. Los 

demás se pueden entender en el grafico porque representa el pensamiento de 

muchas personas con respecto al contexto en donde la iglesia está llamada a 

predicar.   
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3.13. ¿Quién es para ti el más importante?:   

De las respuestas han coincidido y diferenciado cuál es la imagen más 

importante y la menos importante según se ha planteado la pregunta. Entre ellas 

tenemos las respuestas la contundente es que son trinitarios, en su relación con 

Dios y lo confirma con el 84% de las respuestas.  

 En todo caso por la pregunta se han visto forzados a dar un valor a las 

diferentes personas de la trinidad, para ver en qué manera se relacionan con uno 

más que otro, pero otra vez la paternidad de Dios tienen el 10%, que nos permite 

observar que es una imagen fuerte, pero la relación con el Hijo está por el 5%, 

que al fin de cuentas, teniendo en cuanta la relación de salvación también 

representa un imagen referente de su espiritualidad y caminar diario. Una 

posibilidad es que en teoría somos trinitarios, pero en la práctica le damos más 

énfasis al Padre y al Hijo. Lo que sorprende un poco es que solo el 1% haya 

respondido que tiene una relación con el Espíritu Santo. Posiblemente estas 

últimas respuestas sean el reflejo de una formación espiritual más trinitaria, 

aunque nos da luz de la posibilidad de enseñar más sobre la obra del Espíritu 

Santo en la vida del creyente.   

 

3.14. ¿Quién está más cerca de Ud?:   

Esta pregunta también apunta a reflejar en su relación con las 3 personas de 

la trinidad con quien tienen una mayor relación o más cercana relación.   

 Podemos notar que Dios Padre esta con el 22% de las referencias del grado 

de influencia a quien se siente más cerca. La relación más cerca con el Dios Hijo 

10%
5%

1%

84%

¿Quién es el más importante?

DIOS PADRE

DIOS HIJO

DIOS ESPIRITU SANTO

Todos los Anteriores



  ROGER E. VERGARA V.   

                                                                                                             Email. rogervergara@hotmail.com  

  

182 

 

con el 15%, también coincide con la anterior. Ahora ante esta pregunta hay una 

cierto equilibrio entre la cercanía con el Hijo y el Espíritu Santo 14%, porque hay 

un deseo de buscar a Dios y tenerlo cerca siempre. La respuesta que implica 

una concepción trinitaria nos da la certeza de esto con el 49% % de los que han 

respondido.   

  Aunque no está al alcance de esta investigación; si en la mente de 

ellos esta esquematizado una jerarquía entre el padre; el Hijo y el Espíritu Santo. 

Por eso su preferencia o referencia que siente a uno más cerca de otro.   

  

3.15. Retos de aprendizaje de la influencia de las imágenes de Dios:  

La visión de la iglesia está enfocada en dar conocer una perspectiva bíblica 

del crecimiento espiritual, directamente también se relaciona con una imagen de 

Dios que se proyecta a la comunidad espiritual.  Está sustentada en una base 

bíblica que se resume en la perspectiva de una frase de “creer para crecer”.   

Sin embargo, esto tiene una base que les permite, enfocarse en Dios desde 

diferentes perspectivas espirituales que considera en la ruta de crecimiento 

espiritual, que lo han llamado los valores de la visión C.R.E.C.E.R  y lo primero 

que enfatiza como ya lo hemos mencionado en el capítulo de la visión de la 

iglesia ACYM-PL es a un Dios santo, esta es una imagen de Dios, que si bien no 

es la que ocupa el primer lugar; es parte de las imágenes que la gente tiene en 

su relación con Dios; para que vivamos según sus normas espirituales; en 

segundo lugar habla de un Dios de amor, que nos incentiva a vivir en relaciones 

de amor, fraternas y prácticas; en tercer lugar está el Dios que envía a predicar 
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el evangelio; porque en su visión ellos tienen a la evangelización y las misiones 

como uno de los escalones de su visión. En cuarto lugar está el Dios de las 

escrituras, de las verdades eternas; porque en su visión ellos tienen el estudio 

de las escrituras para la vida y el ministerio.  Esto se refleja en el reconocimiento 

de los líderes quienes manifiestan les ayuda en la imagen de Dios, los estudios 

de la escritura en la Academia Bíblica, en los grupos pequeños. En quinto lugar 

está la visión de un Dios con el cual se puede tener comunión personal, porque 

enfatiza la vida espiritual y la oración, que son disciplinas espirituales que ellos 

reconocen les ayuda a cultivar la imagen que tienen de Dios; y en sexto lugar 

está la del Dios que transforma y llama al servicio a sus hijos e hijas, por eso 

está también el encargo de la misión de hacer discípulos, en los que esta visión 

presenta como la formación de liderazgo, que debe repetir la labor con otros que 

siguen sus pisadas, como Pablo lo encargó a Timoteo. Sobre todo; porque esto 

tienen que ver con la vida práctica, y de la cotidianidad que debemos tomar en 

serio con respecto a las imágenes de Dios.   

De esta manera creemos que en la visión de esta iglesia se va contribuyendo 

en la formación de una imagen de Dios de manera directa, intencional, porque al 

final el liderazgo al responder en las encuestas que los cultos de adoración 

contribuyen favorablemente en la formación de una imagen correcta de Dios, 

está validando el estudio. El otro lugar que afirman en sus respuestas, cumple 

con mejor eficacia y contribuye con la formación de una imagen de Dios, son las 

reuniones en los grupos pequeños, donde los creyentes van ganado confianza y 

se conocen cara a cara. No podemos pasar por alto, y han respondido así; que 

el hogar evangélico o católico donde se formó una imagen de Dios, correcta son 

parte de los recuerdos que contribuyeron a una formación de una imagen de 

Dios que los ayuda en su vida diaria y espiritualidad.   

En cuanto a los resultados de las encuestas ellas hablan por sí mismo.  Nos 

dan la referencia de sus lugares de nacimiento, su religión o creencias antes de 

ser creyentes, explicación de las imágenes que tenían antes de ser convertidos 

y las que influyeron en su imagen de Dios y las que no influyeron en una imagen 

correcta de Dios. También nos habla de las imágenes que son fruto de su 
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conversión y como les ayuda en su vida práctica y espiritual ellos también tienen 

un claro concepto de la imagen de Dios. Las coincidencias con las imágenes que 

tienen los creyentes con los líderes es bueno destacar ya que nos permite 

corroborar que hay imágenes que son fuertes en el colectivo de esta iglesia por 

lo menos. Como hemos hecho esta referencia el Dios todopoderoso, el Dios de 

amor, El Dios Padre, el Dios santo, y el Salvador son las imágenes que con más 

fuerza dominan el sentir de creyentes y líderes.  

En todo caso reconocen que las actividades que se hacen en la iglesia les 

ayudan en reforzar la imagen que tienen de Dios, de manera positiva, salvo un 

pequeño número de manera negativa. Es importante destacar en los datos que 

la manera que la gente reconoce que la imagen de Dios les ayuda e influencia 

positivamente es primariamente en los cultos de adoración y en los grupos 

pequeños o células, como también en el estudio Bíblico en nuestras aulas, 

además de otros espacios coadyuvantes.   

Es importante reconocer que gran parte de ellos reconocieron, que la imagen 

de Dios después de su conversión les ayuda en su relación con Dios, con su 

familia o sus amigos y en la sociedad.  Los líderes reconocen muy bien el 

contexto donde nos toca predicar el evangelio, en una ciudad plurireligiosa, y 

pluricultural con muchas raíces católicas. Esto nos da una ventaja, porque la 

gran mayoría de ellos ha salido también de ese trasfondo. Lo interesante es que 

muchos de ellos reconocen que los que recibieron una formación católica sana, 

tuvieron una idea de Dios, más cercana a la verdad y esto les ayudó ahora en 

su nueva espiritualidad y vida cotidiana después de su conversión. La gran 

mayoría reconoce que es trinitario en sus afectos hacia Dios, aunque la pregunta 

los obligó a pensar un poquito en su preferencia de relaciones con una persona 

de la trinidad.        

En conclusión las imágenes que la gente tienen de Dios, les ayuda en 

manera positiva en su relación de espiritualidad con Dios, mejora y beneficia las 

relaciones con su familia y les da una nueva relación de amistad y vínculos con 

la sociedad en la que se mueven, ya que todo esto tiene que ver con su vida 
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cotidiana. En una gran mayoría son trinitarios y reconocen que la imagen que 

tienen de Dios les ayuda en su vida diaria.     

En el próximo capítulo nos acercaremos a reflexionar en personajes bíblicos 

que tuvieron una desafiante vida espiritual, cumplieron un rol protagónico en la 

generación en la que les tocó vivir, y nos dejaron relaciones vinculantes que 

ejercieron la influencia de las imágenes de Dios, su relación con la espiritualidad 

y la vida cotidiana.  

Sección 4: Escuchando a los autores bíblicos sobre las imágenes de Dios  

CAPÍTULO I: ¿QUÉ ESCUCHÉ Y APRENDÍ DE ELLOS? 

La contribución de la imagen de Dios que resulta en las expresiones de 

espiritualidad en los creyentes de la IACYM-PL en su vida cotidiana a la luz 

de las imágenes Bíblico - teológicas y contextuales.  

Hemos descrito anteriormente en el inicio de la investigación y la 

delimitaciones que elegimos a tres personajes bíblicos: Moisés, María y Pedro 

expresando las razones de nuestra elección: ya que encontramos una fuerte 

relación con sus propias metáforas, que ellos han construido en su relación con 

Dios, su espiritualidad y el ministerio que Dios les encargó que debían desarrollar 

en su vida cotidiana. Las imágenes de Dios que ellos expresan están 

relacionadas con su llamado al servicio de Dios, como también su experiencia 

personal en esa misma relación con Dios, y es la que manifiestan en las 

descripciones bíblicas que se encuentran involucrados.   

Un enlace coincidente y repetido es que su experiencia con Dios, siempre 

tuvo que ver con la orientación de su llamado y ministerio al servicio de Dios y la 

aplicación que le dieron a su vida cotidiana en su devoción y espiritualidad con 

referencia a Dios y el propósito de su ministerio.   

Hemos elegido del A.T. a Moisés porque es un líder destacado de este 

periodo en la formación espiritual, moral, misional del pueblo elegido de Dios. Su 
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vida, su llamado al ministerio y su relación con Dios son muy ricos en metáforas 

e imágenes simbólicas, vinculadas a su espiritualidad y cotidianidad.   

Sin embargo, para no hacer tan extenso el estudio de todo el pentateuco, 

que sería maravilloso, hemos mencionado limitarlo sólo al libro de Éxodo, 

haciendo referencia de otros pasajes paralelos cuando vemos que es necesario. 

 Teniendo en cuenta estos parámetros, hemos considerado en primer lugar, 

hacer una búsqueda textual de las imágenes bíblicas directas, de las cuales 

hemos encontrado más o menos 30, pero decidimos buscar la relación que 

tienen con las imágenes que las encuestas de campo nos han arrojado en las 

investigaciones previas.   

Por lo cual, buscaremos que esas imágenes Bíblicas en coherencia con la 

verdad de Dios, y las reflexiones que nos permitan entender. Las relacionaremos 

con las 5 imágenes más fuertes que encontramos en nuestras investigaciones 

previas; como la imagen de Dios relacionado con el amor, el poder, la paternidad, 

la salvación, y la santidad. Consideramos que cada imagen es importante, cada 

una podría llevarnos a una reflexión profunda; pero no es el propósito y alcance 

de esta investigación; y además que haría muy extenso el estudio. Es importante 

destacar que las revelaciones de la naturaleza e imágenes del ser de Dios, 

tuvieron un efecto en la espiritualidad cotidiana del mismo Moisés como también 

en el pueblo de Israel, en el cual él servía como mensajero de Dios.   

En el N.T. en el evangelio de Lucas principalmente, hemos elegido como 

especificamos en las delimitaciones, a María la madre de nuestro Señor Jesús, 

porque es mujer, y también, porque este breve relato de su relación con Dios en 

el Magnificad, nos muestra a una mujer espiritual, joven, temerosa de Dios, 

humilde, dispuesta a obedecer a su Dios y que conocía a su Dios, y describe con 

metáforas interesantes su relación con Dios y como las vivía en su espiritualidad 

cotidiana.   

Su breve descripción de su biografía no es un obstáculo, para encontrar las 

ricas descripciones de su relación con Dios. Cómo un descubrimiento paralelo 
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encontramos 11 imágenes de Dios del ángel Gabriel en su diálogo con María, lo 

que ya nos introduce en las esferas celestiales y comprobar que aún ellos van 

percibiendo una manera de comunicar su relación con Dios por medio de 

imágenes y metáforas, haremos referencias a ellas, porque si están relacionadas 

con las imágenes previas a la investigación de campo y que tienen que ver con 

la relación de la revelación a María.    

En la búsqueda de referencias bíblicas de las imágenes de Dios en la vida 

de María, hemos encontrado 11 referencias bíblicas que hacen referencia a una 

metáfora o imagen de Dios, de las cuales 7 son diferentes. Pero al igual que con 

Moisés, vamos a considerar las referencias que tienen que ver con nuestra 

investigación de campo previa y las imágenes que nos permita relacionarlas en 

ese contexto, o sea las cinco imágenes principales encontradas en las 

investigaciones de campo en la IACYM-PL. Si alguna de ellas no se relaciona 

con la investigación previa, sigue siendo importante a su referencia Bíblica, pero 

no la consideraremos en este estudio, porque no es el propósito y alcance de 

esta investigación.    

En el mismo N.T. hemos escogido otro personaje, dentro de otros 

destacados, como lo especificamos en las delimitaciones, al apóstol Pedro; algo 

controversial en su inicios de su ministerio, de un origen humilde como pescador, 

el que revela más su humanidad, y sus fallas; pero también muy profundo en su 

relación con Dios, como lo especifica en las epístolas que escribió. Vamos a 

explorar sus aciertos y su aprendizaje que se manifiesta en sus epístolas en el 

N.T. y ver como estos se vinculan con las imágenes de Dios que hace referencia 

en los escritos bíblicos. Como hemos mencionado, vamos a limitar las 

referencias Bíblicas a las epístolas que escribió, porque es la expresión 

reconocida de su propio pensamiento y elaboración de su mensaje a la iglesia 

de la dispersión, sobre todo porque sus metáforas de Dios, están relacionadas 

con la espiritualidad y cotidianidad en sus epístolas.    

 Es conocido que la fuente principal de información del evangelio de Marcos 

fue los relatos del apóstol Pedro; pero no haremos referencia de ellos, salvo si 
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es absolutamente necesario. Los otros evangelios, también nos hablan de varias 

participaciones de Pedro. Las imágenes de Dios de Pedro, también son ricas 

tanto en su experiencia personal, como en la expresión de su doctrina. 

Consideramos que las referencias pastorales de sus cartas están nutridas de 

una espiritualidad cotidiana. Pero, de todas las referencias bíblicas que 

encontremos de imágenes de Dios, y seguro van a ser muchas; alrededor de 54 

en las dos epístolas; aunque varias se repiten; vamos a considerar las que tienen 

que ver con la investigación previa de campo, o sea las cinco principales. Las 

demás imágenes o metáforas de Dios, seguro van a ser importantes, pero no es 

el alcance y propósito de esta investigación.   

Es importante destacar que la descripción de las imágenes de Dios, en los 

tres personajes no sigue el mismo orden, porque se ha tratado de respetar la 

manera en que aparecen en los textos bíblicos.   

Hemos entendido que una manera de hacer teología es basarse en las 

referencias bíblicas textuales, y esta es la que hemos aprendido a lo largo de los 

años de ministerio y que nos han enseñado en nuestra formación ministerial en 

el seminario Bíblico, pero también tenemos referencia; por una conversación con 

el Dr. Carlos Van Engen35 de hacer teología desde el otro extremo, y considerar 

como partida de reflexión el contexto social y desde allí poder hacer reflexiones 

bíblico-filosóficas36, que el cumplimiento último se encuentra en la relación con 

Dios y su salvación en Jesucristo. Pero hemos preferido reflexionar desde el 

punto entre la reflexión bíblica y la lectura de las imágenes de Dios que desde 

                                            
35 Conversación sostenida en CEEMA. Facultad Orlando Costas. El día 11 de agosto del 2014, 
a las 9:30 am. Recibiendo orientación sobre la Tesis.    
36 Un cometario del Dr. Luis Cantero, profesor, pastor, teólogo colombiano; sobre la tensión 
entre la filosofía y la teología. Toda Filosofía debe tener la dimensión sapiencial de la búsqueda 
del sentido último de la Vida: Dios y su plan salvífico. Sólo Él es absoluto. Toda ciencia y 
saberes deben reconocer la dependencia esencial de Dios de toda criatura y que el 
cumplimiento de la vida humana se realiza en Jesucristo. Toda Filosofía debe aceptar la 
capacidad del ser humano de llegar a la verdad. El ser humano es capaz de llegar a una visión 
unitaria y orgánica del saber. Toda filosofía debe encontrarse con el fundamento de la fe. La fe 
presupone que la Filosofía es capaz de expresar en forma universal y analógica la realidad 
trascendente. bajado el 4de julio del 2015 de  
: http://www.monografias.com/trabajos11/teolofil/teolofil2.shtml#larelacioa#ixzz3exhKoJHy 
(Cantero, s/f)  
37Conversación sostenida en CEEMA. Facultad Orlando Costas. El día 11 de agosto del 2014, 
a las 9:30 am. Recibiendo orientación sobre la Tesis  

http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teolofil/teolofil2.shtml#larelacioa
http://www.monografias.com/trabajos11/teolofil/teolofil2.shtml#larelacioa
http://www.monografias.com/trabajos11/teolofil/teolofil2.shtml#larelacioa
http://www.monografias.com/trabajos11/teolofil/teolofil2.shtml#larelacioa
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su contexto socio-religioso los creyentes involucrados en la encuesta, han 

declarado su preferencia.  

Las metáforas detrás de la Escritura son abundantes y hacer una lectura 

desde esa perspectiva me ha enriquecido mucho y creo que las aplicaciones 

pastorales que nos puedan ilustrar, van a contribuir de muchas maneras cómo 

se debe vivir en la vida cristiana. Como me lo explicó el Dr. Carlos Van Engen, 

es como ver detrás de la ventana, y no sólo describir lo que hay en la ventana; 

esa descripción me pareció genial 37 . Es posible que algunas reflexiones 

parezcan subjetivas, pero esperamos no sean ajenas a la verdad de Dios, o en 

todo caso es la manera que el Espíritu Santo, nos ha guiado a tener una nueva 

lectura de las Escrituras, acercándonos a entender las imágenes de Dios y 

encontrar su utilidad para practicar la espiritualidad en la vida diaria y en la 

orientación en la pastoral para desarrollar en la eclesiología.   

1.1 La importancia de las imágenes de Dios en la vida de Moisés 

Las imágenes de Dios, que el libro de Éxodo ha destacado por las 

comprensiones de Moisés de las instrucciones que recibe de Dios, y la manera 

como él se las trasmite al pueblo.  Hay más de 30 imágenes diferentes, algunas 

se repiten de diferente forma, pero representan una idea de su comprensión de 

Dios en ese momento.   

Como hemos dicho, aunque todas son importantes, y dignas de desarrollar 

no es el interés de esta investigación detenerse en todas ellas, salvo las que 

están relacionadas con la investigación previa que se hizo en el campo, las 

cuales son cinco. Tampoco, es nuestro interés desarrollar cada imagen que se 

relaciona con el tema de investigación en el libro de éxodo, sino las que 

consideramos más directas y más representativas del tema en cuestión.  
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Sin embargo, no podemos pasar por alto, la trascendencia que tiene en el 

llamado y compromiso de Moisés con Dios, para convertirse en el líder espiritual, 

para liberarlos del poder del pecado, llevándolos a reconocer y adorar a Dios en 

el desierto y también al libertador socio-político del pueblo esclavizado de Israel, 

por el dominio Egipcio.                                                        

Dios iba a salvar a Israel de la esclavitud en Egipto. ¿Por qué lo iba a hacer? 

¿Cómo lo iba a hacer? Éxodo 2:21-3:8. El texto nos enseña primeramente que 

la razón por la que los salvó no fue porque vio que eran buenas personas, sino 

porque eran pecadores que en su agonía clamaron a Dios. Y en cuanto a la 

forma en la que los salvó, vemos que no utilizó grandes ejércitos, ni poder político 

o diplomático, sino a un hombre que después de haber pasado cuarenta años 

en el desierto había aprendido a depender de Dios y a desconfiar de sí mismo. 

Eso lo convirtió en el instrumento de Dios, que podía llevar adelante esta misión, 

de la liberación espiritual, por la acción sobrenatural de Dios, y como 

consecuencia la liberación política y social del pueblo que tuvo que pasar duras 

pruebas antes que Faraón consintiera con su libertad.   

Tampoco estamos refutando e ignorando todos los acercamientos 

hermenéuticos al libro de Éxodo, que son valiosos en su esencia, que pueden 

ser el histórico tradicional, judío-cristiano, el antropológico-hermenéutico como 

en cierta forma lo sostiene la teología de la liberación, con sus raíces católicas, 

propuesto por el sacerdote católico peruano Gustavo Gutiérrez, y otros 

seguidores o coparticipes como Leonardo Boff, Jon Sobrino, y otros por el lado 

protestante, Rubén Alves (Brasil) , José Miguez-Bonino (Argentino), Julio de 

Santa Ana (uruguayo) basado en el binomio hermenéutico opresión/liberación38 

aplicado a los pobres.   Además, hay un acercamiento bíblico con énfasis 

espiritualista (liberación del poder del pecado, mundo y el diablo). Pero también 

tenemos el nacimiento en medio del pueblo evangélico del término misión 

integral, cuyos representantes son René Padilla, Samuel Escobar, Juan Stam, 

Sidney Roy, Pedro Arana, John Yoder, Juan Stam; etc. Hay que mencionar que 

ya han pasado más de 4 décadas de reflexión en la Fraternidad Teológica 

                                            
38 Termino de uso decisivo, aunque no exclusivo.   
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Latinoamericana y del desarrollo de este pensamiento, que busca unir la 

evangelización con el servicio social39 y la acción social40.    

Harold Segura, reflexionado por los 35 años después de la misión integral41, 

escribió este artículo “Misión integral: treintaicinco años después” en el año 2005; 

en que reconoce la lucha y propuesta de los que significa unir a la evangelización 

y la responsabilidad social.   

La misión Integral en América Latina es una joven madura en 
la plenitud de su cuarta década. De padres evangélicos y de cuna 
teológica conservadora, nació con el encargo de ser mediadora entre 
dos hermanas de la misma familia que hasta entonces habían 
permanecido distanciadas: la evangelización y la responsabilidad 
social. Así como en la narración del escritor inglés Robert Luis 
Stevenson, eran dos hermanas solteronas que habían decidido no 
dirigirse jamás la palabra y, aunque vivían en una misma casa, una 
línea divisoria hecha con tiza separaba sus dos dominios. Cada una 
se cuidaba de no violar el territorio de la otra. (2005).  

Termina con un llamado para continuar en esta lucha para que las 

instituciones y organizaciones cristianas, sigamos perseverando por la 

transformación de nuestra sociedad.   

A esta joven madura en la plenitud de su cuarta década mucho le 
debemos los evangélicos latinoamericanos. Nos dio equilibrio, maduró 
nuestra fe y nos invitó a salir de las iglesias y encontrarnos con Cristo 
en el rostro de los necesitados. Nos corresponde mantenerle su vigor y 
reavivarle su ánimo. Nos urge pedir, como en la oración franciscana, 
que conserve su locura sin que le importe el paso de los años: “Que 
Dios la bendiga con suficiente locura, para que sigamos creyendo que 
podemos hacer una diferencia en este mundo, para que podamos 
hacer lo que otros proclaman que es imposible (2005).  

Tenemos que reconocer que este aspecto no lo abordaremos, pero 

queremos hacer mención, que en la teología hay varios acercamientos al libro 

                                            
39 El servicio social busca brindar asistencia a las necesidades de este mundo, con acciones 
solidarias y filantrópicas, que buscan servir a los individuos, y familias, son obras que se 
hacen buscando el bien.   
40 La acción social busca eliminar las causas de las necesidades, que han originado la pobreza, 
las causas de la violencia familiar, defender la justicia en respuesta a la corrupción, etc.    
41 El presente artículo tiene como base la presentación que hizo el autor en el Foro de 

Seminarios y Comisión Teológica Latinoamericana, convocado por el Consejo Latinoamericano 

de Iglesia y Visión Mundial Internacional. México D.F., del 8 al 11 de marzo de 2005.  
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de éxodo, para sostener la participación de la iglesia en la transformación 

sociopolítica de la sociedad donde se desarrolla.   

Queremos rescatar lo que dice Juan Stam, cuando destaca la importancia 

del libro de éxodo, en todo el pensamiento bíblico, desde el mismo Pentateuco 

hasta el último libro de la Biblia el Apocalipsis:   

La teología bíblica contemporánea, ha insistido en la importancia del 

éxodo en todo el pensamiento bíblico: El mismo Pentateuco fue escrito sólo 

después del éxodo y a la luz del éxodo. Las fiestas de Israel, sobre todo la 

Pascua, celebran anualmente la salida de Egipto. Cristo transformó la Pascua 

del viejo éxodo en el nuevo pacto de su sangre, el nuevo éxodo (Lc 9:31, griego) 

que prometió Isaías. La palabra “redención” en el griego del N.T. fue formada del 

léxico socioeconómico de la emancipación (liberar de ataduras); por el evangelio 

de Cristo nos libera de los poderes y potestades del maligno. En apocalipsis se 

da una relectura de casi todas las plagas de Egipto, y se celebra un dúo que une 

los dos testamentos, el principio y el fin: “el cántico de Moisés y el cordero (Apc 

15:3). La centralidad del éxodo es bíblicamente indiscutible. (Stam, 2005, pág. 

209). 

Lo que estamos haciendo es un acercamiento a la persona de Moisés como 

siervo de Dios, que tiene una cosmovisión de Dios; por el llamado recibido y la 

revelación particular de las imágenes de Dios a su persona.   

1.1.1. Un acercamiento bíblico-teológico a la vida de Moisés:  

Moisés tuvo una vida muy intensa en muchos sentidos. Desde la situación 

política-social en Egipto que vivieron sus padres que eran esclavos, y se había 

prohibido a las mujeres hebreas que tuvieran hijos varones; se vieron forzados 

a ejercer su fe, confiando la vida del bebé Moisés en una canasta en la ribera de 

un río, y esperar que la hija de Faraón lo recibiera, y lo criara es un relato lleno 

de fe y confianza en Dios. Es destacable que confiaran los padres que la hija de 

faraón adoptara al niño y tomara a su propia madre progenitora como la nodriza 
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en la crianza de Moisés. Hay una historia de fe en Dios desde los inicios en la 

vida de Moisés.   

Moisés fue un líder carismático en muchos sentidos. Podemos notar sus 

inquietudes de reacción frente al llamado de Dios en la zarza ardiente, cuando 

se acerca a investigar, y descubre que Dios lo está llamando; primero para 

mostrarse como un Dios poderoso y santo; como también para cumplir la tarea 

de levantar un libertador del pueblo de Israel, que estaba siendo esclavizado y 

explotado en Egipto. Moisés respondió a este llamado y cumplió ambas tareas, 

la liberación espiritual, y como consecuencia la liberación socio-política del yugo 

de Egipto a su pueblo.   

Es importante recordarles a los lectores, debido a que estudiaremos las 

imágenes de Dios de Moisés en el libro de Éxodo; que el interés de esta tesis 

priorizará la espiritualidad vertical, y no la espiritualidad horizontal y sus 

consecuencias en la vida cotidiana de Moisés; y ver como coincide o difiere con 

los creyentes que han expresado su comprensión de las imágenes de Dios más 

representativas de su espiritualidad y sus vínculos con la vida cotidiana.   

En el caso de Moisés, pudimos observar también, cómo fue aprendiendo a 

controlar sus propio carácter y también como aprendió a solucionar los 

problemas en su vida.  

La acción de Dios sobre su vida la notamos cuando tienen que lidiar con la 

marcha de dos millones de personas en el desierto. En ese peregrinaje, tiene 

que enfrentarse con sus reacciones y su propio carácter, como también con las 

desviaciones de la fe de los miembros del pueblo de Israel. El reto más grande 

fue manifestarse como un mediador entre Dios y el pueblo, cada vez que recibía 

alguna instrucción de Dios y el pueblo manifestaba alguna resistencia o rebeldía 

al mandato de Dios. El liderazgo de Moisés se pone a prueba muchas veces, y 

manifiesta su compromiso y amor cuando intercede por el pueblo delante de 

Dios, poniendo su vida como sacrificio para continuar hacia adelante.    

Moisés fue quien tuvo que llevar a la renovación del pacto del pueblo por 

segunda vez, como una ratificación de la intención de Dios de hacer de ellos, un 
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pueblo diferente gobernado por leyes espirituales y de convivencia moral, que se 

mantendría fiel a las leyes del pacto. La historia nos muestra que se repite la 

necesidad de un líder que los exhorte a la fidelidad a los mandatos de Dios; y 

que ellos descubran su grandeza y a la vez a su misericordia que les permite, 

mantenerse dentro de los planes de Dios.  Comentaba como uno de los lectores 

de esta tesis el Dr: Tito Paredes42, lo cual compartimos esta necesidad cada uno 

desde su espacio ministerial.   

…también necesitamos líderes que vean la liberación espiritual y 
sociopolítica de los pueblos especialmente marginados de la tierra, o 
por lo menos que incluyan en su agenda pastoral y misionera la lucha 
por la justicia y transformación espiritual, social y estructural de los 
sistemas de este mundo. 

Esta reflexión del Dr. Tito Paredes también es nuestra preocupación, pero no 

será abordada desde esta perspectiva en la presente investigación; sino la que 

hemos venido comentando; sobre los aspectos que tienen que ver con la 

influencia de las imágenes de Dios en la espiritualidad y la vida cotidiana, en este 

caso de Moisés.  La transformación de la agenda social y estructural, podrá ser 

abordada en una futura investigación.  

Es interesante también destacar por esa línea, y captar la madurez y 

humildad del fundador de la teología de la liberación, el padre dominico Gustavo 

Gutiérrez. Un periodista comentaba sus respuestas que en una última entrevista 

del año 2015 donde hacía alusión que nunca fue sancionado por el vaticano, por 

su actitud de enmienda a sus escritos, y no como fueron otros teólogos de la 

liberación. Este periodista del diario La República, menciona que presentó una 

ponencia sobre la expresión “Iglesia pobre para los pobres”, utilizada por el Papa 

Francisco en los primeros días del pontificado (Vicente Boo, 2015). 

Expresándose con cierta dificultad en italiano o en inglés, 
Gutiérrez insistió en que “lo importante no es la teología, sino la 
espiritualidad. Lo importante es vivir la fe, practicarla con obras como 
enseña el Evangelio. No dice ‘id y haced teología’ sino ‘id y haced 

                                            
42 Comentario de la lectura de la tesis, como un aporte a la reflexión sobre la vida de Moisés.   
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discípulos en todas las naciones’. Lo importante no es la teología, sino 
el Evangelio” (Vicente Boo, 2015).  

Este sentir es lo que queremos destacar en nuestra investigación, que 

destaca el evangelio, antes que la teología, vivir una espiritualidad que se 

traduce en acciones en la vida cotidiana, el hacer discípulos en base al 

evangelio, para que podamos entender con mayor profundidad nuestra imagen 

que tenemos de Dios, nuestra espiritualidad y aplicarlo en nuestra vida cotidiana.    

En el tema que nos atañe sobre las imágenes de Dios en la vida de este 

siervo, y del pueblo de Israel, sabemos que desde el llamado de Moisés y todas 

las plagas para liberar a los hebreos de Egipto, los sacrificios, el tabernáculo y el 

mismo peregrinaje en el desierto están llenos de simbología o metáforas de la 

relación de Dios con su pueblo. La relación que existe entre ellas y los que hemos 

venido descubriendo a lo largo de la investigación, esperamos que siga 

contribuyendo a la riqueza de la comprensión de Dios, y sus accionar en la vida 

de cada creyente en su vida cotidiana.   

1.1.2 Las referencias a las imágenes de Dios de Moisés: 

1.1.2.1.  Dios de amor:   

Las imágenes de Dios como metáforas de amor, se encuentran registradas 

en muchos momentos del pueblo de Israel. La primera muestra de su imagen de 

un Dios de amor, se encuentra relatada en la manera como preservó a su pueblo 

Israel de la destrucción por el hambre en la tierra, que afectó a la tierra de 

Canaán donde vivía Jacob, con su familia.  

Mientras José en la soberanía de Dios, se convertía en el segundo después 

de Faraón. Fue   en la tierra de Egipto donde se multiplicaron hasta convertirse 

en un gran pueblo. José comprendió el plan soberano de Dios para sustentar y 

proveer para la vida y sustento de su pueblo (Gn. 50: 19-21).   

De este pueblo que se fue formando y multiplicándose en las tierras de 

Egipto, es que surge el liderazgo de Moisés, no en el tiempo en que él pensó, ni 
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la manera que él quiso, pero Dios lo escogió para ser uno de los protagonistas 

de la liberación del pueblo de Dios en las tierras de Egipto.   

Dios muestra su amor, al inicio del Éxodo (Ex. 2: 23-25NVI), cuando Moisés 

menciona que Dios ha oído su clamor a causa de su servidumbre y promete 

liberarlos del yugo Egipcio en las frases (v, 23) “…seguían lamentando su 

condición de esclavos y clamaban pidiendo ayuda. Sus gritos desesperados 

llegaron a oídos de Dios (v, 24) quien al oír sus quejas se acordó del pacto que 

había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. (v, 25). Fue así como Dios se fijó en 

los israelitas y los tomó en cuenta”. Luego llama a Moisés para poder cumplir su 

llamado. Dios cumple su promesa de rescatarlos de Egipto, después de los 400 

años que le profetizó a Abraham (Gn. 15:13,16). En el tiempo de Moisés se 

habían cumplido 430 años (Ex. 12: 40). José lleno de fe en el Dios con quien 

caminó en Egipto, el día de su muerte pidió a sus hermanos que lo llevaran con 

ellos, cuando Dios los visite (Gn. 50:22-26).   

Dios también muestra su amor, en los momentos en que Moisés intercede 

por el pueblo; cuando en sus rebeldías, ellos se rebela a los tratos de Dios (Éx. 

32:9-12). Moisés intercede y le persuade a Dios; para decirle, que no pudo sacar 

a su pueblo de esa nación egipcia y luego desaparecerlos en el camino; que tal 

cosa no puede suceder, porque apela al honor de Dios, y Dios le concede la 

petición Dios tenía la intención de eliminar al pueblo y levantar otra nación de la 

descendencia de Moisés.   

En esta ocasión ellos preparan un ídolo y lo adoran bajo la aprobación de  

Aarón (Éx. 32:13-16, 19-20); Moisés actúa rápido e intercede por el perdón de 

Dios, poniendo su vida en sacrificio por ellos; Dios los perdona; pero aun así, los 

castiga (Éx. 32:30-35). Pero a la vez rebela su amor cuando los perdona.  

Hay otro momento en la construcción del tabernáculo, se encuentra el hilo 

hermenéutico. El Dios de los hebreos, es un Dios que quiere ser adorado, pero 

no se le puede ver. En Egipto la práctica del politeísmo, nos habla que se habían 
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acostumbrado a ver a sus dioses, pero los hebreos tienen que aprender a ver 

con ojos espirituales al Dios de Israel.  

En el peregrinaje en el desierto hay dos imágenes poderosas, en forma de 

una nube y fuego que los guía de noche y de día (Éx. 13: 17-22). Era su 

presencia prometida y ahora haciéndose eficaz en la salida de Egipto y camino 

a la tierra prometida; los guía por el camino largo, para que no se desanimen.  

Es Dios que siempre quiere demostrarnos su amor, cuidándonos inclusive de no 

tomar el camino fácil, pero peligroso, para nuestro peregrinar en la vida.   

Después de su aparición en el monte dejar oír su voz, por el pueblo (Éx. 19: 

9-13), ahora su presencia, solo se manifiesta en el tabernáculo. Era la promesa 

y la imagen de un Dios de amor que está presente. Era su presencia con ellos 

y en medio de ellos. Una muestra de su presencia constante.   

Hay muchas maneras en que el amor y la gracia de Dios actúan.  En la última 

plaga en Egipto, que tenía que ver con la muerte de los primogénitos; Dios le 

advierte a Moisés que esta vez los egipcios si van a dejar salir al pueblo Hebreo, 

y le dice que los instruya para que pidan alhajas de oro y plata a los vecinos 

Egipcios (Éx. 11: 1-2). Era una manera en el que Dios muestra su amor a su 

pueblo, que había sufrido tanto, ahora sea provisto de la misma riqueza de los 

egipcios.   

 

 Entonces el texto dice: Éx. 11: 3 “Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de 

los egipcios…”.Esto se cumplió días después cuando ocurre la muerte de los 

primogénitos y Dios hacer diferencia entre el pueblo de Israel y los egipcios, 

separados y marcados con el dintel y la señal de la sangre (Éx. 12:21-28). 

Entonces los egipcios sienten la muerte en la puerta de sus casa, primero Faraón 

llama a Moisés y lo autoriza a que se vayan (Éx. 12:31-32) y el pueblo egipcio 

apresuran a los hebreos a irse de sus tierras (v, 33).  Aunque hay una diferencia 

del trato de su pueblo con la vida, y los otros con la muerte, es una evidencia de 

su amor, librarlos de la muerte, y proveerles la riqueza necesaria para su 

sustento futuro.   
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Después de la gloriosa salida de Egipto cruzando el mar rojo, Moisés Y María 

hacen una alabanza por las maravillas que Dios hizo en Egipto y su liberación 

milagrosa. Dentro de esas hermosas expresiones sobre el poder de Dios, 

destaca en Éx. 15:13a “…condujiste en tu misericordia a este pueblo que 

redimiste…”. Dos cosas que hablan de las cosas maravillosas de Dios, su 

conducción misericordiosa y su redención. Dos aspectos que destacan el 

inmenso amor de Dios. La imagen de un Dios de amor, está clara. Nada de lo 

vivido por los hebreos en Egipto les podía hacer notar esta salida tan gloriosa. 

Moisés entiende que nos “…condujiste en tu misericordia…”. En el v, 13 NVI 

dice; “Por tu gran amor guías al pueblo que has rescatado…”; dando a entender 

que el amor, de Dios el que los conduce o guía. Era una muestra evidente de la 

bondad inmerecida de Dios, como la muestra de amor más evidente y también 

la redención que nos habla de su liberación y salvación, que veremos más 

adelante. Desde la perspectiva del ministerio actual, sabemos que el amor de 

Dios, también se ha convertido en amor hacia el prójimo, nos abrió las puertas 

de la comunión con Él, restauró nuestras emociones dañadas por el pecado, 

estableció un nuevo orden en nuestra familia; pero también nos hizo más 

solidarios con nuestro prójimo, más atentos a las necesidades sentidas en las 

que podamos ayudar pobres, enfermos, analfabetos, discapacitados, etc.   

En las tablas de la ley que Dios le reveló a Moisés, vamos a encontrar una 

descripción destacada de su amor exclusivo y fiel. Lo manifiesta como un celo 

contra la idolatría, pero a la vez no deja de recordarle en Éx. 20: 6 “…y hago 

misericordia a millares…”. Poniendo en claro las condiciones, en este caso, a los 

que “…le aman y guardan sus mandamientos”. ¿El amor es condicional?, en este 

caso sí, porque nadie ama, sin esperar que el amor sea correspondido. Por eso 

dice que su misericordia es para los que “…le aman” y Dios espera que nuestro 

amor por Él se manifieste en “…guardar sus mandamientos”. En muchos otros 

casos es incondicional, desde la misma elección de Israel, como su pueblo, 

siendo insignificante entre las naciones (Dt. 7: 7; vs 6-11).   

Hay una descripción de un aspecto práctico de la imagen del amor de Dios; 

que podemos considerarlo como una manifestación de solidaridad, o muestras 
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de compasión frente a las necesidades hacia el prójimo, como sería las viudas, 

huérfanos y pobres. En Éx. 22:27 nos revela a un Dios misericordioso, que 

defiende al pobre; “…Y cuando el clamaré a mí, yo lo oiré porque soy 

misericordioso”. En los textos del contexto, se ve que Dios no solo está 

interesado en nuestra ortodoxia, sino también en nuestra ortopraxis, porque 

habla de nuestro trato a nuestro prójimo pobre y como Dios defiende al 

desposeído, por eso espera que su pueblo sea también misericordioso. Esto 

algunos podrían llamarlo amor integral. Pero en la teología de la liberación se 

convierte en la razón de sus propuestas. Aunque compartimos esa lucha, 

creemos oportuno comentar su propuesta de liberación.   

En este punto, considero valioso comentar el libro de Gutiérrez; en el capítulo 

que habla de “una espiritualidad de la liberación”; que años después lo 

profundiza en el libro; “Bebiendo de su propio pozo”; donde se sustenta las bases 

teológicas de su posición sobre una conversión constante y comprometida con 

Dios y al prójimo, donde hace una definición bíblica que compartimos; la idea de 

una acción concreta del Espíritu. 

La espiritualidad en el sentido estricto y hondo del término es el 
dominio del Espíritu. Si “la verdad nos hace libres” (Jn 8, 32), el 
Espíritu que “nos llevará a la verdad completa” (Jn 16,3), nos 
conducirá a la libertad plena. A la libertad que nos impide realizarnos 
como personas e hijos de Dios, y la libertad para amar, y entrar en 
comunión con Dios y con los demás. Nos llevará por el camino de la 
liberación, porque “donde está el Espíritu del Señor, allí está la 
libertad” (Gutierrez, Teología de la liberación, perspectivas, 2012, pág. 
312) 

 Pero la frase al final de la cita, “nos llevará por el camino de la liberación”, 

es el puente para comenzar argumentar, y hablar de una conversión hacia el 

prójimo, y sus luchas y necesidades; pero luego enfatiza acciones políticas, de 

liberación de estructuras opresoras, y clases sociales explotadas, que son su 

ideal de conversión, que a mi entender desvirtúa y le da otro énfasis a las 

enseñanzas paulinas, sobre la conversión y liberación del pecado, del diablo, y 

del sistema del mundo hacia Dios y  que en mi comprensión estos cambios, son 

subsecuentes y están descritas en las epístolas del nuevo testamento, más como 
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una consecuencia, pero que este escritor, la prioriza al mismo nivel, y se genera 

a partir de allí, su teología de la liberación; como dice:  

Una espiritualidad de la liberación estará centrada en una 
conversión al prójimo, al ser humano oprimido, a la clase social 
expoliada a la raza despreciada, al país dominado. Nuestra 
conversión al Señor pasa por ese movimiento. La conversión 
evangélica es, en efecto, la piedra de toque de toda espiritualidad. 
Conversión significa una transformación radical de nosotros mismos, 
significa pensar, sentir, y vivir como Cristo presente en el ser humano 
despojado y alienado. Convertirse es comprometerse con el proceso 
de liberación de los pobres y explotados, comprometerse lúcida, 
realista y concretamente… (Gutierrez, Teología de la liberación, 
perspectivas, 2012, pág. 313) 

Hay en esta referencia algo que compartimos “la conversión evangélica es, 

en efecto, la piedra de toque de toda espiritualidad. Conversión significa una 

transformación radical de nosotros mismos, significa pensar, sentir, y vivir como 

Cristo…”; desde allí; pero su manera de aplicarlo y justificarlo como acciones 

directamente vinculantes con su comprensión socio-política es que discrepamos 

por lo anteriormente expuesto, sobre la teología paulina.    

 

“En nuestra comprensión bíblica-teológica, enseñamos en nuestra iglesia 

ACYM-PL como parte de nuestra comprensión de la imagen del Dios de amor, y 

la visión ministerial de iglesia; y como respuesta a la  necesidad de  una 

transformación social, tanto como respuesta de manera práctica tenemos labor 

de acción y ayuda social en la salud, en la educación, con gente con cáncer, 

sida, discapacitados mentales y motrices, orientación y consejería familiar, 

ministerios de prevención de violencia familiar; asistencia a los pobres, con 

alimentos, medicina, casas prefabricadas, alfabetización en zonas marginales 

del país, traducción de la Biblia, campañas de atención médica en zonas 

marginales, trabajos con empresarios y profesionales, como colaboradores de 

estas acciones, tanto en el país, como en nuestros campos misioneros.  

 

Esto lo predicamos con el ejemplo, y lo hacemos; pero también enseñamos 

y desafiamos de manera práctica a la congregación para que cada tercera 

semana del mes se levante una ofrenda de ayuda social, para atender este 



  ROGER E. VERGARA V.   

                                                                                                             Email. rogervergara@hotmail.com  

  

201 

 

ministerio; el hacerlo, ya es una enseñanza. Como dijo el apóstol Juan, “Queridos 

hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de 

verdad” (1Jn 3: 18 NVI).Estoy convencido que las necesidades son múltiples, y 

no se puede abarcar todo; pero hacer algo, es contribuir con el reino de justicia 

y restauración del orden y restauración social de quienes podemos alcanzar. 

  

En el relato de la renovación del Pacto, cuando Moisés prepara las nuevas 

piedras (Ex 34:1-9) allí hay una proclamación del cielo que muestra al Dios 

misericordioso; v, 6,7 “…!jehová! fuerte, misericordioso y piadoso; tardo para la 

ira y grande en misericordia y verdad;… que guarda misericordia a millares, que 

perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado…”. Lo que nos muestra que en la 

esencia del mensaje del pacto esta para mostrarnos a nuestro Dios 

misericordioso, que perdona todo pecado, sin pasar por alto su justicia. Pero que 

sobre todo muestra la naturaleza amorosa de Dios. La esencia de la imagen de 

un Dios amoroso, está descrito en la renovación del pacto con Moisés.   

1.1.2.2.  Dios poderoso:   

Las imágenes o metáforas sobre el poder de Dios, son abundantes en 

muchas referencias y ocasiones en que se manifiesta la presencia de Dios. La 

salida de Egipto, del pueblo de Dios está llena de referencias en que se 

manifiesta el poder de Dios.   

Una de las cosas extraordinarias que le dijo a Moisés en su llamado fue que 

este pueblo sería liberado de la esclavitud y darles la tierra que fluye leche y miel 

(Ex 3:7-8); esto lo haría de manera poderosa desde el principio. Cuando se 

renueva el pacto, Dios le dice a Moisés que él hará cosas extraordinarias en 

Israel, que jamás se han hecho en todo el pueblo (Ex 34: 10).   

En Éx. 3:13-14 nos describe que Dios se da a conocer a Moisés como “…yo 

soy el que soy… ”; y que lo más comúnmente es aceptado es que se refiere a 

su autoexistencia y eternidad. Sin embargo lo que lo relaciona con el mismo Dios 

es que siempre menciona que es el “…Dios de vuestros padres”. Otra de las 

maneras en que Dios se ha presentado es como Jehová, que resulta de la 
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construcción de los términos hebreos Yhwh, y las vocales del nombre divino 

Adonay  (Amo o Señor), que dieron origen a la palabra Jehová (Éx. 6:2).  Como 

dice más adelante, “yo soy Jehová…más en mi nombre Jehová43 no me di a 

conocer a ellos…”; (Éx. 6: 3); pero el nombre que manifiesta su ser y naturaleza 

divina es “…Y aparecí a Abraham… como Dios omnipotente” (Éx. 6:3). El como 

Dios omnipotente, da muestras de su grandeza en la liberación de su pueblo en 

el cumplimiento de sus promesas hechas a los patriarcas.   

En la plaga de los piojos, que los hechiceros tratan de imitar se nota la 

diferencia del poder de Dios, porque ellos no lo pudieron hacer, en Éx. 8:16-19 

hay una frase de los hechiceros que dicen “…dedo de Dios es éste…” (v,19); lo 

que hace referencia al  poder diferente de Dios , la palabra “dedo” indicando que 

se ha “agarrado con fuerza (Costas S. , 2015)44”,relacionado con Dios, como el 

ser supremo, es una clara referencia al poder de Dios.   

El poder de Dios se hace manifiesto en cada juicio de plagas, pero cuando 

se habla de la plaga de granizos, específicamente Dios le manda a decir a 

Faraón en Éx. 9:16 “Y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder 

(Costas S. , 2015)45, y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra”. Dios 

ha elegido a Faraón, para mostrar su poder o “capacidad de hacer algo” 

maravilloso y se manifieste un reconocimiento especial de testimonio al nombre 

de Dios.   

                                            
43 El nombre Yahweh era conocido antes del diluvio (Gn. 4.26) y posteriormente por los 
patriarcas (Gn. 9:26, 12:8; 22:14, 24:12). Era desconocido por ellos, pero conocido por sus 
descendientes.    
44 Dedo; según strong;  ,ְֶצא  Etsbá, de lo mismo que H6648 (en el sentido de asirעבַּ
ansiosamente); algo con que agarrar, i.e. dedo; por analogía dedo del pie:-dedo.  
45 Poder, heb. koaj (  ֱ  ֱֱ  H3581) «fortaleza; poder; fuerza; capacidad; aptitud». Esta palabra 
hebrea se usa en hebreo bíblico, rabínico y moderno con poco cambio de significado. La raíz 
es incierta en hebreo, aunque el verbo se encuentra en arábigo (wakaha, «derribar» y kwj, 
«derrotar»). Koaj, que se encuentra 124 veces, es un término poético usado con mayor 
frecuencia en la literatura poética y profética. El significado básico de koaj es la capacidad de 
hacer algo. Vine A.T.   
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El poder de Dios se manifestó tremendamente también a la salida de Israel 

de Egipto, la manera como Dios defendió a su pueblo y lo protegió del ataque 

final de los egipcios, era extraordinaria.   

La imagen del poder de Dios se corona con exaltación en el cruce del mar 

rojo. Moisés nos relata sobre esto, en Éx. 14:8 “Y endureció Jehová el corazón 

de Faraón rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel; pero los hijos de Israel 

habían salido con mano poderosa”. Se describe la intervención del poder de 

Dios, actuando en el corazón humano de Faraón, que ya se había endurecido y 

sensibilizado varias veces durante las plagas. Pero; ahora se señala, el poder de 

Dios, como responsable del endurecimiento de su corazón, que previamente ya 

se había mostrado rebelde a su poder. Además hay una descripción directa del 

poder de Dios, cuando salen de Egipto, y Faraón los persigue, la Biblia registra 

este hecho haciendo mención que “…habían salido con mano poderosa”. En la 

NVI, dice “…marchaban con aire triunfal”; que es la idea de la acción de Dios, 

protegiendo a su pueblo y llevándolo a experimentar un milagro tan sorprendente 

de su poder, pasando luego en seco por el mar Rojo.   

La palabra salvación, es una imagen de poder de Dios. Moisés anuncia al 

pueblo la victoria de Dios, en medio de ellos. La figura que usa es de asegurar 

“la salvación”; y que no es necesario “el temor”. En Éx. 14:13 “Y Moisés dijo al 

pueblo: No temáis; estad firmes, y ved la salvación46 que Jehová hará hoy con 

vosotros; porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los 

veréis”. Teniendo en cuanta que “salvación” significa liberación, victoria, triunfo, 

auxilio, prosperidad; no cabe duda que les estuviera asegurando su bendición; 

por lo tanto ya no tendrían por qué temer.   

Como hizo la referencia Juan Stam; sobre el éxodo, la liberación, menciona 

que esta no solo era espiritual, sino que también implicaba cambios de la 

condición social del esclavo, de las deudas, y de la libertad total a los 50 años.  

                                            
46 Salvación, ְֶעָּוׁש ַּ yeshúa, femenino participio pasivamente de H3467; algo salvo, i.e. 
(abstractamente) liberación; de aquí, auxilio, victoria, prosperidad:-liberación, prosperidad, 
salvación, salvador, salvar, triunfo, victoria.  
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El ciclo de fiestas que celebraban el éxodo, no solo hacia la 
conmemoración del pueblo oprimido (la pascua, tabernáculos, etc.) 
sino también hacia la práctica consecuente de la liberación en todo el 
futuro del pueblo redimido por Dios. Cada séptimo año, será “año de 
la redención”; (reposo o sábado de la tierra), en que las deudas deben 
cancelarse, y los esclavos quedar emancipados, porque “fuiste siervo 
en la tierra de Egipto Y Jehová tu Dios te rescató (Dt. 15.18; va 
intercalado un pasaje sobre la generosidad hacia los pobres, 15.7-11, 
cf. 10. 17-19, 24. 17-22, etc. Cf. Neh. 5. 1-13, 10.31). Y después de 
siete ciclos de séptimos años, (49 años), en el año cincuenta debían 
celebrar el éxodo con una año de jubileo”. (Stam, 2005, pág. 210).    

 

Este principio de libertad, de descanso de la tierra, perdón de deudas, y 

emancipación, de la condición de esclavos, también era parte de lo establecido 

por Dios, como efecto subsecuente, y parte de su poder liberador.  

Esto implica que en las iglesias del Perú, deben buscar desde la reflexión y 

la proclamación profética como contribuir en los aspectos sociales como; leyes 

laborales más justas, ya que hay diferencias sustanciales, de remuneración para 

los que trabajan en Petroperú; como para los que trabajan en el ministerio de 

educación. El derecho del subsuelo, de los campesinos, que viven en zonas 

mineras. El perdón de las deudas impagas; con respecto a los intereses leoninos, 

debido a la manera tan usurera en que los bancos cobran las deudas, etc.   

  “El Señor presentará batalla”; es una imagen del poder del Señor. El Señor 

asegura su promesa, se presenta con una figura militar en la que toma la 

responsabilidad de dirigir y enfrentar la batalla, por ellos cuando dice; Éx14:14 

NVI “Ustedes quédense quietos, que el SEÑOR presentará batalla por ustedes”. 

Este pasajes es conocido cuando los Israelitas están huyendo por el desierto de 

Faraón, y se llenan de pánico y temor, recordándole a Moisés que mejor hubiera 

sido quedarse en la esclavitud. Pero la intención de este breve, pero contundente 

discurso era que confiaran en el poder de Dios, que ya les había mostrado antes 

y que ahora lo verían en mayor magnitud, defendiéndolos de este numeroso y 

poderoso ejército egipcio. Moisés les está diciendo que el poder de Dios, les dará 

una victoria segura sobre los egipcios y ellos no volverán a tener ese temor.  
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Una de las imágenes poderosas y manera visibles del poder de Dios, se 

manifestó por medio de lo que conocemos como “la shekiná”. ¿Eran la nube y 

fuego imagen de poder?; evidentemente que sí; en Éx. 14: 19; “Y el ángel de 

Dios que iba delante del campamento de Israel, se apartó e iba en pos de ellos; 

y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a 

sus espaldas,…”. Es texto describe la manera en que muchas veces el Señor 

guió, protegió y habló a Moisés y su pueblo durante su peregrinaje por el desierto 

como una evidencia de su poder que estaba presente en medio de ellos.   

Cuando termina este relato de la manera extraordinaria en que el pueblo de 

Israel, cruza el mar Rojo, y ven como se manifiesta el poder de Dios para dividir 

las aguas, como un fuerte viento las mantiene separadas, como pueden pasar 

en tierra seca, y finalmente como Dios destruye al ejercito enemigo, en el que 

los mismos egipcios, reconocen que “…y dijeron: Huyamos delante de Israel, 

porque Jehová pelea por ellos, contra los egipcios” (Éx. 14:25); y sobre todo 

concluye, dándonos a conocer cuál es el propósito de tan extraordinario poder.  

Esto se menciona en Éx. 14: 30 “Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano 

de los egipcios; e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. 31 Y vio 

Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios; y el pueblo 

temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo”.  

Este hecho que se relata en estos versículos destaca la protección de Dios 

sobre su pueblo de una manera tan poderosa; dice “Así salvó Jehová aquel día 

a Israel de mano de los egipcios…”. Lo que también se destaca de esta escena 

es lo que produjo el experimentar el poder de Dios en la vida espiritual del pueblo; 

que es el tema de las imágenes de Dios que estamos tratando, de cómo el pueblo 

de Israel, lo aplica a su vida cotidiana y se destaca este hecho: v, 31 “…y el 

pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo”. En este caso, 

esta la razón principal de la manifestación de esta imagen del poder de Dios, 

contribuir a la fe en Dios, y el respeto a sus siervos.   

Gustavo Gutiérrez, en su libro “Hablar de Dios”, reflexiona en el capítulo VIII, 

sobre el combate espiritual, sobre las angustias de Job, y sus desesperación por 
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las acusaciones de sus amigos, y su condición de sufrimiento y abandono, donde 

se aferra a Dios y pone toda sus esperanza que la resume en el texto de Job 

19:25-27 declarando que es su Goel, Gutiérrez lo expresa así; como Dios 

vengador o defensor; pero que finalmente a nuestro entender, reconoce que es 

su libertador o redentor final.  

En un primer momento, negando retóricamente la posibilidad de 
un árbitro en su pleito con Dios, Job reclama su presencia (cf, 9.33-
35), luego había dibujado la silueta de un mediador, (16, 18-22 texto 
ya citado) aquí ese personaje es llamado Goel, el Vengador, el 
Defensor. El término vine de la experiencia de solidaridad del pueblo 
judío y surge inicialmente en el ámbito familiar, pero evoluciona hasta 
colocarse en el ámbito de la Alianza y se convierte en una expresión 
que subraya en forma particular la justicia de Dios… Yahvé es así el 
pariente próximo, el responsable del pueblo, aquel que lo rescata, y 
venga si es necesario… ¿se trata de Dios o Job apela aquí a un tercer 
personaje? Nos parece que Job se refiere aquí a Dios mismo y no aun 
intermediario distinto a Él. Su grito manifiesta una penosa pero 
convencida esperanza; ella le viene de una intuición profunda: Dios 
no se deja encasillar en las categorías teológicas de sus amigos. Casi 
podría decirse que Job opera una suerte de desdoblamiento en Dios: 
un Dios juez, y al mismo tiempo un Dios que lo defenderá en el 
momento supremo. Un Dios que casi Job experimenta como un 
enemigo, pero que a la vez, lo sabe un amigo (10). Job acaba de 
acusar a Dios de perseguirlo, pero sabe al mismo tiempo que Dios es 
justo y que no quiere el sufrimiento. Dos rostros de un mismo Dios. 
Esta aproximación dialéctica –y dolorosa— a Dios es uno de los 
mensajes más hondos del libro de Job. (1986, págs. 144-146).  

Estas reflexiones de Gutiérrez, abordan el conflicto de entender el sufrimiento 

humano y la promesa de redención prometida por Dios que lo expresa en la fe 

de Job. El poder liberador y salvador de Dios en los evangelios, nos permiten 

entender este conflicto y resolverlo en la promesa del sacrificio de Jesús (2Co 

5:17-21), en el cual se cumple la justicia de Dios y el poder liberador de Dios, 

que Gutiérrez declara: “Dos rostros de un mismo Dios”.  

Nada más expresivo en el pueblo de Dios, que proclamar la victoria de Dios, 

por medio de cánticos que reflejan un reconocimiento que fue la intervención 

sobrenatural y poderosa de Dios, en esa salida gloriosa de Egipto, y el cruce del 

mar Rojo; y su pueblo lo manifiesta por medio de cánticos teológicos que hablan 

de esas imágenes que expresan el poder de Dios, como en Éx.15: 1-3 Aquí, hay 
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varias imágenes del poder de Dios, “se ha magnificado grandemente” ; “ha 

echado al caballo y el jinete”; “Jehová es mi fortaleza”; “Y ha sido mi salvación”; 

“Jehová es varón de guerra”.   

Éx.15:1 “Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová, 

y dijeron: Cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente; Ha 

echado en el mar al caballo y al jinete. 2 Jehová es mi fortaleza y mi cántico, Y 

ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y lo alabaré; Dios de mi padre, y lo 

enalteceré.3 Jehová es varón de guerra; Jehová es su nombre”.  

En esta referencia Bíblica hay imágenes poderosas del poder de Dios, como 

exaltar la magnificencia, echar o levantarse sobre la fuerza del enemigo, 

reconoce que la fortaleza proviene del mismo Dios, “…Jehová es mi fortaleza”; 

como también lo reconoce como su “salvación”; en resumen habla de la victoria 

sobre el ejército, que tiene caballos y jinetes, y sobre todo también describe a 

Dios; como “…varón de guerra”; esta era una expresión militar, que atribuye a 

Dios, el poder de derrotar a su enemigo; que hizo posible que se elevara este 

cantico de victoria.   

La imagen de “tu diestra”, que es una descripción antropomórfica de Dios, 

relacionada con una acción de Él, también describe la victoria de su pueblo 

relacionada con su poder.  Esta imagen en la descripción de Moisés, continúa 

ratificando el poder de Dios, en este cántico de victoria de Éx. 15:6-7 “Tu diestra, 

oh Jehová, ha sido magnificada en poder; Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado 

al enemigo. Y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron 

contra ti. Enviaste tu ira; los consumió como a hojarasca”.   

En este cántico seguimos encontrando, otras expresiones simbólicas y 

metáforas que destacan de muchas maneras el poder de Dios, “…quebrantado 

al enemigo” (15:6); “…poder” (9:6, 14:8, 15:6, 7, 13, 14, 32:11); “…la grandeza 

de tu poder” (v, 7). Era una expresión sincera del reconocimiento del pode de 

Dios, que nos permite observar, como el pueblo de Israel, expresa la admiración 

y alegría de haber experimentado de manera personal, esta extraordinaria 
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manifestación de poder y lo expresan con un cántico de satisfacción del pueblo 

de Dios, en tener un Dios, que le da la victoria.  

Una de las imágenes de poder de Dios, que se puede representar en la vida 

de Moisés es la que se manifestó en la batalla contra Amelec. En Éx 17:8-16 se 

identificó a Dios como Jehová-nisi, como nuestro estandarte o nuestra bandera, 

relacionándolo con la guerra. En el v, 9 se habla de la vara de Dios en la mano 

de Moisés. ¿La vara, era imagen de poder?; la historia  confirma que sí.  Quien 

lleva el estandarte en la batalla es quien va adelante en dirección al enemigo, a 

quien tiene que atacar y dirige al ejército hacia la victoria. Además dice que (vs, 

15-16); “Por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, 

Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación”. Esta es una 

declaración de guerra de parte de Dios, a quien Amalec provocó, que sería una 

constante victoria de parte de Dios y su pueblo. 

En 1Sm 15:1-11 se le ordena a Saúl, que los extermine. Por la desobediencia 

es la razón por la que perdió su privilegio de seguir siendo el rey. Parece ser que 

el tiempo de David, los amalecitas todavía seguían (1Sam 27:6 y 30:1), pero Dios 

estaba respaldando a su pueblo en la victoria.   

Hay una referencia muy interesante sobre la conducta rebelde de Israel, 

cuando pidieron a Aarón, que les construyera un becerro de oro, y Dios le dice a 

Moisés “…tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, se ha corrompido…” (Éx. 

32:7). Además dijo: “…es pueblo de dura cerviz” (Éx. 32:9); “…déjame que 

encienda mi ira en ellos, y los consuma; y de ti yo haré una nación grande” (Éx. 

32:10). Moisés sabía de la seriedad de esta propuesta. Dios podría haber 

levantado una nueva nación de su descendencia, como lo hizo con Abraham. 

Pero Moisés apeló al corazón de Dios, recordándole que era su pueblo, y que 

había una descendencia de sus siervos entre ellos a quienes les hizo promesas 

(Éx. 32: 11-14). Pero, lo más interesante, es que le recuerda su poder en el v, 

11.  Éx. 32: 11“Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios, y dijo: Oh 

Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la 

tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte?”. ¿Mano fuerte, era una 

imagen de poder?; era una expresión, para que describa el poder de Dios, en 
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toda la hazaña de la salida de Egipto. Pero además, logra que Dios cambie su 

declaración, que al parecer es condicional. 

Era una amenaza de juicio, pero no llegó a ser un decreto. En v, 14“Entonces 

Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo”. En los v, 

31-35 Moisés apela al perdón y la misericordia de Dios y le dice “…sino ráeme 

ahora de tu libro…” (v, 32); luego, Dios hace que Moisés los siga guiando. Lo 

que destaca de esta experiencia es que Moisés está apelando a Dios 

recordándole el uso de su poder para liberar a su pueblo.   

Hay una reflexión interesante sobre la manifestación del poder de Dios, al 

que estamos haciendo en respuesta a la oración de Moisés a favor de quitar las 

plagas. La oración es la manera que Dios mismo ha establecido para 

comunicarnos con Él; la respuesta a esas oraciones, son manifestaciones del 

obrar de Dios. ¿La oración imagen de poder?; como referencia podemos decir 

que oró a Dios a pedido de Faraón (Éx. 8:8) que quitará la plaga de ranas y así 

lo hizo Moisés y Dios le respondió (Éx. 8:8-15). Lo mismo ocurrió en la plaga de 

granizo (Éx. 9: 13-35), Faraón se opuso, y Dios por medio de Moisés les advierte 

de las consecuencias (v, 20-21); y Dios responde a la oración de Moisés por el 

pedido de Faraón y quita la plaga (v, 33). Lo mismo se puede notar cuando oró 

(Ex 10: 18-19), para que quite por el poder de Dios, la plaga de langostas (Éx. 

10: 1-20).  Hay evidencia que la respuesta a la oración era una manifestación de 

su poder.  

En las descripciones que hace Moisés de las manifestaciones de Dios; para 

dar testimonio de su poder contra Egipto, usa la palabra “señal”47 (Costas S. , 

                                            
47 Señal, ot (אות H226) «signo; marca; señal». Hay cognados de este vocablo en arameo y 
arábigo. Aparece 78 veces en todos los períodos del hebreo bíblico. El término indica alguna 
marca que caracteriza una persona o a un grupo. Este es el énfasis en Gen 4:15 «Y el Señor 
marcó a Caín, para que, si alguien tropezaba con él, no lo matara» (NBE). El vocablo significa 
el «signo» que recuerda un compromiso… Oït también indica una «señal» («signo») que 
apunta a una verdad que tiene un cumplimiento futuro: «Ciertamente yo estaré contigo. Esto te 
servirá como señal de que yo te he enviado: Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, 
serviréis a Dios en este monte» (Exo 3:12 RVA). En pasajes como Exo 4:8 ot se refiere a una 
«señal» milagrosa: «Si aconteciere, que no te creyeren, ni obedecieren a la voz de la primera 
señal, creerán a la voz de la postrera». Los «signos» ponen el sello de autenticidad sobre el 
mensaje profético, aunque no son la prueba máxima ni definitiva de su autoridad; sus palabras 
deben concordar con la revelación pasada (cf. Deu 13:1-5).  
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2015) y que el faraón tienen que ver en sus reacciones frente a ese poder; (Éx. 

3:12, 4:8, 9,17, 28,30, 7:3, 8:23,10:1,2; 12:13, 13:9, 16; 31:13; 31:17; 34:18). 

¿Señal, una imagen de poder?; las referencias apuntan a dar más la idea de una 

marca, aunque también apuntan a un acontecimiento futuro; pero esa marca, no 

constituye una señal definitiva de su autoridad, salvo que hagan referencia a una 

manifestación pasada de su poder, demostrando quien es en esencia Dios, por 

eso varias veces termina la frase diciendo; “…para que sepan quien es jehová”. 

Entonces cuando Moisés hace una referencia a una “señal”, estas dando a 

entender que es una referencia a la naturaleza del ser de Dios. Es interesante, 

que cuando escucharon a Moisés y Aarón, todo lo que el Señor les había 

mandado hacer, y vieron las “señales” que les había mandado hacer, tuvieron 

una actitud espiritual de humillación y adoración; dice en Ex 4:31 NVI “con lo que 

el pueblo creyó. Y al oír que el SEÑOR había estado pendiente de ellos y había 

visto su aflicción, los israelitas se inclinaron y adoraron al SEÑOR”.  

¿Prodigios, es una imagen de poder? Hay otra palabra relacionada con el 

poder de Dios que usa Moisés; “prodigios” aunque es menor el uso, hace 

referencia a los milagros que hizo Dios, con las señales de juicio sobre Egipto; 

para proteger a su pueblo de Faraón. En Éx. 11:10 “Y Moisés y Aarón hicieron 

todos estos prodigios delante de Faraón; pues Jehová había endurecido el 

corazón de Faraón, y no envió a los hijos de Israel fuera de su país” (Éx. 

7:35).También Moisés relaciona la grandeza de Dios; con la manifestación de su 

poder maravilloso en Éx. 15:11 “¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? 

¿Quién como tú, magnífico en santidad, Terrible en maravillosas hazañas, 

hacedor de prodigios?”. Este canto destaca aquí el maravilloso trato de Dios, en 

toda la manifestación de su poder para sacarlos de Egipto, que aquí lo llama 

“…hacedor de prodigios”.  

¿Maravillas, imagen del poder de Dios? Hay una palabra que hace referencia 

también al poder de Dios, que Moisés la usa para referirse a como Dios actuó a 

favor del pueblo de Israel; “maravillas”. Esta palabra significa que Dios ha hecho 

algo sorprendente, prodigioso, extraordinarios, etc. Como dice Vine, “…expresa 
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los tratos extraordinarios de Dios con su pueblo” (Costas S. , 2015). Esto es lo 

que destaca en Éx. 3:20 “Pero yo extenderé mi mano, y heriré a Egipto con todas 

mis maravillas48 que haré en él, y entonces os dejará ir”. Las maravillas de Dios, 

son las que impactarán finalmente en la decisión de Faraón para que los deje ir 

libres de Egipto (Éx. 4:21, 7:3; 11:9; 34:10). Las “maravillas”, eran la razón 

principal, para que los deje libres.  

Recordemos cuando el pueblo después de cruzar el mar rojo, anduvieron 

tres días sin hallar agua, y llegaron a un lugar que las aguas eran amargas; por 

eso las llamaron Mara. Luego de la murmuración del pueblo, Moisés clama, y 

Dios lo guía a tomar un árbol y arrojarlos a las aguas, y se convirtieron en 

saludables (Éx.15: 22-27). Esta es una manifestación del poder de Dios, usando 

medios visibles, como un árbol, pero que no desmerece el poder de Dios.   

Es posible que hayamos dejado algunos textos en Éxodo, que hacen 

referencia de manera simbólica al poder de Dios, pero no es interés de esta 

investigación hacer un estudio exhaustivo de los textos bíblicos; que se puede 

hacer referencia al poder de Dios, sino demostrar que las imágenes y metáforas 

que usa Moisés para referirse a la naturaleza de Dios, son también las que tienen 

alguna relación con el  motivo de la investigación y las cinco imágenes  más 

recurrentes de la iglesia que investigamos.    

1.1.2.3. Dios padre: ¿Cómo podremos identificar a un buen padre? Sabemos 

que un padre, es progenitor (creador); ama, protege, guía, provee para las 

necesidades, corrige y prepara al hijo; para el futuro; etc.   

En el antiguo Testamento, tenemos algunas referencias de Dios como 

Padre (Ex 4:22; Dt 1:31; Is 49:14-16). Moisés intercede al Señor, en el desierto, 

por el pueblo. Recuerda al Dios de Israel, en un lenguaje maternal, cómo ha 

cuidado a Israel hasta el momento y le ruega que siga haciéndolo (Núm 11:12). 

                                            
48 Maravillas, pele (זפזלא H6382) «asombro; maravilla». Este nombre con frecuencia expresa la 
«maravilla», los aspectos extraordinarios, del trato de Dios con su pueblo (Exo 15:11; Psa 
77:11; Isa 29:14). El título mesiánico, «maravilla de consejero» (Isa 9:6 BJ; «admirable 
consejero», 9.6 RVA, NRV; «milagro de consejero» nbe; «admirable en sus planes» lvp), 
resalta el hecho de que el Ungido de Dios continuará las grandes obras de Dios. Vine.   
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En el nuevo testamento, tenemos la imagen; de Dios como Padre, pero también 

como madre. Pablo se encarga de hablar de su relación con la iglesia de 

Tesalónica en ese tipo de vínculo, (1Ts 2:7-12). En la necesidad de tantos 

huérfanos, y mujeres solas que dirigen un hogar, es bueno tener en cuenta que 

Dios se presenta como un padre.   

Esta metáfora del padre, no se encuentra directamente en el libro de 

Éxodo, primero, porque Dios no se presentó así, a su pueblo Israel, segundo, 

aunque no lo hizo con este nombre, (salvo en Dt32:6 se hace una alusión directa) 

pero consideramos que sus acciones, sí hablan de la características de un padre.  

Tercero, la revelación como un padre en el sentido propio de la palabra, espera 

su revelación para el nuevo testamento.   

En todos los textos del pentateuco, en que Dios instruye sobre las 

relaciones de familia con los padres, y los miembros de ellos; las instrucciones 

van relacionadas con la integridad de las relaciones familiares; donde se practica 

el respeto por las relaciones consanguíneas entre ellos, padres, hermanos, tíos, 

primos, etc. Podemos observar que las menciones que se hacen de las 

promesas hechas a los padres de las tribus hebreas, tienen que ver con las 

promesas hechas a Abraham, Isaac y Jacob. También observamos que las 

promesas están relacionadas con la posesión de la tierra prometida y los 

mandamientos en los que les pide no contaminarse con las costumbres paganas.   

La imagen o metáfora de Dios como Padre, se encuentra en la 

identificación del pueblo de Israel como su hijo; lo identifica y lo reconoce así, 

que aunque no usa el nombre padre, está implícita esta relación. Hace uso de 

un reforzamiento de la idea haciendo uso de la palabra primogénito49. En el 

sentido que le da Strong (Costas S. , 2015), es el jefe, el mayor, la primicia. Por 

lo tanto también está reforzando la idea de ser un padre, que tiene su hijo mayor 

o primogénito. Aunque en este pasaje que veremos, Dios le entrega un mensaje 

                                            
49 Primogénito,  ,ְּרַּאבBekorde H1069; primogénito; de aquí, jefe:-mayor, primero, primicia, 
primogénito, primogenitura. 49   risresָא ֶרְ  abád, raíz primaria; trabajar (en todo sentido); por,ׁש
impl. servir, arar, cultivar, (caus.) esclavizar, etc.:-adorar, arar, culto, desempeñar, ejercer, 
esclava, honrar, librador, labrar, ministrar, prestar, servidumbre, servir, siervo, sujetar, 
trabajador, trabajar.  
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que deberá anunciar a Faraón; a su pueblo como su hijo, para que lo deje libre, 

y se ejecutará después que faraón manifiesta su rebelión (Éx. 11:5; 12:12, 29; 

13:15).   

En este pasaje reconoce a Israel, como su primogénito en Éx. 4:22-23 “Y 

dirás a Faraón: Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. 23 Ya te 

he dicho que dejes ir a mi hijo, para que me sirva49, mas no has querido dejarlo 

ir; he aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito”. Era un mensaje profético 

para Faraón, pero también podemos entender la importancia del propósito 

divino; para su pueblo, “…para que me sirva”. Según Strong, no solo era la 

adoración, sino también “el trabajar en todo sentido” (Costas S. , 2015). Dios 

quiere que seamos útiles en los proyectos de Dios, es la razón de por qué 

manifiesta su paternidad y reconoce que Israel es su hijo. Todo padre se 

proyecta con su hijo, para que cumpla una función o propósito con su hijo, y sea 

útil o le sirva.   

En Éx. 4: 11- 17 Dios vemos una faceta de un padre que conoce a su hijo; 

se manifiesta omnisciente. Dios como Padre conocía las limitaciones y virtudes 

de Moisés. No le está pidiendo lo que no puede hacer. Pero, se hace notar que 

cede a la petición que su hermano Aarón en quien estaba Moisés pensando 

tenga la responsabilidad de comunicar el mensaje de Dios, al pueblo y que 

Moisés como profeta estaría recibiendo de Dios.   

Dios como nuestro padre, nos conoce y sabe cuál es la necesidad que 

tenemos y sabe nuestro potencial para hacer las cosas, pero este periodo parece 

que se lleva a cabo, más en el dialogo que tienen Moisés con Faraón, porque en 

el desierto muchas veces el mismo Moisés es quien dirige el mensaje al Pueblo 

de parte de Dios.   

Hay un pasaje en que la metáfora o imagen de Padre, que en 

Deuteronomio es el mismo Moisés quién identifica a Dios, como el Padre que los 

creó; observamos que es una fuerte reprensión, por su conducta rebelde en el 

desierto dice Dt. 32:6 “… ¿no es él tu padre que te creó?”; como recordándole 
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que su conducta, no era una relación saludable, con el padre, que los creó y les 

dio todo lo que necesitaban en su peregrinaje en el desierto.   

Sin embargo, en este cántico hay algunas referencias importantes, porque 

uno de los temas del cántico es la estabilidad de Dios, que se presenta como 

“…la roca” (Dt. 32:15, 18, 30, 31); en contraste con la naturaleza cambiante del 

pueblo. Moisés describe la conducta del pueblo como “…torcida y perversa” (Dt. 

32:5). En medio de este contraste le exhorta al pueblo a reconocer quien era su 

padre, que los había creado (Dt. 32:6). Esta torpeza de Israel, se manifiesta en 

el hecho de que no sabía reconocer que Dios como su padre, los había sacado 

adelante y constituido como nación. Él había demostrado ser el progenitor y 

originador de la nación. Esta segunda generación necesitaba tenerlo en claro. 

La idea como padre de la nación se enfatiza en el A.T. (1Cr. 29.10; Is. 63:16; 

64:8; Mal. 2:10). Esta imagen de Padre individual se enfatiza más en el N.T. (Ro. 

8:15; Gá. 4:6).  

En esta promesa que hace a Moisés en Éx. 6:6-9 hay varias expresiones 

que se relacionarían con la acción de un padre que está interesado en el 

bienestar de sus hijos. Desde el inicio de esta capitulo habla de una relación 

especial con ellos. La declaración de su nombre y la ratificación del pacto hecho 

con Abraham es el marco de esta promesa (Éx. 6:1-5). Hay 7 cosas que hará 

por ellos: “yo os sacaré… y os libraré… os redimiré” (v, 6). También dice: “…Y 

os tomaré por mi pueblo… y seré vuestro Dios” (v,7); “…y os meteré en la tierra… 

y os daré por heredad” (v,8). Hemos visto como Dios como Padre; reconoce a 

su pueblo como su creador y como sus hijos, al pueblo de Israel. En este libro 

vemos el cumplimiento de esta promesa.   

Éx. 23: 20-33 El ángel de Jehová como protector del pueblo es una 

imagen de un padre que protege. Sabemos de la unidad de la divinidad es un 

misterio, que anima nuestra fe. En esta referencia la acción del ángel, confirma 

la acción de un Dios que protege de los peligros de su pueblo; como dice “... para 

que te guarde en el camino”; también como guía para su peregrinaje; “…y te 

introduzca en el lugar que yo te he preparado” (v, 20); añade una acción de un 
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hijo; la obediencia, “guárdate delante de él50, y oye su voz…” (v, 21). Esta frase 

casi siempre indica; oír con atención, con inteligencia, y de manera práctica 

dispuesto a obedecer. Moisés tenía que aprender a depender de Dios y oír sus 

instrucciones con atención, Él era su padre.   

Hay una alusión divina, que lo identifica como una teofanía de Jesús 

(“…mi nombre está en él” v, 20), porque dice que tiene la capacidad de perdonar, 

acción que no la tiene ningún ángel; “…no le seas rebelde, porque él no 

perdonará vuestra rebelión”. Como todo buen padre, también corrige el pecado, 

pero también perdona a su hijo que se arrepiente.   

Los instrumentos del tabernáculo y el arca del pacto comunican una 

imagen de un Padre que habla y se comunica con su pueblo. Esto porque dentro 

del diseño (Éx. 25:10-22); está el propiciatorio donde se han colocado dos 

querubines y se realiza la expiación (v, 19-20), y dentro del arca, las tablas de 

testimonio (v, 21), llamadas así por contener los diez mandamientos. Como 

sabemos la shekiná, la nube de gloria está encima del arca. Decimos que esto 

es una imagen de Un padre que habla, porque dice en el v, 22 “… Y de allí me 

declararé a ti; y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los dos 

querubines…”. La expiación, la palabra, y la presencia de Dios, son elementos 

que han facilitado la comunicación con Dios para que nos hable.   

La imagen de un padre que establece la manera en que podemos tener 

comunión con Él, se establece por medio del tabernáculo (Éx. cap. 26,27). Desde 

el diseño donde hay un ritual de purificación en el atrio, los elementos del lugar 

santo, con el candelero, el altar del incienso, y el pan de la proposición. El arca 

en el lugar santísimo refuerza la idea de un padre que quiere tener comunión con 

su pueblo, siguiendo sus instrucciones.   

                                            
50 Guárdate delante de él, ְֶמש  .shamá, raíz primaria; oír inteligentemente (a menudo con implׁש
de atención, obediencia, etc.; caus. decir, etc.):-advertir, al son, anunciar, atención, atender, 
atentamente, atento, conceder, consentir, contar, convenir, convocar, dar oídos, decir, declarar, 
discernir, divulgar, dócil, entender, entendido, escuchar, exclamar, fielmente, juntar, llegar, 
mirar, obedecer, obediente, de oídas, oído, oír, (poner, prestar) atención, pregonar, proclamar, 
publicar, recibir, resonar, saber, sonar, testigo.  
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Una imagen poderosa de Dios como un padre perdonador, se encuentra 

en Éx. 32:11-14 Dios escucha la intercesión de Moisés para que perdone a su 

pueblo que había actuado locamente practicando la idolatría, como lo menciona 

en (v,7-8); por eso Moisés aplica su petición al corazón de un padre perdonador 

haciéndole recordar que era su libertador (v,11); el mal testimonio de su poder 

frente a los Egipcios (v,12); que se acuerde de su pacto hecho a Abraham, Isaac 

y Jacob (v,13). Entonces Moisés tuvo éxito en su petición, porque cedió en su 

intención y en manifestó su carácter perdonador; como lo haría todo buen padre.   

Más adelante, también se inserta la imagen de un padre que corrige y 

disciplina a sus hijos. Cuando los levitas cumplen el juicio de Dios, se sacrificaron 

a 3,000 hombres, y Moisés lo menciona como una consagración a la obediencia 

a Dios (Éx. 32: 28-29). Moisés vuelve a buscar a Dios y apela a su corazón 

perdonador en Éx. 32:31-35; poniendo su vida delante de Dios e intercede por 

ellos “…te ruego, pues por este pueblo… que perdones ahora su pecado, y si 

no, ráeme ahora de tu libro…” (v, 31-32). Dios manifiesta su perdón; pero le 

recuerda que más adelante castigará su pecado, es decir la corrección. Como 

nos dice la Biblia, Dios al que ama disciplina (Pr. 3:12; He. 12:6), y eso es lo que 

hace un buen padre.   

Como todo buen padre, también hay una imagen de un proveedor de 

nuestras necesidades. Antes de la provisión del maná, Moisés les recuerda que 

su queja y murmuración (Éx. 16:1-2)ha sido escuchada por Dios y les proveerá 

les enseña la dependencia de cada día, y la provisión para el fin de semana (v, 

4-5); también les promete maná y carne (v, 7-8); sin embargo, a ellos les cuesta 

aprender la dependencia y algunos recogieron más de lo necesario (v,16-17).Por 

eso; les recuerda sobre la importancia del día de reposo, para que no salgan a 

recoger en ese día y aprendan a confiar y obedecer a Dios (v,26-28). Dios como 

proveedor, quiere que aprendan a vivir con lo necesario. También que 

aprendamos a descansar y confiar en su provisión.    

En una nueva oportunidad tuvieron necesidad de agua en el desierto, y 

nuevamente altercaron con Moisés; y nuevamente se quejaron que mejor 
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hubiera sido morir en el desierto (v, 1-3). Sin embargo, Moisés clama a Dios y se 

manifiesta el poder de Dios, proveyendo el agua, golpeando con la vara la peña 

de Horeb (Éx. 17:4-7). Dios mismo provee el agua de vida de manera milagrosa.  

En Éx. 13: 1-2 Podemos notar el interés de Dios como Padre que pide la 

consagración de los primogénitos de Israel. Consagrar significa sacrificar o 

considerar algo como perteneciente a Dios. Moisés recibe la instrucción de que 

consagre a los primogénitos como un medio de dedicación a todo hijo que abre 

la matriz, tanto de los hombres como de los animales. Es como si recibiera de 

su pueblo un acto de dependencia y dedicación a los hijos primogénitos. “Jehová 

habló a Moisés, diciendo: 2 Conságrame todo primogénito. Cualquiera que abre 

matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío 

es”. Más adelante lo explica (Éx. 13: 11-16), para que lo tengan como un 

memorial de la liberación que hizo el Señor al sacarlos de Egipto con mano 

milagrosa. Esta ley de consagrar los primogénitos se repitió otras veces (Éx. 

22:29, 34:19,20; reforzando la idea de consagrarlos y ponerlos bajo el amparo 

de Dios).   

Es evidente que la imagen de Padre, también se origina o viene la 

providencia de sabiduría e inteligencia. Podemos notar que Dios tiene un plan 

que trasfiere a Moisés para construir el tabernáculo, pero es Dios mismo el que 

se atribuye el llamar y proveer la sabiduría y la inteligencia en ciencia y en todo 

arte (Éx. 31:1-6). Las habilidades que describe en realidad es para trabajar es 

en todo tipo de materiales y diseños que se requerían para la fabricación del 

tabernáculo (Vs, 7-11).Esto se ve ratificado en una nueva oportunidad, cuando 

Moisés comunica al pueblo que Dios había hecho esta elección y llama a otros 

a involucrarse con ellos en esta gran tarea (Éx. 35:30-35; 36:1-2). Finalmente 

cuando terminan el diseño, Moisés les felicita por haberla hecho conforme el 

diseño sabio de Dios (Éx. 39:42-43).   

1.1.2.4.  Dios salvador:  

Es importante hacer referencia que no se tocará todos los textos que 

menciona este libro de éxodo sobre Dios como Salvador. El Dios que se reveló 
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a Moisés respondió a la necesidad del clamor de su pueblo que se sintió 

explotado y oprimido por el yugo Egipcio. Dios se manifestó recordando su pacto 

y desde el inicio como su Salvador y libertador. Estos son dos conceptos que se 

mezclan en los relatos.  

Como lo hemos expresado anteriormente para nuestros lectores, creemos 

que primero debe ocurrir, la conversión y liberación del pecado, del diablo, y del 

sistema del mundo; hacia Dios y que estos cambios internos, en segundo lugar, 

deben llevarnos a luchar también por la liberación de aspectos sociales, 

estructurales, socio-políticos, que son subsecuentes y están descritos en las 

epístolas del nuevo testamento, más como una consecuencia, de lo primero. 

Consideré en esta investigación seguir trazando las reflexiones, y los resultados 

de las imágenes de Dios, que nos proveen la relación con la espiritualidad y la 

vida cotidiana, en la vida de Moisés, sin abordar la espiritualidad horizontal, que 

podrá ser motivo de otra investigación.  

Como hemos hecho mención anteriormente; la manera como se presentó 

Jehová a su pueblo era una clara imagen cómo el libertador (Ex 6: 6- 8). En ellos 

se puede notar que Dios actúa a favor de su pueblo, con siete acciones futuras 

que haría a favor de su pueblo: “…yo os sacaré…os libraré…os redimiré… os 

tomaré…os sacó…os meteré…os daré…”. Todas estas acciones de Dios nos 

muestran que estaba interesado en dar muestras de su poder y en realizar 

acciones que confirmen esta imagen de libertador y o salvador. 

En la revisión de estos textos, encuentro una constante en donde Dios por 

medio de Moisés pide o espera que Faraón autorice que su pueblo pueda salir 

de Egipto, y ofrecerle sacrificios en adoración a Dios. La imagen fuerte que se 

presenta es la necesidad de un salvador o libertador de la situación extrema en 

que se encuentra su pueblo. El pueblo había levantado su clamor en oración por 

el fuerte yugo de esclavitud que los oprimía en Egipto. Moisés habla en función 

del mandato de Dios, que expresa su autoridad y poder, ordenándole al rey 

humano (Faraón), que deje ir a su pueblo a adorarle en el desierto. Como lo 

hemos explicado en la presentación de las imágenes de Dios y del liderazgo de 
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Moisés, la liberación espiritual, trajo como consecuencia la liberación de la 

esclavitud que sufrían por parte de los egipcios. La liberación socio-política, fue 

la consecuencia de la libertad para adorar a Dios.   Como dice: Éx. 7:16 NVI “Dile 

allí: “El SEÑOR, Dios de los hebreos, me ha enviado a decirte: ‘¡Deja ir a mi 

pueblo para que me rinda culto en el desierto…!’ Como no has querido 

obedecer…”. La intención que describe es la liberación o salvación de su pueblo 

de este yugo opresor.   

La construcción de la oración varía en función de que Moisés pide y Faraón se 

niega a conceder el permiso. En ocasiones durante los juicios de Dios sobre 

Egipto, Faraón accede a dar permiso, pero luego que es quitada la plaga, 

nuevamente se niega. Esta es la constante que ocurre entre los capítulos Éx. 7: 

14 al 11: 10.  

En la penúltima plaga; se comienza a doblegar el orgullo de Faraón y 

primero les dice, que vayan solo los hombres (10:11), luego váyanse con sus 

hijos, pero sin sus animales, (10:24) finalmente Moisés no acepta, viene la 

muerte de los primogénitos. Hasta que les permite salir con toda su familia, 

animales y tiendas a tres días de camino (cap.11). Esta salida liberadora o 

salvadora, es sin retorno, y los hebreos salen de Egipto, siendo apresurados por 

los mismos egipcios y dándoles muchos regalos como provisión.    

 En faraón hay un proceso de endurecimiento, primero se menciona que 

él, se ha endurecido, luego dice que Dios lo ha endurecido51  (Daly, 2015). Lo 

cierto es que Dios soberanamente interviene en este pueblo para “mostrar sus 

maravillas y milagros” y lograr su liberación, o salvación. En todos los textos 

siguientes, se repite esta constante en que Faraón termina negándose hasta que 

mueren los primogénitos, y los deja ir a a dorar al desierto. Finalmente la libertad 

                                            
51 Bajado de http://elancladelevangelio.org/new/index.php/sermones/30-libro-4/488-el-
endurecimientodel-corazon-de-faraon-488, el 11 de agosto del 2014. Hay al menos 18 
referencias explícitas en el texto sagrado relativas al endurecimiento del corazón de Faraón; 
hay 19 incidentes si (Ex. 14:17) es incluido.  En nueve referencias es declarado que Jehová 
“endurecería su corazón (el de Faraón)”, (cfr. Éx. 4:21; 7:3; 9:12; 10:1, 12, 27; 11:10; 14:4, 
8,17?), y en los nueve pasajes restantes es dicho de Faraón haber endurecido su propio 
corazón (Ex. 7:13, 14, 22; 8:15, 19,32; 9:7,34,35).   

http://elancladelevangelio.org/new/index.php/sermones/30-libro-4/488-el-endurecimiento-del-corazon-de-faraon-488
http://elancladelevangelio.org/new/index.php/sermones/30-libro-4/488-el-endurecimiento-del-corazon-de-faraon-488
http://elancladelevangelio.org/new/index.php/sermones/30-libro-4/488-el-endurecimiento-del-corazon-de-faraon-488
http://elancladelevangelio.org/new/index.php/sermones/30-libro-4/488-el-endurecimiento-del-corazon-de-faraon-488
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o salvación de su pueblo está en las manos de Dios. Usa la figura del libertador 

o salvador para hacerlo.   

Dios espera ser adorado, por todo su pueblo, pero cuando goce de libertad 

y salvación para hacerlo. El poderoso Faraón aprendió a respetar a este Dios a 

duros golpes. Se negó muchas veces resistiendo, por soberbia y terquedad 

someterse a su voluntad y las muchas oportunidades que le dio para que permita 

que Dios sea adorado por su pueblo, y obviamente también por los reyes y 

autoridades del mundo. Dios pone las condiciones como podemos adorarlo.   

Dios establece que la adoración a Él, es dar parte de lo que tenemos (Éx. 

35: 4-9; 10-29). En todos estos textos, Moisés trasmite al pueblo la importancia 

de adorar a nuestro Dios. La adoración también implica la necesidad de la 

libertad de la esclavitud, que les impedía adorar, bajo condiciones de opresión, 

era la clara imagen del Salvador. Para una adoración en libertad, se necesita la 

libertad de la adoración. Sólo la libertad del yugo del pecado, que es el punto de 

quiebre y de inicio es el que nos permite seguir adorándolo.   

Es interesante en esa línea de la libertad espiritual, esta reflexión en el 

libro, la espiritualidad un estilo de vida, como articula el sacerdote brasileño, 

Valdir José de Castro; el tema de la libertad, y la relación entre amor y fe.  

El anunció de Pablo es el de la libertad. La ley mata, mientras 
que el espíritu da vida, sentenció el Apóstol. En Jesús, se produce 
una nueva alianza de Dios con la humanidad. El camino para Dios, 
desde entonces no es más la Ley, sino una persona: Jesús, el Mesías. 
El cristiano es aquel que, por la fe, acoge la acción del Espíritu y la 
comunica, no presionado por leyes, sino libremente, con la práctica, 
de la fe, y del amor. Fe y amor no son dos conceptos separados, como 
sí la fe, fuera el principio y el amor, consecuencia. Es fe a través del 
amor o energizada por el amor.  

Para el apóstol Pablo, el poder de la tradición, al contrario, es 
un poder que genera esclavitud, que ciega y provoca la muerte, 
principalmente cuando se vuelve fin en sí mismo, cuando se vive la 
tradición por la tradición. El cristianismo está llamado a guiarse por el 
Espíritu, el mismo Espíritu que hizo libre a Jesús para hablar y actuar, 
que lo envió a anunciar la Buena Noticia que consiste en la liberación 
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de los presos, en dar visión a los ciegos, en liberar a los oprimidos 
(2009, pág. 63).  

Podemos decir que estamos  de acuerdo con estas afirmaciones, después 

de haber observado en viarios viajes, que existe la necesidad de la libertad de la 

opresión religiosa, y política-social, porque influye en cierta forma 

negativamente; pero también hemos podido observar; como ejemplo extremo del 

ideal socialista, en la iglesia evangélica cubana, que la pobreza, y condiciones 

político-sociales represivas a la fe, no es impedimento para encontrarse con 

Cristo, y vivir su compromiso con Dios, en libertad espiritual.  En este mismo libro 

se hace un llamado a vivir una verdadera libertad de manera responsable, que 

tiene compromisos éticos en su vida cotidiana, y dice “la libertad responsable”, 

nace del amor y se transforma en servicio a los demás” (De Castro, 2009, pág. 

64).  

Articulando estas reflexiones, en este lado del mundo; creo que es 

importante, que en la iglesia tomemos conciencia que nuestra libertad espiritual, 

también nos convierte en agentes de cambios de las condiciones sociales, que 

creyentes comprometidos con la fe, y su capacidad profesional, como ocurre con 

algunos creyentes de la IACYM-PL, que siendo profesionales y trabajando en 

ministerios del estado, han contribuido para cambiar las cosas; hay  jueces y 

abogados, que ejercen su labor en el poder judicial, y han desempeñado su labor 

en verdadera justicia para los desamparados, los maestros en colegios y 

universidades, que siembran valores en los profesionales, que emergen de los 

centros de estudios, los empresarios, que no solo pagan a tiempo los sueldos, 

sino que los tratan bien, y apoyan su desarrollo profesional; de sus empleados. 

Creemos en esa transformación de los empresarios que cumplen con su labor 

social de generar trabajo y buen trato de sus empleados que laboran en su 

negocio, los profesionales de la salud, que hacen un importante aporte social, en 

sus instituciones, como de apoyo a comunidades necesitadas cuando se les 

convoca. Este es el evangelio que creemos, que se reconoce a Dios en todos 

los ámbitos de la vida.   
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El Señor les permite a las autoridades humanas gobernar (Faraón); pero 

no les permite que impidan a su pueblo adorar. Las condiciones no las pueden 

poner los hombres, sino Dios quien lo ha establecido. Dios salvó a su pueblo del 

yugo egipcio y les dio libertad, para que sean libres en su adoración. Dios nos 

salva principalmente para adorarlo, y luego servirle con libertad.   

Una de las maneras en que dejó perennizada la celebración de Dios en la 

imagen como su salvador o libertador, ocurre cuando introduce la celebración de 

la liberación de Faraón y la salida de Egipto. Dios se encarga de hacerles 

recordar por medio de una ceremonia la celebración de su liberación.  Les 

recuerda (Éx. 12:14-28) en v, 27 “vosotros responderéis: Es la víctima de la 

pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en 

Egipto, cuando hirió a los egipcios, y libró52 nuestras casas. Entonces el pueblo 

se inclinó y adoró. La palabra libró (Costas S. , 2015) en la versión internacional, 

se traduce “salvó”, que tienen la misma connotación que venimos mencionando.   

En Éx. 13: 3-11 Aquí se introduce un tema diferente en cierta forma, 

porque en este caso representa una instrucción de una fiesta que denominará la 

pascua, y se establecerá por los siglos, para que ellos lo puedan recordar, “como 

el libro de memorias”; como el día que el ángel, les salvó la vida al pueblo de 

Israel, mientras los primogénitos egipcios morían. En este pasaje se habla de la 

acción de Dios; (v,3) “…tened memoria de este día, en la cual habéis salido de 

Egipto, de la casa de servidumbre, pues Jehová os ha sacado con mano 

fuerte…”, además agrega algo importante en la vida de los primogénitos de 

Israel, (v,13)“…También redimirás al primogénito de tus hijos”; ¿Qué quería 

establecer Dios en sus corazones?; cuando escaparon de noche de Egipto, Dios 

cuidó y perdonó la vida de los primogénitos hebreos, si tenían sangre en los 

dinteles de sus puertas, y como Dios salvó sus vidas, tenía derecho a 

reclamarlas. Pero Dios ordenó que ellos vuelvan a recuperar a sus hijos 

redimiéndolos. Este ritual tenía tres propósitos: (1) era un recordatorio de como 

                                            
52 Libró  ְָצנ  ,natsál, raíz primaria; arrebatar, sea en sentido bueno o malo:-arrebatar, defenderׁש
despojar, entregar, escapar, huir, libertar, librar, libre, opresor, quitar, recobrar, redimir, sacar, 
salvar, separar.  
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Dios los salvó a sus hijos del ángel de la muerte y los liberó de la esclavitud; (2) 

mostraba el gran respeto que Dios tiene hacia la vida humana al distinguir a sus 

pueblo de las religiones paganas que sacrificaban vidas humanas para 

complacer a sus dioses; (3) preveía el día en que Jesucristo compartía nuestra 

salvación y liberación pagando el precio del pecado de una vez y para siempre. 

En las imágenes de Dios como Salvador, hay una que destaca entre 

muchas por la manera sencilla y contundente de expresar el poder de salvación 

de nuestro Dios en Éx.  14:13-14, “No temáis; estad firmes, y ved la salvación 

que Jehová hará hoy con vosotros…”.La memoria de este hecho se refiere al 

cruce del mar rojo, pero la promesa está vigente para entender que cuando 

confiamos en nuestro Dios frente a cosas imposibles, podremos ver la manera 

de actuar a favor de su pueblo, haciendo uso de su poder Salvador. Esta misma 

celebración se manifiesta en el cántico que dirigen Moisés y María en Éx. 15:1- 

21, donde también se destaca el poder extraordinario de Dios contra sus 

perseguidores y la gloria de Dios se exaltó con su salvación.   

En la NVI se describe así las primeras referencias; (v, 1-3) “Entonces 

Moisés y los israelitas entonaron un cántico en honor del SEÑOR, que a la letra 

decía: Cantaré al SEÑOR, que se ha coronado de triunfo arrojando al mar 

caballos y jinetes. El SEÑOR es mi fuerza y mi cántico; Él es mi salvación. Él es 

mi Dios, y lo alabaré; es el Dios de mi padre, y lo enalteceré. El SEÑOR es un 

guerrero; su nombre es el SEÑOR…”. Al final del cántico se hace referencia a la 

fiesta espiritual, donde las panderetas y las danzas lideradas por María hacían 

un resumen de lo sucedido en la experiencia de salvación en esta frase (v, 21): 

“Cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido; Ha echado en el mar 

al caballo y al jinete”. Esta es una manera de aplicar la salvación a la vida 

cotidiana de adoración, porque lo hace motivo de una celebración personal y 

comunitaria.   

La celebración personal, empieza por la liberación del poder del pecado 

(Ro. 6:11-14), experiencia de salvación que recibieron los israelitas; pero se 

centra en reconocer el centro de su adoración que es el “SEÑOR”, como lo 
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menciona 5 veces María, la hermana de Moisés; en la adoración comunitaria, 

porque involucra un cambio de condición espiritual, y socio-política para todos.   

En nuestras iglesias, en la adoración a Dios, debemos involucrar la 

celebración no solo nuestra gratitud personal a Dios, por sus bendiciones, sino 

también que cada uno de los creyentes, nos hayamos convertido en agentes de 

cambio e incidencia social en nuestras vidas, en nuestro entornos vecinales, 

centros de estudio, centros laborales y la incidencia pública, con noticias de 

opinión pública del quehacer nacional 53 , como se hizo un manifiesto 

denominacional de protesta a la denominada “ley de unión civil”, que proponía la 

legalización de la unión homosexual; como también se hizo una protesta a la 

repartición de condones, en los centros educativos, como la única forma de 

prevención de evitar consecuencias de abortos en la edad escolar. Creemos que 

se debe involucrar a la iglesia en aspectos prácticos de reacción social, en la 

reflexión práctica y de acción inmediata. En nuestra congregación, como lo 

hemos compartido lo hacemos cada tres semanas, con una breve reflexión y 

levantamiento de ofrendas, para hacer algo por nuestro prójimo, como también 

un espacio de gratitud y adoración a Dios.  

Esta manifestación gloriosa de Dios; fue el motivo más adelante en el 

encuentro que tuvo Moisés con su suegro (Éx. 18:1-9); que le contó de este 

milagro (v, 18): “Y Moisés contó a su suegro todas las cosas que Jehová había 

hecho a Faraón y a los egipcios por amor de Israel…y como los había librado54 

Jehová”. Esta palabra, “librado” (Costas S., 2015) se repite muchas veces en 

Éxodo, para hacer referencia a su salvación y también su liberación.   

 

                                            
53 En nuestra iglesia el año 2014, se dio nuestra opinión oficial como ACYM- del Perú; sobre la 
anunciada unión civil, no matrimonial, se promulgó un comunicado público, en un diario 
principal, de la capital, y se leyó en todas las iglesias, nuestra opinión, además de levantar 
firmas, para quienes querían apoyar que se envié este comunicado al congreso de la república. 
Esto se hizo con toda libertad y orden.     54 Librar, salvar. ְָצנ  ,natsál, raíz primaria; arrebatarׁש
sea en sentido bueno o malo:-arrebatar, defender, despojar, entregar, escapar, huir, libertar, 
librar, libre, opresor, quitar, recobrar, redimir, sacar, salvar, separar.  
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1.1.2.5.  Dios santo:  

La santidad, es una cualidad del ser de Dios, que nos pide que nos 

separemos, o apartemos del mundo; para consagrarnos a Dios.  Casi en el inicio 

del relato del éxodo la revelación de la naturaleza que Dios manifiesta es su 

santidad. En Éx. 3: 1-9 NVI hay una manifestación de su naturaleza santa en la 

forma de una zarza que arde y no se quema. Era el ángel del Señor que llamó 

su atención para que se acerque y le hablé; primero; de su disposición a 

reconocerlo y oírlo; cuando lo llamó; “…Moisés, Moisés”; le respondió “…heme 

aquí” (v, 4); segundo; le recordó que el lugar y el Dios que le habla es santo; 

“…sácate las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas tierra santa es…” 

(v,5);  tercero, le recordó que era el Dios de la promesa; era el Dios de Abraham, 

Isaac, Jacob (v,6a);  cuarto, Moisés tomó conciencia de quien era delante de 

Dios y su condición espiritual; de su necesidad de santidad; por eso “…se cubrió 

el rostro y tuvo miedo de mirar a Dios” (v,6b); quinto, Dios le habla de haber 

escuchado las penurias y sufrimientos de su pueblo (v,7), haciéndole saber que 

sabe de su desesperación (v,9); sexto; le habla de su decisión soberana de 

intervenir en su historia “…he descendido” y de  librarlos de los egipcios, y llevarlo 

a la tierra que fluye leche y miel (v,8).   Después le habla de su llamado a liderar 

al pueblo de Israel y la manera en que se presentará al pueblo de Israel y a 

Faraón (v, 10-22).   El Señor desde el inicio le hace notar a Moisés que su 

naturaleza es santa y su llamado también.  

La imagen de un Dios Santo, no se puede desligar de la idea de un Dios 

celoso, que exige exclusividad, preferencia, o prioridad.  Como dice Santiago 4:5 

“… ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: El Espíritu que él ha hecho morar 

en nosotros nos anhela celosamente?”. En su primera epístola, Dios añora que 

Su Espíritu guie las vidas de los creyentes (Éx. 34:14; Dt.4:24; 6:14,15). Esto 

significaría una connotación positiva de "celosamente" y una E mayúscula en 

Espíritu. En contraste podemos decir que la naturaleza pecaminosa de la 

humanidad anhela los placeres del mundo (Ro. 8:1-8). Esto podría tener una 

connotación negativa, "envidia" y una pequeña "s" espíritu. Es posible que el 

versículo se pudiera referir al amor celoso de Dios por la completa lealtad de sus 
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creyentes hacia Él. Es un desafío para separarse de la corrupción humana (v, 

5), pero también apropiarse de la provisión de la gracia de Dios (v, 6).   

Es importante comprender aquí, en qué sentido es utilizada la palabra 

“celoso.” La manera en que es usada en Éx. 20:5 para describir a Dios, es muy 

diferente al uso que se le da para describir el pecado de los celos en Gá. 5:20. 

Entonces este tipo de celo es una forma de hacer notar las demandas de 

exclusividad en nuestra adoración a Él, que es parte de su naturaleza santa.   

Cuando vemos este texto, encontramos que no es que Dios esté celoso o 

envidioso porque alguien tiene algo que Él quiere y no posee. Éx. 20: 4-5 dice, 

“No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni 

abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra: No te inclinarás a ellas, ni 

las honrarás; porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso...”. Notemos que en 

este texto, Dios está hablando acerca de ser celoso si alguien da a otro algo que 

sólo le pertenece a Él. Hay una diferencia muy grande entre ambas situaciones.   

La adoración, la alabanza, el honor y la adoración pertenecen sólo a Dios, 

porque sólo Él es digno de ello. Por lo tanto, Dios es justamente celoso cuando 

esa adoración, alabanza, honor o adoración es brindada a los ídolos. Esta es 

precisamente la clase de celos a los que se refiere el apóstol Pablo en 2 Corintios 

11:2, “Porque os celo con celo de Dios,...”.  

La santidad nos habla de separar, consagrar dedicar. En ese sentido los 

sacrificios hacia Dios son una característica de buscar su santidad en nuestra 

devoción hacia Él. En Éx. 22:20 NVI Dice: 20 “Todo el que ofrezca sacrificios a 

otros dioses, en vez de ofrecérselos al SEÑOR, será condenado a muerte”. 

Moisés entiende que la adoración que Dios exige es de exclusividad. No permite 

que lo compartan con otros dioses. La exclusividad también nos habla de la 

fidelidad, hacia nuestro Dios, como también de su santidad. Jesús mismo 

estableció que no se puede adorar a dos señores, porque amaremos a uno y 

menospreciaremos a otro (Mt. 6:24).   
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El mismo principio se reitera en otras ocasiones buscando que nuestra 

adoración hacia Él, sea exclusiva como una condición de bendición material y 

también de protección de toda enfermedad. Lo expresa en Éx. 23:24-25 NVI“24 

»No te inclines ante los dioses de esos pueblos. No les rindas culto ni imites sus 

prácticas. Más bien, derriba sus ídolos y haz pedazos sus piedras sagradas. 25 

»Adora al SEÑOR tu Dios, y él bendecirá tu pan y tu agua. »Yo apartaré de 

ustedes toda enfermedad”. Dios no solo establece exclusividad en la adoración, 

sino que también quiere que, se tomen acciones de destrucción o no dejarse 

influenciar por sus prácticas paganas. Lo interesante es que nos permite 

observar las promesas de bendición, en el sustento y la salud.   

Éx. 34:11-17 NVI 14 “No adores a otros dioses, porque el SEÑOR es muy 

celoso. Su nombre es Dios celoso”. Nuevamente insiste en la separación de las 

costumbres de estos pueblos en su adoración, como también en las relaciones 

de matrimonio, nos dice que ejercerán influencia en sus hijos. Por lo tanto, les 

pide que no se mezclen y su adoración sea parte de su fidelidad. El término 

“celoso” se refiere directamente a los atributos divinos de justicia y santidad, 

puesto que Él es el único objeto de la adoración humana y no tolera los pecados 

de la humanidad.   

Moisés recibe la instrucción de Dios, que los primogénitos sean 

consagrados a Dios, por la manera en que fueron liberados de la última plaga en 

Egipto, donde los varones hebreos fueron protegidos de la muerte, que termina 

la frase con un énfasis particular “…mío es”; que nos habla que fueron separados 

para Dios (Éx. 13:1-2). Esto ocurrió en el mismo día del establecimiento de la 

fiesta de la pascua (Éx. 12: 51 “…en aquel mismo día”). Sin embargo como un 

memorial para las siguientes generaciones, también se le indica a Moisés que lo 

deben practicar con una fiesta anual de una semana, y no deben perder la 

oportunidad para la enseñanza (v, 8, 16). Continúa con las instrucciones 

adicionales en las que se determina la consagración de los hijos varones, y de 

los machos primogénitos de los animales (v, 11-16; ver 11,12). Si queremos una 

referencia del nuevo testamento podemos identificar que en Lc.2:7 Jesús 
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también cumplió este requisito, porque se le llama el primogénito de José y 

María.   

Hay una referencia que nos recuerda nuestra identidad con Dios y las 

bendiciones que lo acompañaran por tres razones básicas: por pertenecer de 

manera especial al Señor, por representarlo en la tierra y ser apartado o 

separado por él para cumplir sus propósitos (Éx. 19:5-6). Estos tres títulos que 

se mencionan; que ilustran metafóricamente lo que somos para Dios y 

representan una bendición para el pueblo de Dios, “…especial tesoro, reino de 

sacerdotes y gente santa”; mostraba a un pueblo que debería honrarlo, y como 

muestra de su consagración a Dios es mostrarse obediente y fiel al pacto.   

Dentro del cántico que elevaron al Señor después del cruce del Mar Rojo, 

hay una descripción de la naturaleza de Dios, en que se destaca por 

comparación con otros dioses la grandeza y santidad de Dios; en el cual se hace 

notar la maravilla que representó para su fe y la tremenda imagen que significa 

esa manifestación de poder de hacerlo notar como un Dios Santo (Éx. 15:11). La 

santidad de Dios también va acompañada de poder sobrenatural, para hacer 

portentos como en este caso.   

Cuando el pueblo de Israel llega al monte Sinaí; Dios le da una serie de 

instrucciones a Moisés para que advierta al pueblo de la necesidad de 

consagrarse y santificarse antes de acercarse a Él. Dios le permite a Moisés que 

lo haga y luego a Aarón, pero se lo prohíbe al pueblo y todo ser que se acerque 

porque de cierto morirá. Dios establece la distancia entre la revelación de él 

como un Dios santo y el pueblo. Establece que los sacerdotes también deben 

cuidarse de no traspasar los límites y la frontera establecida en el Monte para 

que cuando Dios hable con Moisés ellos escuchen a Dios, pero no estén tan 

cerca para que no los consuma su santidad (Éx 19:10, 14, 22, 23).   

En este pasaje se revela la grandeza de la gloria del Señor que se posó 

en el monte Sinaí (Éx. 24:16), cuando Dios planeaba darles las tablas de la ley. 

Los que le acompañaron hasta cierta parte fueron Aarón, Nadad y Abiú y los 

setenta ancianos de Israel y vieron al Dios de Israel, pero siguieron con vida (Éx. 
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24: 9-11).  Allí se manifiesta una figura metafórica en que se describe la imagen 

de un Dios santo que ellos lo mencionan como “…un fuego consumidor” (Éx. 

24:17). Fue en este lugar donde permaneció 40 días y 40 noches y recibió las 

tablas de la ley (Éx. 24: 12-18).  El fuego tienen varias virtudes, una de ellas es 

la purificación de todas las impurezas; pero Dios lo hace para santificarnos.   

En la vestidura de los sacerdotes hay algunas indicaciones que le harían 

recordar no solo la naturaleza del Dios santo, que los ha llamado; sino también 

la vocación de su servicio a Dios que debe ser santo también. Por eso en la 

descripción de la vestidura de Aarón encontramos la campanilla que debe sonar 

mientras esta en el lugar santo, grabar una placa de oro puro donde debe decir 

“consagrado al Señor” y estar al frente del turbante en la cabeza, cuando ofrezca 

los sacrificios por los pecados del pueblo (Éx. 28:36-38). En el capítulo   Éx. 39: 

1-31 también se describe toda la vestidura sacerdotal que nos ilustra la manera 

en que la consagración de ellos, era tomada en serio en cada detalle.  Se repite 

la instrucción de poner en la mitra la instrucción de “SANTIDAD A JEHOVÁ” (v, 

30). Esta vocación de servicio debe estar comprometida con la santidad a Dios, 

que se proclama desde la vestidura. Las demás ropa de los sacerdotes y ropa 

interior también seguía el mismo criterio de manifestar su consagración y no 

incurrir en algún pecado (Éx. 28: 39-43).  

En este capítulo 29 se establece la manera en que el pueblo contribuirá 

con sus sacrificios a la alimentación de los descendientes de Aarón que se 

dedicaran al sacerdocio (Éx. 29:27-28). También establece toda la simbología 

de la relación de los sacrificios y las vestiduras sagradas y su dedicación hacia 

sus descendientes que les conferirá autoridad y reconocimiento ante el pueblo. 

Solo ellos podrán comerlos (v, 33-34). Dios establece que este sacrificio y esta 

ceremonia se mantendrá en el tiempo; se establece como un medio de comunión 

con Dios; porque será la manera en la que Dios consagrará a Aarón y sus hijos, 

para que le sirvan como sacerdotes y él se manifieste como su Dios que los sacó 

de Egipto, para habitar entre ellos (Éx. 29: 42-46).  La comunión con un Dios 

santo se establece de esta manera particular.     
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  En esta referencia Éx. 30: 1- 10 se encuentra una descripción de los deberes 

del sacerdote Aarón, que anteriormente se describió la ceremonia de la 

consagración. Primero; que se asegurara que se ofreciera el incienso apropiado 

continuamente sobre el altar (v, 8-9); y además en segundo lugar; que Aarón se 

purificara una vez al año con sangre de la ofrenda de expiación. Está prohibido 

ir más allá de ello; como dice “…será muy santo a Jehová” (v, 10).   

En este mismo capítulo hay la ceremonia de lavado de las manos y los 

pies para ingresar al tabernáculo (Éx. 30: 17- 21). Las normas de la adoración a 

un Dios santo establecen que los que ingresen al tabernáculo deberán lavarse 

con agua (v, 19-20); y aunque se establece como una ceremonia de un acto 

físico, sabemos que la figura de la ceremonia es apuntar a la simbología 

espiritual para desarrollar un hábito y una práctica de los sacerdotes al ministrar 

para Dios como un hábito de limpieza espiritualidad.   

Hay dos aspectos que nos permiten observar las indicaciones sagradas y 

la fuerza de la imagen de santidad de parte de Dios. Las indicaciones para 

elaborar el aceite de la unción, que debe ser bajo la condición espiritual de ser 

santo, (Éx. 30:22-33) y también para la elaboración del incienso con ingredientes 

especificados por Dios mismo (Éx. 30:34-38). La alteración de los ingredientes y 

el uso para otros fines está prohibido bajo pena de muerte (v, 33 y 38). Esto nos 

habla que el uso indebido, anulaba su condición sagrada. Nadad y Abiú murieron 

por violar este mandamiento (Lv 10: 1,2).   

La imagen de santidad también se refuerza en guardar el día de reposo. 

En este capítulo Éx. 31: 12-17 se especifica que la obediencia a guardar el día 

de reposo era un recordatorio, del pacto de Israel con su Dios; esto con el 

propósito de recordar que él es quien nos santifica; porque si no se obedece 

habrá sentencia de muerte (Éx. 31:13-14; 35: 1-3). El día de reposo tenía dos 

propósitos; era un tiempo para descansar y un tiempo para recordar lo que Dios 

había hecho (31:17). Nosotros necesitamos descansar; porque una vida llena de 

bullicio pierde su propósito; y Dios nos recuerda que una vida sin descanso 
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perdemos el balance que nos permita tener momentos de refrigerio espiritual, 

para recordar a Dios y mantenernos fieles.     

En el último capítulo se le da indicaciones a Moisés para que erija el 

tabernáculo, vista a los sacerdotes y dedique todos los utensilios para los usos 

santos y los unja (Éx. 40: 1-33). Finalmente la gloria del Dios santo se manifestó 

en el lugar, siendo a partir de allí, la guía de sus movimientos para salir o 

quedarse (Éx. 40:32-38).    

Hasta aquí hemos hablado de las imágenes de Dios de Moisés y la 

manera como se relaciona con su espiritualidad, y la vida cotidiana, propia de él, 

y las implicancias para el pueblo de Dios al salir de Egipto. Como hemos visto 

tiene relación con las imágenes de Dios que mencionan los creyentes de la 

IACYM-PL. Ahora, veremos cómo se relaciona estas imágenes con las 

imágenes, que tiene María sobre Dios.  

1.2.  LA IMPORTANCIA DE LAS IMÁGENES DE DIOS EN LA VIDA DE 

MARIA:   

En el libro del evangelio de Lucas; encontramos que las imágenes de Dios, 

que se destacan, involucra tanto las imágenes de Dios que hace referencia el 

ángel Gabriel y luego las imágenes de Dios que la misma María, madre de 

nuestro Salvador Jesús expresó respecto a su relación con Dios.   

Como un descubrimiento paralelo encontramos 11 imágenes de Dios del 

ángel Gabriel en su diálogo con María.   

En la búsqueda de referencias bíblicas de las imágenes de Dios en la vida de 

María, hemos encontrado 11 referencias bíblicas que hacen referencia a una 

metáfora o imagen de Dios, de las cuales 7 son diferentes. Pero al igual que con 

Moisés, vamos a considerar las referencias que tuvieron que ver con nuestra 

investigación de campo previa y las imágenes que nos permita relacionarlas en 

ese contexto, o sea las cinco imágenes principales encontradas en las 

investigaciones de campo en la IACYM-PL. Si alguna de ellas no se relaciona 
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con la investigación previa, sigue siendo importante a su referencia Bíblica, pero 

no la consideramos en este estudio, porque no es el propósito y alcance de esta 

investigación.    

Como hemos dicho, aunque todas son importantes, y dignas de desarrollar 

no es el interés de esta investigación detenerse en todas ellas, salvo las que 

están relacionadas con la investigación previa que se hizo en el campo, las 

cuales son cinco.  

1.2.1 Un acercamiento bíblico –teológico a la vida de María:   

Es importante al acercarnos al tema de María; la madre de nuestro 

Salvador Jesús, quien tuvo un rol importante en el plan de salvación. Escogida 

de manera soberana por nuestro Dios, por ser ella el instrumento que con el paso 

del tiempo, seguirá siendo considerada como “bienaventurada en todas las 

generaciones”. No es exagerado considerar que podemos coincidir con el 

catolicismo –romano, el alto honor que representa para la iglesia ser la madre de 

Jesús, además la gracia especial con que fue elegida. No coincidimos en todos 

los dogmas, que la han elevado a la categoría de diosa, mediadora, la asunción, 

intermediaria, etc. Hemos rescatado de su experiencia, las lecciones que nos ha 

dejado de su diálogo con el ángel Gabriel y sus propias referencias a las 

imágenes o metáforas que tiene de Dios.   

1.2.1. Un acercamiento a las imágenes de Dios de María:   

Primero hemos considerado un acercamiento a las imágenes o metáforas 

del ángel Gabriel y luego avanzaremos a las referencias de las imágenes de la 

misma María.   

1.2.2.1.  Las referencias de la imagen de Dios del ángel Gabriel:   

Es interesante que siendo los ángeles mensajeros de Dios, con una 

personalidad definida y una misión, puedan expresar en términos de 

comprensión humana las imágenes que representan para María, el mensaje que 

le trajeron, de tener el privilegio de ser la mujer elegida para ser la madre de 
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Jesús nuestro Salvador. Me parece interesante, que ellos, que disfrutan de entrar 

a la presencia de Dios y contemplar su rostro todos los días, usen la palabra 

griega “logos”, para referirse a la Palabra viviente (al logos54) (Costas S. , 2015), 

de una manera que María pueda entender (Lc 1:29).   

En el diálogo que el ángel tienen con María hay varios conceptos de Dios 

que el ángel expresa, que me parecen importantes destacar, porque me da a 

entender que aun los seres angelicales que tienen acceso directo con la 

divinidad, se pueden referir a la naturaleza y la imagen que tienen de Dios de 

diferentes maneras.   

1.2.2.1.1. Dios padre:  

Lc 1:28- 30a El ángel le presenta la imagen de un Dios Padre. María 

concebía un Dios que no podía estar atento a las personas de una manera tan 

especial, lo deduzco por su reacción.  

La presencia del ángel, ya es una impresión muy fuerte, en realidad, 

sabemos que no se aparecen a diario, también sabemos de su actuar a favor de 

los herederos de la salvación (He 1:14) por eso cuando el ángel le dice “salve”,  

(Costas S. , 2015). 

Ella no se lo esperaba, además que le estaba diciendo que ella; debe 

“estar alegre”; esto era el sentido original de "salve". Esto era impresionante para 

cualquiera, un mensajero del cielo, que te hace tal saludo cotidianamente. Aquí 

empieza a describir la imagen de un Dios diferente al que ella percibía, porque 

ahora está siendo como un Padre, que le saluda y que se acerca a darle atención 

y ánimo, porque también implica el significado “feliz, o estar bien calmadamente”; 

                                            
54 Palabra. (II) La palabra personal, el Verbo, título aplicado al Hijo de Dios. Esta identificación 
queda establecida por las afirmaciones de doctrina en Joh 1:1-18, declarando en los vv. 1 y 2: 
(1) su personalidad distintiva y superfinita, (2) su relación en el seno de la Deidad (pros, con, no 
meramente compañía, sino la más íntima comunión), (3) su Deidad; en el v. 3 su poder 
creativo; en el v. 14 su encarnación («se hizo carne», lo que expresa un acto voluntario; 
RVR77, LBA, NVI; no como en RV, RVR, VM: «fue hecho»), la realidad y totalidad de su 
naturaleza humana, y su gloria «como del unigénito del Padre».... Este título es asimismo 
utilizado en 1 Joh 1 «el Verbo de vida», combinando las dos declaraciones en Joh 1:1 y 4 y Rev 
19:13; para 1 Joh 5:7, véase TRES. Véanse también ASUNTO, CAUSA.   
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además decirle que era "objeto del favor de Dios, de la honra de Dios".  Que la 

ha investido de “un honor especial, ser acepta o favorecida”. Sin embargo Vine55 

opina, que esto no se refiere a una gracia especial, que se da con libertad; sino 

un “hacer gentil, hacer encontrar favor” (Costas S. , 2015), que puede ser ganado 

o recibido. Para mí afirma la imagen de este Dios Padre, que está recordándole 

que delante de sus ojos, ella ha hallado el favor de Dios, la honra de Dios, y por 

eso le expresa este saludo tan especial de ánimo y aliento. Todo necesitamos 

recordar que como sus hijos, hemos hallado el favor de Dios, y él es nuestro 

Padre.   

  Pero, lo más importante es la descripción de la naturaleza de Dios. El ángel 

está presentando al Padre cercano, como "El Señor56 está contigo57"; esta frase 

“contigo” significa, acompañamiento, en medio, proximidad; y nos habla de un 

Dios próximo, un Padre cercano, que tiene en cuenta su persona. Por la historia 

de Israel, que ella conocía, había pasado un silencio de 400 años de silencio 

profético.   

Ahora ella sin esperarlo, le dice que tiene a un Dios cercano, próximo, que 

además agrega el ángel, a un Padre que bendice "Bendita58 eres tú entre las 

mujeres" (Costas S. , 2015). Un Dios que ha decidido favorecerla, recibir su 

bondad, con "bendiciones" de Dios y además darle un lugar de privilegio “entre59” 

                                            
55 Muy favorecida; caritoo (χαριτόω G5487) relacionado con A, Nº 2; otorgar caris. Significaba 
primeramente hacer gentil, y vino a denotar, en griego helenístico, hacer encontrar favor (Luk 
1:28 «muy favorecida», RV, RVR); en Eph 1:6, se traduce «nos hizo aceptos en el Amado» 
(Besson: «nos favoreció»); no significa aquí dotar de gracia. Gracia implica más que favor; la 
gracia es un libre don, en tanto que el favor puede ser merecido o ganado. Vine.    
56 Señor, (Señor –NVI) κύριος, Kúrios, de κῦρος kúros(supremacía); supremo en autoridad, 
i.e. (como sustantivo) controlador; por implicación señor (como título de respeto):-Señor, 
soberano, ungido, hacer, amo, Cristo, Dios, dueño. Strong.   
57 Favorecida, Μετά, Metá, preposición primario (a menudo usada adverbio); propiamente que 
denota acompañamiento; «en medio» (local o causal); modificación según el caso (genitivo 
asociación, o acusativo sucesión) …con, conmigo, contigo, pasar, poner. A menudo en 
composición, en substancialmente las mismas relaciones de participación o proximidad, y 
transferencia o secuencia. Vine. 
58 Bendita, eulogeo (εὐλογέω G2127) lit.: hablar bien de (eu, bien; logos, palabra; de allí el 
término castellano «elogiar»). Significa: (a) alabar, celebrar con alabanzas; de aquello que se 
dirige a Dios, reconociendo su bondad, con deseo de darle gloria a Él (Luk 1:64; 2.28; 24.51,53; 
Jam 3:9); (b) invocar bendiciones sobre una persona (p.ej., Luk 6:28; Rom 12:14)…(d) hacer 
prosperar, hacer feliz, derramar bendiciones sobre, dicho de Dios (p.ej., Act 3:26; Gl 3.9; Eph 
1:3). Cf. el sinónimo aitneo, alabar. Véase ALABAR. Vine.  
59 Entre; ἐν, En, preposición primario denotando posición (fija) (en lugar, tiempo o estado), y 
(por implicación) instrumentalidad (como medio o constructivamente), i.e. relación de reposo 
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las demás mujeres (Costas S. , 2015). Esto es un sentido de posición o 

instrumentalidad. El Dios Padre no solo la ha bendecido, sino le ha dado un lugar 

de privilegio, en el sentido de ser un instrumento útil entre las mujeres, no de 

posición de superioridad, como solemos verlo superficialmente. La distinción 

está entre las mujeres y ella, hay un propósito superior de Dios, para hacerla 

distinta en el plan divino, para ser un instrumento para influir o destacarse en su 

relación con Dios su vida pueda ser de inspiración a las demás mujeres.   

  En el v, 29 notamos su reacción, "…más ella se turbó60 por sus palabras"; el 

terminó griego diatarasso, habla de que "se perturbó completamente" (Costas S. 

, 2015). Esta considero es una reacción natural, porque era una aparición 

celestial, con un mensaje de privilegio delante de Dios. Ella está "conmovida, sus 

emociones están agitadas"; porque trata de entender "pensaba"; cavilaba, 

discutía en su mente, que clase de saludo es este.  María seguro fue una mujer 

fiel a Dios y temerosa de Dios; pero de pronto saber que ahora; era el Dios Padre, 

quien se había aproximado a ella, inquietó profundamente sus emociones. Qué 

bueno es reconocer, que María no fue una extraterrestre, y al igual que ella 

somos seres emocionales, y aún la cercanía de Dios y sus bendiciones, puede 

agitar nuestras emociones, para buscar entender su voluntad, y llevarnos a una 

mayor proximidad con el Dios padre.   

No hay mejor figura de la revelación de la metáfora de la paternidad de 

Dios, cuando menciona la condición de Jesús como su Hijo.  En el v,32 “… hijo 

del Altísimo” y 35 “…Hijo de Dios”; esta referencia destaca la filiación y relación 

paterna, que no solo sostiene el vínculo eterno entre el Padre y su Hijo Jesús, 

sino que también habla de nuestra relación dependiente, en la que nosotros 

somos también adoptados como sus Hijos y Dios se constituye en nuestro 

verdadero Padre, del cual heredamos todas las bendiciones que su Hijo Jesús 

comparte con nosotros como coherederos de esta condición (Ro. 8:14-21).  

                                            

(intermedior entre G1519 y G1537); «en,» a, sobre, por, etc.:-exhortación, interior, bajo, 
oscuramente, potente.  
60 Turbó; διαταράσσω, diatarásso, de G1223 y G5015; perturbar completamente, i.e. agitar 
(con alarma):-turbar.  
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1.2.2.1.2. Dios de amor:  

Lc. 1:30 BTX “Pero el ángel le dijo: ¡No temas61 Miriam, porque has hallado 

gracia62 ante Dios!”. El ángel, le presentó un Dios de amor, que muestra su amor, 

en la manifestación de su gracia inmerecida. Primero le dice "…no temas”; 

usando una palabra que no habla de miedo, sino de "reverencia, temor pasivo, 

asombro, respeto" (Costas S. , 2015). Este Dios de amor, que se expresa en 

gracia, o favor le explica "…has hallado gracia delante de Dios", está usando la 

palabra Járis, que describe “la influencia divina sobre el corazón”, se refiere a 

ese favor inmerecido.   

Este Dios de amor, es el que le está presentando el ángel a María, quien 

está comprendiendo un significado nuevo y especial para ella.   Este concepto 

de “gracia” como, si le dijera has sido "aprobada, aceptada, congraciada"; acaso 

su amor, no produce esto en nosotros.  

El amor de Dios la hacer sentirse así, “aprobada, aceptada”, con un gran 

asombro y respeto. Está conociendo de un Dios de amor y abundante gracia, 

que ha mirado a una mujer pobre, del pueblo, ye le está dando un privilegio 

tremendo, por lo que se siente amada por Dios. Esto es lo que necesitamos 

también nosotros, conocer este Dios de amor, que nos hacer sentir aprobados, 

aceptados, y nos y nos lleva a una genuina reverencia, asombro, y respeto por 

este Dios de amor y gracia.   

 

 

                                            
61 Temor, φοβέω, Fobéo, de G5401; atemorizar, i.e. (pasivamente) alarmarse; por analogía 
quedar asombrado de, i.e. reverenciar:-respetar, temblar, temer, temeroso, temor, espanto, 
miedo, amedrentar, atemorizar.Strong.   
  
62 Gracia, χάρις, Járis, de G5463; gracia (como gratificante), de manera o acción 
(abstractamente o concretamente; literalmente, figurativamente o espiritual; específicamente la 
influencia divina sobre el corazón, y su reflejo en la vida; incluídogratitud):-merecer aprobación, 
aprobar, congraciarte, donativo, favor, gozo, gracia, gratitud, mérito.  
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2.2.1.1.3. Dios poderoso:  

v, 31 BTX “He aquí quedarás encinta63 y darás a luz64 un hijo, y llamarás su 

nombre Jesús…". El ángel presenta la imagen de un Dios Poderoso.  El ángel le 

comunica a María el plan de Dios, de que quedará encinta, para dar a luz un hijo, 

como una madre, pero ella, todavía era virgen. Esto está describiendo un acto 

soberano del poder de Dios, en el cual está manifestando que la hará “engendrar 

una semilla” de vida, de parte de Dios. María estaba sorprendida, por las 

palabras del ángel, pero dispuesta a escuchar su plan soberano.   

En el v, 32 BTX “Éste será grande65, y será llamado Hijo del Altísimo, y el  

Señor Dios le dará el trono de David su padre;…". Este es el Dios que cumple su 

promesa de enviar a su Hijo. Pero destaca sus característica "grande", es una 

expresión en grado superlativo, para indicar que su fuerza, tamaño, ubicación de 

autoridad, será mayor que cualquier otro que se le compare. El rey David, no 

solo obtuvo el título del “hombre conforme al corazón de Dios, “el dulce cantor 

de Israel”; sino que también, recibió la promesa de que de sus lomos, vendría el 

gobierno eterno del Mesías. El Dios poderoso está declarando por medio del 

ángel que cumplirá su promesa hecha a David.   

Otra frase importante que destaca la metáfora de Dios poderoso, está en 

el v, 32 "…será llamado Hijo del Altísimo66”. Altísimo tienen que ver con el 

soberano, con alguien poderoso, alguien que ocupa un lugar muy alto (Costas 

S. , 2015). Cuando menciona que será "llamado Hijo del Altísimo", no cabe duda 

que esta es una declaración de su divinidad; y de su inmenso poder; porque 

                                            
63 Concebir (“encinta” NVI). Συλλαμβάνω, sulambáno, de G4862 y G2983; adherir, i.e. atrapar 
(arrestar, capturar); específicamente concebir (literalmente o figurativamente); por implicación 
ayudar, auxiliar:-hacer (una pesca), llevar (preso), aprehender, ayudar, concebir, prender. 
64 Darás a Luz, τίκτω, tíkto, forma fortificada del primario tevkwtéko, (que se usa solo como 
alternado en ciertos tiempos); producir (de semilla, como una madre, una planta, la tierra, etc.), 
literalmente o figurativamente:-alumbramiento, dar a luz, nacer.  
65 Grande, megas (μέγας G3173) se usa: (a) en lo externo, de forma, tamaño, medida, p.ej., de 
una piedra (Mat 27:60); peces (Joh 21:11); (b) de grado e intensidad, p.ej., de temor (Mc 4.41); 
de viento (Joh 6:18; Rev 6:13  «fuerte»); de una circunstancia (1Co 9:11); en Rev 5:2, 12, de 
una voz; (c) de rango, tanto de personas, p.ej., Dios (Tit 2:13); Cristo como «gran sacerdote» 
(Heb 10:21); Diana (Act 19:27); Simón Mago (Act 8:9  «algún grande»)… 
66 Altísimo, ὕψιστος, júpsistos, superlativo de la base de G5311; el más alto, i.e. (masculino 
singular) el (Dios) Supremo, o (neutro plural) los cielos:-altísimo, altura.Strong.  
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"altísimo" se usa muchas veces en ese sentido en el N.T. María poco a poco está 

entendiendo el saludo, y el tremendo privilegio que significa tener ese hijo.   

Nuevamente la importancia la palabra “Señor” y sus diferentes usos en el 

nuevo testamento; en el v, 32 "… y el Señor67  Dios le dará el trono de David su 

padre;…" esta expresión “Señor” lo describe como supremo en autoridad 

(Costas S. , 2015), el Dios poderoso al cual se le respeta y se le obedece como 

un amo. Este Soberano Señor; tiene el poder de cumplir sus promesas hechas 

a sus siervos y su pueblo Israel.    

El Dios poderoso, está presente en la historia de Israel, para cumplir sus 

promesas v, 32 BTX "…le dará el trono de David su Padre…". ¿Quién da el trono 

a otro? Solo un rey poderoso. El trono de David, era una promesa de que su 

descendencia gobernará y ahora en ese plan profético se estaría cumpliendo en 

este hijo del Altísimo que nacería de los lomos de María.  María necesita recibir 

esta información hecha a los profetas y sacerdotes, que este nacimiento, es el 

cumplimiento de las profecías hechas a David. Al mencionar a su padre David, 

está hablando de su naturaleza humana. Posiblemente todavía un misterio para 

ella (María), pero no para nosotros, que podemos comprender la unión 

hipostática, que hace de este Dios poderoso, el mejor exponente de la 

comprensión de la naturaleza humana.     

Este Dios poderoso, tendrá un reinado atemporal; es la afirmación de dos 

veces “…para siempre… y no tendrá fin”. En el v, 33 NVI " y reinará68  sobre el 

pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin." Este reinado, ya no 

será temporal, como ha ocurrido en la historia de Israel (Costas S. , 2015). Habla 

del ámbito de su reino, por un lado no terminará, y por el otro esta expresión más 

bien habla de eternidad, porque la frase "no tendrá fin" nos dice que no tendrá 

                                            
67 Señor, κύριος, kúrios, de κῦροςkúros(supremacía); supremo en autoridad, i.e. (como 
sustantivo) controlador; por implicación señor (como título de respeto):-Señor, soberano, 
ungido, hacer, amo, Cristo, Dios, dueño.Strong.   
68 Reinará; basileuo (βασιλεύω G936) reinar. Se utiliza: (I) literalmente: (a) de Dios (Rev 
11:17; 19.6, pasajes en los que el tiempo aoristo, en el último traducido «reina», es «ingresivo», 
destacando el punto inicial); (b) de Cristo (Luk 1:33; 1Co 15:25; Rev 11:15); como rechazado 
por los judíos (Luk 19:14, 27); (c) de los santos, en el más allá (1Co 4:8b)… Vine.   



  ROGER E. VERGARA V.   

                                                                                                             Email. rogervergara@hotmail.com  

  

239 

 

conclusión meta o limite.  Qué bueno es saber que el ámbito de su Reino, tendrá 

una duración sobre el tiempo lineal, y eterno.   

Nuestro Dios poderoso, puede también responder a preguntas de sus 

hijos, que quisieran comprender, como se llevará a cabo su voluntad, en 

aspectos tan trascendentales de su propia vida, como en este caso, 34 NVI “— 

¿Cómo podrá suceder esto —le preguntó María al ángel—, puesto que soy 

virgen?”. Hay profetas como Habacuc, que le hacen serias preguntas a Dios, 

sobre el destino de su pueblo. Aquí María, está preguntando no por un sentido 

de incredulidad, sino para saber cómo se cumpliría esta profecía, ya que ella ve 

la limitación humana, dice: "…soy virgen". Por eso, la explicación del ángel de la 

intervención del poder de Dios y la manera como ella recibirá esta obra 

milagrosa.     

La respuesta del ángel, destaca el poder espiritual del “Espíritu” y también 

“el poder del Altísimo”. Como vemos en v, 35a "El Espíritu69  Santo70vendrá sobre 

ti, y el poder71 del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que al santo niño que 

va a nacer lo llamarán Hijo de Dios". El ángel le presenta a María, la santísima 

trinidad, en este texto, habla del Espíritu, El poder del Altísimo y el Hijo de Dios 

(Costas S. , 2015). Ella sabía de estos conceptos, pero necesitaba comprender 

que el poder de Dios actuará como una obra sobrenatural. Es decir no será un 

limitación que ella sea virgen, porque no es la manera como se engendró un ser 

especial como el Hijo de Dios.   

                                            
69 Espíritu, πνεῦμα, Pneúma, de G4154; corriente de aire, i.e. respiración (soplo) o brisa; por 
analogía o figurativamente un espíritu, i.e. (humano) el alma racional, (por implicación) principio 
vital, mentalmente disposición, etc., o (sobrehumano) ángel, demonio, o Dios (divino), espíritu 
de Cristo, el Espíritu Santo:aliento, espíritu, espiritual, viento. Compare G5590.n Strong.    
70 Santo, ἅγιος; jágios; de ἅγοςjágos  (cosa terrible) [Compare G53, H2282]; sagrado 
(físicamente puro, moralmente sin culpa o religioso, ceremonialmente consagrado):-santísimo, 
santo, santa. Strong.    
71 Poder, δύναμις, Dúnamis, de G1410; fuerza (literalmente o figurativamente); 
específicamente poder milagroso (por lo general por implicación un milagro en sí mismo):-
eficacia, fuerza, impetuoso, maravilla, milagro, capacidad, dar, poder, poderosamente, 
potencia, potestad. Strong  
dunamis (δύναμις G1411) poder, capacidad inherente. Se usa de obras de origen y carácter 
sobrenatural, que no podrían ser producidas por agentes y medios naturales. Se traduce 
«milagros» en Mat 7:22; 11.20, 21,23; 13.54,58; Mc 6.2,5; 9.39; Luk 10:13; 19.37; Act 2:22; 
8.13; 19.11; 1Co 12:10, 28,29; 2Co 12:12; Heb 2:4;… Vine.   



  ROGER E. VERGARA V.   

                                                                                                             Email. rogervergara@hotmail.com  

  

240 

 

El Dios poderoso, que se manifiesta en la concepción, describe en v, 35b 

BTX“…y el poder del Altísimo te hará sombra72; por lo cual también lo nacido 

será llamado Santo, Hijo de Dios”. Más conocido como "…y el poder del Altísimo 

te cubrirá con su sombra". Habla metafóricamente de la presencia de Dios, sobre 

María. Habla del Dios poderoso, usa el terminó griego "dunamis"; para señalar 

el “poder” que le hará sombra en el sentido que manifestará “metafóricamente 

del poder milagroso” de la concepción (Costas S. , 2015). El poder de Dios es 

milagroso, en su esencia; que hará una sombra que la cubrirá, o envolverá.  Está 

hablando del poder del Altísimo, haciendo hincapié que es superior, porque 

provienen de él.   

Una declaración contundente, que habla más del poder de Dios, es que el 

ángel, describe lo que el Dios poderoso, va hacer con Elizabeth, justamente 

conocida como una mujer estéril. En el v, 37 NVI " Porque para Dios no hay nada 

imposible". El ángel le cuenta que su parienta Elizabeth, ya se encuentra en el 

sexto mes de embarazo (v,36); para hacer referencia si algo de lo que le ha dicho 

le parece a María,  que es imposible de realizar, que tenga al seguridad del poder 

de Dios, porque la que llamaban estéril ahora estaba embarazada.  Presenta a 

Dios experto en realizar lo que parece imposible. Se presenta como el Dios 

poderoso.                                              

 1.2.2.1.4. Dios santo: 

 v, 35 "El Espíritu santo…Así que al santo niño que va a nacer lo llamarán 

Hijo de Dios". El ángel Gabriel, conociendo las esferas celestiales y estando en 

la presencia de Dios, no podía dejarle de comunicarle a María, cuál era la esencia 

de esa naturaleza divina.   

                                            
72 sombra, episkiazo (ἐπισκίαζω G1982) arrojar una sombra sobre (epi, sobre, y Nº 1), cubrir. 
Se usa: (a) de la nube de luz en la transfiguración, traducido «los cubrió», (Mat 17:5); «que les 
hizo sombra» (Mc 9.7); «que los cubrió» (Luk 9:34); (b) metafóricamente, del poder del Altísimo 
sobre la virgen María (Luk 1:35   
«te cubrirá»); (c) de la sombra del apóstol Pedro sobre los enfermos (Act 5:15 «cayese sobre»). 
Vine.  
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En dos ocasiones no deja de mencionar la naturaleza Santa de Dios. 

Recordemos que el Espíritu Santo, el pneúma, el principio vital, justamente su 

origen divino, lo describe como Jágios, sagrado, santo, separado apartado, para 

el uso espiritual. María sería madre de quién va a ser conocido como el Hijo de 

Dios. Esto es un gran privilegio y sorpresa que la llena de adoración.   

Sin embargo, habla del Espíritu, como señalando el origen espiritual, y 

sobrenatural como para que María entienda; vendrá el soplo de Dios, y se 

cumplirá sus propósitos de engendrar la vida de Jesús. Debes saber que ese 

Espíritu tiene una naturaleza Santa, es decir separado, sagrado, sin culpa. Algo 

maravilloso.   

1.2.2.1.5. Dios salvador: V, 31 NVI“…Quedarás encinta y darás a luz un hijo, y 

le pondrás por nombre Jesús”. Este mensaje del ángel Gabriel, destaca su 

naturaleza divina, al ser llamado “grande” y que también será llamado “Hijo del 

Altísimo” (v, 32); pero también, les habla de la extensión y duración de su Reino 

“su Reino no tendrá fin” (v, 33).   

Por lo cual podemos deducir, que ya está hablando de algo que no había 

ocurrido en Israel en toda su historia.  La historia de Israel está llena de historia 

de reyes, que habían fallado y sus reinos habían terminado. Ellos necesitaban 

un salvador, que aparezca el cumplimiento de la promesa del Mesías y tenga el 

poder del altísimo y un Reino sin final. Es en Mateo que el nombre "Jesús" 

adquiere el significado de la misión a cumplir con Israel y la humanidad perdida.   

En Mt. 1:21-25 José es informado del nombre que le pondría y la misión 

que cumpliría. Mt.1:21“Dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque 

él salvará a su pueblo de sus pecados.» Este Salvador, tendría un nombre 

significativo, relacionado con su misión: “…el salvará a su pueblo de sus 

pecador”. Lo que podemos entender es que aún los ángeles como Gabriel, tienen 

en claro, la naturaleza de Dios, que proclaman y comunican a los siervos de 

Dios, como María, y José para que se cumplan los propósitos eternos, de nuestra 

salvación.   
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Después de habernos acercado a las referencias de las imágenes de Dios 

que tenía el ángel Gabriel de la divinidad, ahora nos adentraremos en las 

reflexiones que nos permite observar y apreciar las imágenes de Dios, que tiene 

María.  

2.2.1.2.  LAS REFERENCIAS DE LA IMAGEN DE DIOS DE MARÍA:   

María tiene una teología basada en referencias del A.T. que es su fuente 

primaria de información acerca de Dios. Pero también hay referencias a 

actitudes, conceptos, metáforas que hace de ella una persona especial en su 

relación con Dios.   

1.2.2.2.1. Dios poderoso:  

v, 38 NVI "—Aquí tienes a la sierva73 del Señor74 —contestó María—. Que él 

haga conmigo como me has dicho. Con esto, el ángel la dejó".  

María concibe a Dios como Señor, ante el cual ella se reconoce; como su 

sierva, voluntariamente dispuesta a obedecer a su Dios como el Señor que tiene 

plena autoridad, es la imagen de aquel que tiene el poder. Ella en relación con 

su Señor; lo reconoce a Dios como el Señor (Kurios), el soberano, el amo, la 

máxima autoridad en su vida y su pueblo (Costas S. , 2015). Es una clara 

metáfora del Dios poderoso.   

En el diálogo en que tienen María y Elizabeth; se nota también un 

reconocimiento como la máxima autoridad, porque se refiere al Hijo de María; 

como “Señor” en Lc.1:39-45 Elizabeth entiende a Dios como Señor (Le dice a  

                                            
73 Sierva, δούλη, doúle, neutro de G1401; esclava (involuntario o voluntario):-sierva.  

  
74 Señor, κύριος; kúriosde κῦροςkúros(supremacía); supremo en autoridad, i.e. (como 
sustantivo) controlador; por implicación señor (como título de respeto):-Señor, soberano, 
ungido, hacer, amo, Cristo, Dios, dueño. Strong.   
kurios (κύριος G2962) propiamente adjetivo, que significa la posesión de poder (kuros) o 
autoridad. Se utiliza como nombre, y se traduce en la Escritura bien como «amo» o «señor», 
siendo un título de amplio significado que aparece en cada uno de los libros del NT, excepto en 
Tito y las Epístolas de Juan….Vine.   
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María, NVI v, 43 “…Pero, ¿cómo es esto, que la madre de mi Señor venga a 

verme?”). Nadie, más poderoso que este Señor.   

Hay una referencia más en Lc. 1:46 NVI “Entonces dijo María: —Mi alma 

glorifica al Señor”. María concibe a Dios también, como Señor. María se regocija 

en Dios, de manera exuberante. No podemos pasar por alto el entusiasmo y la 

alegría desbordante en que eleva su canto por lo que expresa "engrandece75mi 

alma al Señor" BTX, que se acerca más al sentido original de la palabra. Esto ya 

era una proclamación de la grandeza de Dios (Costas S. , 2015). Está haciendo 

una confirmación por medio de una alabanza, de la concepción de la grandeza 

de Dios.    

Esta frase para referirse a Dios, como "…Señor" es un reconocimiento 

tácito de su autoridad. Concebir a Dios, como el Señor, habla de una aceptación 

de su gobierno soberano sobre su creación y en forma personal, sobre su vida, 

al cual se dispone a la obediencia. María está reconociendo, al referirse como 

“Señor” que esta imagen representa, la plena autoridad sobre su vida, como el 

Dios poderoso. Entendiéndolo, como ella misma lo ha expresado, ella es la 

sierva del Señor, reconoce su autoridad, que más compromiso a su autoridad 

que entregar su vientre virgen, como dice el Dr. Valdir Steuernagel, teólogo 

brasileño, que vive en Curitiba Brasil, que trabajó en visión mundial; miembro de 

FTL y sirve en otras organizaciones cristianas:   

 “pedir el vientre no es poca cosa. Pero ofrecer el vientre es 
algo muy grande. Es cosa de María quien dice: “Aquí tienes la sierva 
del Señor. Que el haga conmigo como me has dicho” (Lc 1.38). Y de 
este modo, María, la mujer, entrega lo más precioso, que tiene: su 

                                            
75 Engrandece BTX, (Glorifica NVI)  agaliao (ἀγαλλιάω G21) gozarse grandemente, exultar. 
Se usa: (1) en la voz activa, de regocijarse en Dios (Luk 1:47); de alegrarse en la fe en Cristo 
(1Pe 1:8, voz media en algunos mss.), «os alegráis con gozo inefable»; en el caso de las bodas 
del Cordero (Rev 19:7  «alegrémonos»); (2) en la voz media: (a) de alegrarse en las 
persecuciones (Mat 5:12b); en la luz del testimonio de Dios (Joh 5:35); en la salvación recibida 
por el evangelio (Act 16:34  «se regocijó»); en la salvación dispuesta para ser revelada (1Pe 
1:6); en la revelación de su gloria (1Pe 4:13  «con gran alegría», lit.: «os regocijéis (véase Nº 4) 
con exultación»); (b) de Cristo regocijándose (grandemente) «en el Espíritu Santo» (Luk 10:21); 
se dice de su alabanza, predicha por el Psa 16:9, citado en Act 2:26 (que sigue a la LXX: «mi 
lengua»); (c) del gozo de Abraham, al ver por la fe el día de Cristo (Joh 8:56). Véanse 
GOZARSE, REGOCIJARSE. Vine.   
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vientre virgen… Y suspirar es los que hace María…suspirar ante el 
costo de la situación. Suspirar ante el confundido José. Pero no 
desiste de su entrega, y el resultado comienza a verse poco a poco 
bajo la forma de embarazo o gravidez. Una vocación siempre asume 
los trazos de la obediencia” (Hacer teología junto a María, 2006, pág. 
38).   

En Lc.1:49a “Porque el poderoso76, ha hecho grandes cosas por mí…”. María 

reconoce a Dios como "poderoso" (Costas S. , 2015). Era un cántico en el que 

se exalta lo sorprendente que puede ser el poder de Dios que puede crear vida 

sin la participación del hombre, sin fecundar el ovulo femenino; sólo con la 

intervención del poder del Espíritu de Dios. En el salmo 71:19 se exalta el poder 

de Dios, con una pregunta "… ¿Quién como tú?". Este anuncio del nacimiento 

milagroso del Mesías en el cual ella sería el instrumento escogido por Dios, le 

lleva a exaltar el maravilloso y sorprendente poder de Dios.   

En la continuidad de su alabanza sigue describiendo el poder de Dios, 1:51“Hizo 

proezas77 con su brazo; desbarató las intrigas de los soberbios”. Dios de proezas 

(poder), hace mención al poder manifiesto de Dios en el uso de su brazo (Costas 

S. , 2015).  La mención "el brazo" aquí, aunque es una frase antropomórfica de 

Dios, como en otras partes se habla de la boca, los ojos, etc.   

Esta frase está denotando su poder.  Como lo menciona Hendriksen.  “Se 

puede usar, para salvar, para sostener, y para apoyar. También es usado para 

esparcir, para abatir, y para echar. En esta ocasión el brazo habla de ambas 

cosas” (1990, pág. 116).  

                                            
76 Poderoso;  dunatos (δυνατός G1415) poderoso (relacionado con dunamis, véase PODER, 
A, Nº 1). Se utiliza, con este significado: (1) de Dios (Luk 1:49  «Poderoso»; Rom 9:22  
«poder», aquí se utiliza el neutro del adjetivo, con el artículo, como nombre equivalente a 
dunamis). Se utiliza también con el sentido de «capaz», véase Jam 3:2 (véase CAPAZ bajo 
CAPACIDAD, C); (2) de Cristo, considerado como profeta (Luk 24:19  «poderoso en obra y en 
palabra»); (3) de hombres, Moisés (Act 7:22  «en sus palabras y en sus obras»); Apolos (18.24: 
«en las Escrituras»); de los poseedores de poder natural (1Co 1:26  «poderosos»); de los 
poseedores de poder espiritual (2Co 10:4). Para los matices de significado en la traducción 
«fuertes» en Rom 15:1; 2Co 12:10  «fuerte»; 13.9: «fuertes», véase FUERTE bajo 
FORTALEZA, C, Nº 1. Véase también POSIBLE. Vine.   
 
77  Proezas, kratos (κράτος G2904) fuerza, fortaleza, poder, y más especialmente poder 
manifiesto. Se deriva de una raíz kra–, perfeccionar, completar. Es probable que el término 
«creador» esté también relacionado con esta raíz. Con el significado «imperio» se usa 
frecuentemente en doxologías (1Ti 6:16; 1Pe 4:11; 5.11; Jud 25; Rev 1:6; 5.13); también se 
traduce con este término en Heb 2:14: Se traduce «poder» en Eph 1:19; 6.10; Rev 5:13; en Act 
19:20  «prevalecía poderosamente» (lit., «con poder»). Se traduce «proezas» en Luk 1:51. Vine. 
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Ella conocía parte de la historia de Israel, recordaba como Dios en muchas 

de sus historias de los reyes antiguos había "esparcido", dispersado, 

quebrantado, y perseguido en todas direcciones (Mt. 26:31; Mr. 14:27) a los que 

son soberbios "en la imaginación de sus corazones" (Hendriksen, 1990, pág. 

117).    

En su alabanza María también aplica el poder de Dios, a lo que hace con 

los Soberbios y los humildes. En Lc. 1:52 “De sus tronos derrocó a los poderosos, 

mientras que ha exaltado a los humildes”. Habla del poder que manifestó Dios; 

dispersando a los soberbios y hacer bajar de los tronos a los gobernantes. María 

habla de un Dios soberanamente poderoso en la historia de los gobiernos 

humanos.  

María hace notar también un contraste de la profunda deuda que tienen 

los hijos de Dios por las bendiciones recibidas en contraste con los castigos 

recibidos por los malos. Estas categorías solo son dos para ella, los orgullosos y 

arrogantes y los humildes y hambrientos.  Dios nos solo era un soberano 

poderoso, sino también justo en la manera como trataba con los gobernantes. 

Ella conocía del poder de Dios en la historia social de las naciones, y de quienes 

los gobierna. María nos presenta claramente a Dios como Poderoso.   

1.2.2.2.2. Dios salvador: Lc. 1:47 En este verso se sostienen la necesidad de 

Dios como Salvador. Nosotros sabemos que la salvación la necesitan nada más 

que los pecadores y la expresó de manera sencilla y natural.   

En el reconocimiento de parte de María de una necesidad de su salvación, 

de la redención de Cristo. Cuando dice: "engrandece mi alma al Señor, Y mi 

espíritu se alegró en Dios mi Salvador78…".Como lo describe el uso de la palabra 

Salvador, se refiere también a nuestro libertador, preservador (Costas S. , 2015); 

                                            
78 Salvador, soter (σωτήρ G4990) salvador, liberador, preservador. Se utiliza: (a) de Dios (Luk 
1:47; 1Ti :1; 2.3; 4.10, en el sentido de preservador, ya que Él da «a todos vida y aliento y todas 
las cosas»; Tit 1:3; 2.10; 3.4; Jud 25); (b) de Cristo (Luk 2:11; Joh 4:42; Act 5:31; 13.23, de Israel; 
Eph 5:23, el sustentador y preservador de la Iglesia, su «Cuerpo»;...Vine.  
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por lo tanto su alabanza está llena de metáforas que describen a nuestro 

Salvador como aquel, que necesitamos para la salvación de su pueblo, como 

también Él lo liberta del poder del pecado, y lo preserva para poder cumplir sus 

propósitos en este mundo.  Como dice Hendriksen, y estoy de acuerdo con su 

reflexión:   

  "debemos recordar que estamos considerando aquí a una hija de 
Dios de mucha profundidad espiritual y muy dada a la meditación (Lc. 
2:19; 51; Jn. 2:5); que, como se ha demostrado, los pasajes de 
salvación del Antiguo testamento de ningún modo excluyen la 
liberación del pecado y el deleite de la comunión con Dios; y que en 
otro pasaje sobre la natividad (Mt.1:21) el ángel de Dios declara: 
"llamarás su nombre Jesús, porque el salvará a su pueblo de sus 
pecados". ¿No establecen estos hechos la respuesta de que María 
llamó a Dios mi Salvador en el sentido plenamente espiritual?" (1990, 
pág. 113). 

 

María fue una doncella pura, temerosa de Dios, y privilegiada, pero a 

pesar de ello, necesita la salvación como los demás. Esto no escapa a su 

condición de una humilde estado y comprometida para ser la esposa de un 

carpintero de aldea (Mt. 1:21). Dios tuvo un especial favor de considerarla en el 

plan del nacimiento de nuestro Salvador. Ahora no solo Elizabeth la va a llamar 

"bienaventurada" (v, 42); María toma conciencia de la trascendencia de esta 

soberana elección divina sobre su vida y expresa "desde ahora todas las 

generaciones me llamarán bienaventurada" (v, 48) por el modo honroso conque 

llegó a ser la madre de nuestro Salvador. Quién mejor que ella, para hacernos 

notar la necesidad de conocer a Jesús como nuestro Salvador.   

Hay otro momento en el relato de la alabanza de Zacarías en el anuncio 

del nacimiento de Juan el Bautista, y su dedicación en el templo; el Espíritu le 

guía a profetizar y anuncia el ministerio de Jesús como el Salvador y redentor de 

su pueblo; en Lc. 1:69 “Nos envió un poderoso salvador[j] en la casa de David su 

siervo…”. Esto ocurría meses antes del nacimiento de nuestro Señor Jesús; pero 

ya lo menciona como un Poderoso Salvador.   
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El ángel mensajero a los pastores también les anuncia del nacimiento de 

este Salvador, Lc. 2:11 “Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, 

que es Cristo el Señor”. Este era una verdad, que nos sólo debía enterarse María 

y luego Elizabeth, sino también ahora, un grupo humano muy particular, humildes 

pastores de la región, que serían los primeros en ir a reconocer y adorar en ese 

humilde establo el nacimiento, del Mesías, que era la esperanza de liberación de 

Israel, que el ángel lo llama “…un Salvador, que es Cristo el Señor”.   

  Hay otro momento en que María reconoce su necesidad de un Salvador, 

cuando se dirige al templo al rito de la purificación. Según la ley se tenía que 

llevar una ofrenda de sangre, que en sí misma es el reconocimiento de su pecado 

y de la necesidad de la expiación (Lc. 2:22-24). José y María cumplieron con este 

deber religioso, en un reconociendo también de un Salvador que ellos también 

necesitaban, como un ritual de purificación.   

En el v, 22 “Así mismo, cuando se cumplió el tiempo en que, según la ley 

de Moisés, ellos debían purificarse, José y María llevaron al niño a Jerusalén 

para presentarlo al Señor”. En esa ocasión tanto, Simeón anunció su ministerio 

de redención del salvador (Lc 2: 25-35), como también Ana, v, 38 NVI “Llegando 

en ese mismo momento, Ana dio gracias a Dios y comenzó a hablar del niño a 

todos los que esperaban la redención de Jerusalén”; que serían dos fieles que 

esperaban el cumplimiento de la promesa del Mesías Salvador.   

1.2.2.2.3. Dios santo: En el inicio de su alabanza en el magnificad en 1:49 NVI  

“…porque el Poderoso ha hecho grandes cosas por mí. ¡Santo es su nombre!”. 

María reconoce a Dios como Santo.   

Es interesante que la manera en la que ella está entendiendo al anuncio 

del ángel, como algo sobrenatural, porque las costumbres religiosas de su 

tiempo, a quien tenía una concepción sin matrimonio en la sociedad judía, sería 

entendido como algo pecaminoso, que la ley lo condenaba como adulterio y lo 

castigaba con apedreamiento. Esto era lo que José temía cuando pretendió 

dejarla en oculto, que nadie lo sepa (Mt.1:19).   
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Pero ella está entendiendo este milagro, como un actuar santo de Dios.  

Por eso expresa su alabanza "…Santo es su nombre", porque en otras palabras 

estuviera diciendo: "la concepción fue efectuada por el santo poder de Dios, 

"…absolutamente separado del pecado y la pecaminosidad de los hombres?” 

(Hendriksen, 1990, pág. 115).    

Como sabemos, para el judío el adjetivo Kadosh, santo significa 

básicamente "separado, apartado, exaltado", con los cual está afirmando que 

Dios está sobre todas sus criaturas y sobre todas las debilidades de sus 

criaturas, incluido el pecado?" (Hendriksen, 1990, pág. 115).  

Esta alabanza de María, no habla de su profunda comprensión espiritual 

de lo que le está anunciando el ángel y ella concibe inmediatamente, que este 

es un actuar santo de Dios. En cambio José tiene un serio temor humano, y 

quiere dejarla en secreto (Mt.1:19), como para evitar un escándalo, y quiere dejar 

o abandonar a María79, para no ser un obstáculo en el plan de Dios. Por eso 

también el ángel tiene que anunciarle a él, los próximos pasos que tiene que dar. 

Para María no hay duda con esta expresión, que este es un actuar santo de Dios 

y quiere obedecerle.   

1.2.2.2.4. Dios de amor:  

Este es un cántico lleno de declaraciones de la naturaleza de Dios. Esta 

declaración expresa la comprensión de un Dios de amor.  En Lc1:50 “De 

generación en generación se extiende su misericordia80 a los que le temen”.   

                                            
79 «José, su esposo, como fuese justo y no quisiese revelar (el misterio de María), resolvió 

separarse de ella secretamente».  Es muy congruente esta interpretación técnicamente 

irreprochable, puesto que siendo José santo, era prudente. No se le ocurrió acusar de delito 

alguno a su esposa, ni tampoco “repudiarla”. El divorcio era un acto público, ante testigos, y 

aquí el verbo va acompañado por el adverbio “secretamente”. No tendría mucho sentido. Lo 

que decide en conciencia es lo más costoso para él: “abandonarla”, “separarse” de Ella 

secretamente.  

  
80 Misericordia; eleos (ἐλ́εος G1656) «es la manifestación externa de la compasión; da por 
sentado la necesidad en aquel que la recibe, y recursos adecuados para afrontar la necesidad 
de parte de aquel que la exhibe. Se usa: (a) de Dios, que es rico en misericordia (Eph 2:4), y 
que ha provisto salvación para todos los hombres (Tit 3:5), para los judíos (Luk 1:72), y gentiles 
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María relaciona lo que le está pasando con el Dios de misericordia y como 

sabemos Dios espera que los que le temen la compartan con otros.  (Costas S. 

, 2015). En el salmo 103: 17 se exalta la misericordia de Dios de generación en 

generación. Como sabemos la misericordia es una expresión del amor de Dios.    

Ella se sentía privilegiada del honor de ser madre del Mesías, y recuerda 

el "amor firme" o aun la bondad de Dios, como una misericordia. En esta 

expresión María pasa de la experiencia personal a proclamar que la misericordia 

es para todas las generaciones. Nadie está excluido de experimentar esta 

imagen; la misericordiosa manifestación del amor de Dios. Esto porque todos 

nosotros sabemos que estamos rodeamos de debilidades y fracasos en nuestra 

lucha por la santidad de Dios y siempre vamos a requerir del amor misericordioso 

de Dios. María está reconociendo una necesidad humana de conocer este Dios 

de amor, lleno de misericordia para todos.   

Pero la generación a los que les alcanzará la misericordia de Dios, tendrá 

una característica; "a los que le temen", esto es a los que de corazón y mente 

están llenos de una reverente actitud, hacia Dios; para las personas 

genuinamente devotas, verdaderamente piadosas" (Hendriksen, 1990, pág. 114) 

que en consideración de su plan, es su pueblo (Jn. 10:11,15,28; 11:25,26). María 

está deleitándose en la maravillosa bondad y misericordia de Dios.    

En Lc1:54 -55 María conocía la historia de Israel, y muchas veces "Dios 

ha ayudado a Israel…". La historia en el A.T. está llena de las ocasiones en 

que el Dios de misericordia, se acordó de su pueblo y lo ayudó, como se 

encuentra en Is 63:9. La relación que está estableciendo María es que así 

como Dios ha ayudado a su pueblo tantas veces, ahora lo está haciendo con 

relación a la venida del Mesías.  Valdir Steuernagel, reflexionado sobre la 

                                            

(Rom 15:9)…; (b) de hombres; por cuanto Dios es misericordioso con ellos, Él quiere que ellos 
muestren asimismo misericordia unos a otros (Mat 9:13; 12.7; 23.23; Luk 10:37; Jam 2:13)... 
Vine.  
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acción histórica de Dios, hace mención del papel, que jugó María en la historia 

del pueblo de Israel y que lo hizo con la mejor disposición (Lc 1: 46-48).   

“A la teología la hace la gente que se siente y se sabe 
“empujada”; hacia el centro de la historia de Dios. La teología es cosa 
de personas que saben que están al servicio de esa historia, junto a su 
pueblo. La teología es cosa de personas que unen pasado, presente y 
futuro y se saben bajo el cuidado de Dios, el Señor de la historia. La 
teología es histórica, dinámica, profética…Así hace teología María. Con 
sentido histórico, con percepción de la fidelidad de Dios y procurando 
serle fiel, jugándose toda la vida en este proyecto de Dios, y 
discerniendo la construcción salvadora del plan de Dios en el correr de 
la historia (Hacer teología junto a María, 2006, págs. 46-47).     

 

 La frase Lc. 1:54-55; BTX “Acudió en ayuda de Israel su siervo, para 

recordar su misericordia. Con Abraham y su descendencia para siempre. 

Conforme habló a nuestros padres, "acordándose de su misericordia"; le da un 

sentido humano, a Dios, quien no necesita que se le recuerde su naturaleza, 

pero si habla de un reconocimiento de que Dios, extiende su "bondad al que está 

en miseria" (Hendriksen, 1990, pág. 119). En este caso, se la extiende a su 

pueblo, por medio de su amor.   

  "El magnificad es un reconocimiento de que María considera lo 
que está ocurriendo ahora como una realización de la antigua 
promesa hecha a Abraham. La misericordia que alaba en su cántico 
tenía como referencia a -"Abraham y a su descendencia por la 
eternidad", esto es "para siempre". La promesa no fue anulada con el 
acto de dar la ley (Gá 3:17) ni por la primera venida de Cristo (Gá 
3:9,29)" (Hendriksen, 1990, pág. 119).   

 

Una muestra más del Dios de amor, para con su pueblo, y también para 

todas las generaciones, que seguirán siendo temerosos de Dios y reverentes de 

su abundante amor.   

2.2.1.2.5. Dios padre:  

1:52-53ª María en su cántico presenta a un Padre maravilloso. En v, 52 dice. 

“De sus tronos derrocó a los poderosos, mientras que ha exaltado a los 

humildes”.  
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Encuentro que presenta a un padre protector de sus hijos, porque dice 

que “…derrocó a los poderosos”. Todos necesitamos a un padre que nos puede 

ayudar a vencer las dificultades que representan los gobernantes o poderosos, 

que ejercen una autoridad abusiva o injusta. Qué bueno es saber que Dios está 

atento, contra los poderosos, que afligen a su pueblo.   

Ellos no solo son los "…que ha exaltado a los humildes"; en esto es 

también la manera como Dios honra a sus fieles, como un buen Padre, que honra 

a sus hijos; como por ejemplo Moisés, mostraron reverencia y luego los salvó 

(Éx. 3:11, 3:12); Gedeón (Jue. 6:15; 6:14,16); David, (1S.18:18; 2S. 7:14-17).   

También les ha provisto o "…a los hambrientos ha llenado de buenas 

cosas,…" me parece que está pensando en el Dios Padre, que su función es 

proveedor, especialmente especifica de los hambrientos. Dios se compadece de 

sus hijos, que sufren hambre, de allí la coherencia de la oración del Padre 

nuestro, “…dadnos el pan de cada día” también está interesado en proveer para 

las necesidades materiales. Hay pasajes que nos habla de que Dios suple las 

necesidades físicas de los hambrientos y las necesidades espirituales del 

hambre espiritual (Sal. 103:5; 107:9, 37:25; 42:1; Jn. 4:13, 14, etc.). En algunos 

pasajes habla de ambas cosas (Is. 55:1, 1Co. 10:1-4, Ap. 22:17) (Hendriksen, 

1990, pág. 118).    

En Lc. 1: 53“…y a los ricos los despidió con las manos vacías”. Esto nos 

hace ver a un padre justo. Entiendo que no es porque son ricos, sino por cuanto 

sus riquezas no estuvieron dispuestas para ayudar a los necesitados. No fueron 

ricos en buenas obras. Pablo le explica a Timoteo que los ricos deben aprender 

a dar, para no caer en tentación y lazo. Estos rico, también nos hace ver María 

podrían quedar sin nada, con las manos vacías, si es que Dios así lo determina. 

Después de haber reflexionado en las imágenes de Dios del ángel Gabriel y 

las de María, podemos coincidir que los seres celestiales, que disfrutan de entrar 

y salir de la presencia de Dios, también expresan en el lenguaje humano, las 

imágenes que tienen de Dios, que sustentan su comunión espiritual y traen un 

mensaje divino a seres humanos. También María, que goza del privilegio de ser 
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la única mujer que concibió por el poder del Espíritu Santo, al Hijo de Dios; tiene 

expresiones verbales de lo que significa las imágenes de Dios, que nos hablan 

de su espiritualidad, y su vida cotidiana; para referirse a la divinidad de su 

creador, en las cinco expresiones que hemos investigado hasta aquí. Ahora 

consideraremos a Pedro, con toda su humanidad conocida, y grandes 

enseñanzas registradas en sus epístolas.  

1.3.  La importancia de las imágenes de Dios en la vida de Pedro  

Como todos sabemos el origen de la inserción de Pedro entre los discípulos, 

fue uno de los que podríamos decir tenía una formación humilde y sencilla por 

haberse dedicado junto con Jacobo y Juan a la pesca. Un hombre rudo por cierto 

dedicado a un trabajo que se requiere cierta capacidad física. No queremos decir 

que tendría la capacidad de poder ser un buen comunicador del evangelio, 

porque los buenos pescadores, también son buenos narradores de historias, es 

la manera en que pasan las horas esperando llegar al lugar, y esperar la buena 

pesca en cierto tiempo y lugar del mar.   Pero no tendría por cierto la formación 

académica de un Pablo, que estudió como un discípulo de Gamaliel; las leyes 

judías. Sin embargo, apreciamos la obra del Espíritu Santo en su vida, que nos 

permite observar la riqueza de las verdades y metáforas de sus escritos.    

  Teniendo en cuenta estas consideraciones, que no es una desventaja; sino 

una riqueza espiritual diferente; podemos notar en sus epístolas una profunda 

comprensión de la naturaleza de Dios. Lo describe en diferentes maneras, 

metáforas símbolos acerca de su omnisciencia, soberanía, poder amor, gracia, 

santidad; verdades que trasciende a su propia experiencia de vida  y las 

convierte en exhortaciones prácticas para la vida de todo creyente, que comparte 

la misma fe y quiere vivir para agradar a Dios. Pedro también nos revela una 

profundidad de la identificación de la naturaleza humana caída y no regenerada, 

las manifestaciones de un hombre entregado a las más bajas pasiones ajenas a 

la vida de Dios, que no solo se da cuenta que está mal, sino que nos advierte de 

su destino final; lejos de Dios.   
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La esperanza escatológica es algo, que no podemos olvidar en Pedro, 

tiene una visión más que simbólica, muy realista de la destrucción de estos cielos 

y tierra, para esperar los nuevos, donde estaremos compartiendo todos los 

redimidos por Cristo, por eso nos exhorta a llevar una vida consagrada y 

santificada a partir de los procesos de crecimiento que aprendemos de su 

teología de una vida útil y fructífera en este mundo.   

Pedro, tienen una redacción breve, pero también profunda de las 

imágenes o metáforas que nos presenta, que puede confrontar o desafiar a 

mejorar en el caminar diario de fe a todo creyente en Cristo.   

1.3.1 Un acercamiento Bíblico teológico a la vida de Pedro:  

Es conocido que Pedro está escribiendo a los dispersos de los judíos, o 

los creyentes que huyeron de la persecución. Estos creyentes necesitaban 

reforzar algunas verdades bíblicas, pero también necesitaban ánimo para seguir 

adelante. Pedro les advierte de las pruebas, pero también de la esperanza de 

perseverar hasta el final. Sus recomendaciones pastorales tienen en cuenta la 

actitud de los pastores sobre los creyentes, y de los creyentes en sujeción a 

ellos. La idea que está detrás es la del pastor y sus ovejas. También hace 

recomendaciones pastorales a la familia, en la relación de esposo y esposa, 

donde resalta el buen trato y el buen testimonio, nuevamente en honor a Dios. 

No pasa por alto, el gran valor que tiene la preparación y defensa del evangelio, 

para que los inconversos se vuelvan al Señor. La paciencia de Dios, no solo se 

muestra en su relación de espera para que procedan al arrepentimiento los no 

creyentes; sino que también se muestra en que los creyentes asuman su 

crecimiento y compromiso personal, para que tengan una vida fructífera en el 

Reino.   

Nuestra perspectiva es que aporta mucho sobre una relación con Dios 

profunda y comprometida con la naturaleza o carácter de Dios, y las respectivas 

exhortaciones para tener una vida diaria de fe, comprometida con el Dios en el 

cual creemos. Este es el eje de su pensamiento bíblico; no puede ser un Dios 

ajeno a nuestra realidad, ni un creyente ajeno a su presencia. Sus reflexiones 
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están llenas de consejos para la vida cotidiana y la espiritualidad comprometida 

con Dios y su Reino.   

1.3.2. Las referencias a las imágenes de Dios de Pedro:  

En las dos epístolas del apóstol Pedro encontramos una variedad de 

imágenes de la persona de Dios y sus implicancias prácticas para iluminar la de 

cada creyente.  

En relación a las imágenes encontradas con mayor incidencia en la 

IACYM-PL hay algunas coincidencias y otras tantas diferencias, por el contexto 

social en que fue escrito, las experiencias propias del autor, los principios bíblicos 

que son eternos y sirven para todas las generaciones, las necesidades propias 

de cada iglesia en el tiempo histórico, y las realidades prácticas de cada creyente 

en su generación.   

Hemos encontrado en la primera epístola 32 imágenes diferentes y en la 

segunda epístola 22 imágenes diferentes, por supuesto muchas se repiten en la 

primera carta, y también están en la segunda carta; pero si las tomamos por 

separado serían 54 imágenes que menciona Pedro. Pero en razón de que nos 

estamos dedicando a relacionar las imágenes encontradas en una comunidad 

evangélica la IACYM-PL; que las aplica a su vida cotidiana nos hemos dedicado 

a estudiar las que se relacionan con el Dios de amor, del poder, como Padre, 

Salvador y Santo.     

En la primera epístola las imágenes que se relacionan con el amor son 16 

y en la segunda 2; serían un total de 18 referencias sobre el amor de Dios. Las 

imágenes que se relacionan con el poder, en la primera epístola son 12 y en la 

segunda epístola son 4; lo que hace un total de 16 referencias al poder de Dios. 

En cuanto a las imágenes de Dios como Padre, en la primera epístola podemos 

encontrar 10 referencias relacionadas y en la segunda epístola 3; que harían un 

total de 13 referencias a considerar a Dios como nuestro Padre. En cuanto a las 

referencias de Dios como nuestro Salvador; tenemos en la primera epístola 11 

referencias y en la segunda epístola 7; lo que hace un total de 17 menciones de 
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la salvación y el salvador de nuestras vidas. La mayor cantidad de referencias 

son las que tienen en cuenta el carácter santo de Dios, en la primera epístola 

entre la santidad y la justicia hay como 30 referencias y en la segunda epístola 

20 menciones, lo que hace un total de 50 referencias de la santidad de Dios, y 

que de lejos ocupa el primer lugar de las reflexiones de Pedro.   

Por lo descrito anteriormente, se entiende que para Pedro, el Dios santo, 

ocupa el primer lugar, con 50 referencias; en segundo lugar el Dios de amor con 

18 referencias; en tercer lugar, Dios como Salvador, con 17 referencias, y en 

cuarto lugar, el Dios de poder con 16 referencias, y en quinto lugar, Dios como 

Padre, con 13 referencias.  La única diferencia amplia es con la primera; las 

demás están muy cerca y muestran cierto equilibrio.   

1.3.2.1 Dios de amor:   

En las epístolas de Pedro hemos encontrado una mayor referencia al 

amor, en la primera epístola. En la segunda solo vamos a encontrar una 

referencia a la gracia de Dios, que sabemos no se puede desligar del amor.  Ya 

sabemos que en el número de referencias ocupa un segundo lugar. Sin embargo; 

Pedro en sus enseñanzas desprende todo un significado de todas las referencias 

al amor; sobre todo para mantener la fe en el Señor, mejorar las relaciones entre 

los miembros y aplicarlo a la cotidianidad en la vida de los creyentes. Pedro utiliza 

la palabra “elegidos” (1P1:2); empezando su epístola, dando entender que 

hemos sido escogidos, de una manera especial por el Señor; algunos dirían 

separados para el Señor; en este caso para disfrutar de las múltiples formas de 

su amor.  

El amor y la gracia   

Fue interesante empezar la referencia al amor, con la mención de la 

gracia; sabemos que esta se refiere al amor, a la misericordia de Dios y al perdón 

de nuestros pecados. Según Vine (Costas S., 2015), que nos presenta:    

“la libre disposición y universalidad; su carácter espontáneo, 
como en el caso de la gracia redentora de Dios, y el placer o gozo, 
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para el que la recibe; así, se pone en contraste con deuda (Ro 4: 
4,16)”.  

 Por lo tanto, el receptor sabe que la gracia, es inmerecida y produce 

mucha gratitud.   En 1P1: 2g “…Gracia y Paz os sean multiplicadas”: como dice 

Kistemaker :   

“Gracia es lo que Dios ofrece al hombre. Paz; por otra parte es 
un estado de felicidad interior que el poseedor manifiesta 
exteriormente ante su prójimo. En cierto sentido, los conceptos de 
gracia y paz están mutuamente relacionados en el sentido que el 
primero es la causa y el segundo la consecuencia. Es decir el don de 
Dios de la gracia resulta en la paz” (Comentario al nuevo testamento, 
1,2 Pedro y Judas, 2008, pág. 50).   

Pedro, empieza su carta invitándonos a la gratitud por la gracia y la paz 

recibida de Dios en nuestras vidas. Sobre todo, porque somos olvidadizos de 

haber recibido su amor. En su caso, el jamás olvidaría el amor y la gracia de 

Jesús que lo restauró al ministerio después de haberlo negado y Jesús parece 

que una de las primeras acciones que realiza, después de la resurrección fue 

restaurar al caído.   

En segundo lugar vamos a encontrar una relación directa del amor; hacia 

Jesús y la salvación obtenida y lo que produce en nosotros a pesar de no haberle 

visto como Pedro. Como dice, 1P1:8 "...a quien amáis sin haberle visto, en quien 

viendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso;...". 

Previamente hay una referencia al sufrimiento que están teniendo; pero hay algo 

que los mantienen fieles. En primer lugar hace mención “al amor”, que le tienen 

a Jesús a pesar de que no lo han visto como Pedro. En segundo lugar hace 

referencia a la fe; “creyendo”, que los mantiene en carrera y con paciencia en 

sus caminos. Además, ese gozo indescriptible en nuestro interior.   

Pedro, reconoce la revelación recibida por todos los profetas anteriores; 

pero también le da una dimensión más grande a la gracia; porque no solo se 

refiere a la misericordiosa salvación; sino también al futuro reinado de Dios, en 

relación a la redención del Hombre, como dice 1P1:10 " Los profetas que 

profetizaron de la gracia destinada a vosotros,...". (Kistemaker, 2008, pág. 67).  
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La palabra gracia, aquí adquiere una relación con la esperanza. 1P1:13 

“Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, y esperad por 

completo en la gracia que se os traerá...”. Pedro sabe que estos creyentes están 

sufriendo, y cuando eso ocurre el desánimo puede venir. Por eso les alienta que 

sus pensamientos no se distraigan o se confundan con lo que están viviendo 

(1:13; 4:17; 5:8). Los exhorta a que sus pensamientos estén libres de apuros y 

confusiones, y estén libres de la tentación de seguir alguna adicción; para 

esperar alertas la venida de nuestro Señor.    

La palabra “esperad” es importante en 1 Pedro en relación a la gracia; 

(sustantivo, 1:3; 21; 3:15 y verbo en 1:13; 3:5). La relación de esta palabra es 

que en medio del sufrimiento y desaliento, ellos tengan una esperanza viva en 

cuanto a la herencia de la salvación (1:3). Es decir Pedro quiere que pongan su 

esperanza en la salvación que vendrá (v, 9-10); y la herencia v, 4; que hace 

alusión a la gracia. Esa gracia que les será dada o alcanzada, por Jesucristo y 

será quien la hará completa cuando aparezca por segunda vez.  Esa gracia es 

nuevamente un regalo del amor de Dios.   

Podemos notar que en el saludo de la segunda carta, se emplea la misma 

fórmula de muchas epístolas y se menciona “la gracia y la paz”. En 2P 1: 2 

"...Gracia y paz sean multiplicadas…”. Esto Pedro lo relaciona con “la 

multiplicación y el conocimiento”; lo que me hace pensar en el deseo de Pedro 

que ellos puedan incrementar la virtud;   de la gracia y la paz que depende de 

ella, por medio de incrementar el conocimiento de nuestro Salvador; de alguna 

manera aprendemos a disfrutar de ella. Pedro, también establece la relación de 

vincular “el conocimiento” con la vida misma. El tema del conocimiento aparece 

varias veces (1:20; 3:3; 2:21; 1:5-6; 1:2, 3, 8, 2:20). El conocimiento según Pedro, 

debe promover la comunión, la relación fraterna, la convivencia pacífica, la 

esperanza, el amor entre ellos.    

Otra palabra muy cercana relacionada con el amor, es la misericordia; 

como Pablo en Ef 2:4 “Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor 
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con que nos amó,…”. Pablo usa la misma palabra griega para referirse a la 

misericordia de Dios, y la vincula con el amor. También Pedro hace la misma 

distinción 1P1:3 “…que según su grande misericordia..."; para introducir la 

epístola y también enfatizar la grandeza de la salvación que nos ha dado, “…que 

nos hizo renacer, para una esperanza viva…” y que hemos recibido en 

“…herencia”.    

Pedro también describe la profundidad de estos privilegios que recibe el 

creyente, fruto de la misericordia de Dios; 1P 2:9-10 “vosotros que en otro tiempo 

no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios; que en otro tiempo no 

habíais alcanzado misericordia, pero ahora…”. Pedro quiere destacar que antes 

ni siquiera eran pueblo, y que antes vivieron sin Dios, pero ahora sí lo son, ahora 

si han recibido salvación; fruto de la misericordia de Dios. Como dice Kistemaker, 

“O sea, que han recibido remisión del pecado y se regocijan en el amor y en la 

gracia de Dios” (2008, pág. 113). Como dice también Eugenio Green; “este texto 

nos enseña, que la misericordia de Dios es mucho más que una emoción, es lo 

que mueve a Dios a actuar a favor de los que están en necesidad profunda 

(Green, 1993, pág. 136)”.  Nada más conmovedor para probar que el amor de 

Dios, era una imagen profunda de teología de Pedro. 

Es interesante que aparece esta descripción de 1P. 5:10-11 “...Mas el Dios 

de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo…”; después que 

Pedro les advierte sobre las acechanzas y amenazas del diablo (1P. 5:8-9); y 

que los ilustra con dos imágenes; la serpiente y el león.  Con ambas imágenes 

se refiere a Satanás (Gn. 3:1-15) y en (Ap. 12:9; 20:2), hace mención a la 

serpiente antigua. También se refiere a Jesucristo en la imagen de la serpiente 

de bronce; para que cualquiera que fuese mordido por una serpiente y mirase a 

ella, sea salvado en el desierto Y en Cristo; los que miran a la cruz (Nm. 21: 8-9; 

Jn. 3:15).   

Con esta descripción 1P. 5:10-11 “...Mas el Dios de toda gracia…”; Pedro, 

está dando a entender que Dios es la fuente el origen y el dador de toda gracia. 

Comenta Kistemaker “El apóstol menciona el concepto gracia repetidamente en 
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su epístola: Enseña que la gracia de Dios es rica y variada (4:10) y que se otorga 

a los que son humildes (5:5) (2008, pág. 239).   

 

Pedro, habla de un llamado eficaz; fruto de su gracia, para llegar a “…la 

gloria eterna” (1P. 4:13; 5:1,4). Parece animarlo haciendo la comparación que el 

sufrimiento actual es breve “…después que hayan sufrido un poco de tiempo”; 

en comparación con la gloria eterna que nos espera (Ro. 8:18; 2Co.  4:17).   

Esta gracia se extiende y Pedro nos habla de ser “perfeccionado” o 

restaurado (5:10-11NVI); que tiene la idea de arreglar lo que estuvo roto, y 

volverlo a su lugar original.  Pablo comparte la misma idea, de como Dios toma 

en su gracia, al pecador caído lo restaura con ternura (Gá. 6:1). Luego, hay tres 

verbos fuertes; “afirmar, fortalecer, establecer”. Como que Dios en su gracia, 

continúa restaurando al hombre, hasta hacerlo fuerte en su fe. El término “afirmar 

o confirmar” es el mismo que Jesús usó con él (Lc. 22:32).   

La palabra “…fortalecer”; tienen el sentido original figurado de fuerza, 

vigor, que puede ser físico o espiritual, según Strong (Costas S. , 2015). Pedro 

refuerza la idea de que Dios no deja de estar a nuestro lado, para acompañarnos 

en medio del sufrimiento, o las tentaciones y fortalecernos. La palabra 

“…establecer”; habla de poner una base o poner un cimiento. Cuando alguien ha 

caído, necesita poner nuevamente las bases que se han roto. En todo caso, 

parece que Pedro, nos alienta a continuar frente al llamado de la gracia eterna, 

y no desmayar porque contamos con la compañía del “Dios de toda gracia…”.   

Podemos destacar que Pedro al llegar al final de su carta; hace mención 

de un ayudante y lo describe como “…fiel hermano” (1P. 5:12); habla de Silas, 

para que los remitentes que lo conocían; le tengan confianza; pero lo que nos 

llama la atención es que Pedro nuevamente hace mención de “…esta es la 

verdadera gracia de Dios”.  

En 1P. 5: 12 dice: "Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano 

fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos, y testificando que ésta es la 

verdadera gracia de Dios, en la cual estáis."  Evidentemente estas son palabras 
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de ánimo, para que perseveren a pesar de sus sufrimientos y que puedan 

mantenerse fieles; aseverando que lo que han recibido de los otros apóstoles y 

lo que él les ha escrito es en lo que pueden confiar plenamente: “…esta es la 

verdadera gracia de Dios”; que incluye sufrimientos: pero también bendiciones. 

Por lo cual los alienta y exhorta a mantenerse firmes.      

Considerando el último verso de la segunda carta, parece que Pedro los 

alienta a que ellos están madurando, pero no quiere que se descuiden y dejen 

de crecer 2 P. 3:18 “Antes bien, creced en la gracia...". Pedro está describiendo 

una participación activa de cada creyente. El crecimiento al que los compromete 

requiere la iniciativa de ellos; como también la intervención de lo que solo puede 

venir de Dios, la gracia del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Está 

relacionado con el saludo inicial de la epístola, y Pedro ánima que incrementen 

o adquieran las virtudes de la gracia y del conocimiento que Jesús nos otorga. 

En resumen, nos anima a que seamos más como nuestro maestro, disfrutando 

de su gracia y amor.    

El compromiso del amor fraternal    

Pedro relaciona la fe en Jesucristo, que los ha rescatado de su vana 

manera de vivir, con la manifestación en un amor práctico hacia sus hermanos 

en la fe; porque esto se espera de quien sigue las huellas del Dios de amor. 

Pedro incluye en sus exhortaciones en cuanto a la vida de fe y santidad que 

deben demostrar su amor por el prójimo.   

Para Pedro podemos decir de manera sencilla; que es muy importante el 

testimonio del carácter cristiano ante aquellos, que no confiesan la misma fe. 

Pedro, ya describió lo que tenían que abandonar de su vida antigua por Él (1P. 

2:1).  Entonces empieza con la exhortación al crecimiento, poniendo como base 

el disfrutar lo que ahora el Señor es para ellos. En 1P. 2:3 "...si es que habéis 

gustado la benignidad del Señor." Esta frase esta relacionaba con el crecimiento 

espiritual, cuando menciona el “…desead como niños recién nacido la leche 

espiritual, no adulterada…”; pero también con el crecimiento, por haber 

experimentado la salvación,  “…gustado la benignidad del Señor”; después de 
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haber sido considerado el saborear, gustar; y por supuesto lo bueno, lo fácil, lo 

benigno que es la salvación recibida, Entonces Pedro lo relaciona con la 

benignidad del Señor; es decir con la bondad de su amor, ellos deben crecer. 

    

Podemos enlazar la idea, con un verso más adelante en donde el 

compromiso de la bondad de Dios en nuestra vida, pueda ser un mensaje 

contundente para aquellos que lo quieren ignorar 1P. 2:15 "Porque ésta es la 

voluntad de Dios: que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres 

insensatos;...".  Haciendo bien, o hacer “callar”; tiene la idea de poner bozal a un 

animal (Kistemaker, 2008, págs. 121-122), la idea de Pedro es que los creyentes 

haciendo bien, como un aspecto de la voluntad de Dios, puedan dar testimonio 

para que los que les acusan callen o no tengan nada malo que decir de su 

conducta, y puedan dar testimonio de lo bueno que es su Dios.   

En 1P.1:22 "...para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros”. Es 

una exhortación al amor fraternal sincero. Empecemos con algunas referencias; 

“ahora que ustedes se han purificado…”; es una indicación de haber sido 

limpiados o purificados moralmente. Pedro, menciona que esto es posible, ya no 

por los viejos rituales judíos, sino que ahora se manifiesta la limpieza por “…la 

obediencia a la verdad”; la verdad del evangelio que ellos han estado dispuestos 

a creer. Como resultado o consecuencia de la obediencia a esta verdad es que 

expresamos nuestro amor, no solamente a Dios, sino también a nuestro prójimo 

(Mt. 22: 37-39). Pedro excluye en la comunidad de fe, que no se llegue a amar a 

los hermanos sinceramente.  

Hay dos palabras que usa; (1P.1:22) “…no fingido, y entrañablemente”; lo 

que la NVI traduce como “…amor sincero y de todo corazón”. Este amor debe 

ser tan sincero y de corazón que no se trata de simpatía o caer bien, sino de un 

mandamiento que Jesús lo mencionó; y también los otros apóstoles (Jn. 13:34; 

1Ts. 3:12; 4:9; 2Ts. 1:3; 1Jn. 3:23). Pedro hace alusión a este mandamiento otras 

veces en su epístola (1P.1:22; 2:17; 3:8; 4:8). Es decir es un amor tan serio, que 

debe desechar el odio, la enemistad y las rencillas, que separan a los creyentes; 

pero cuando se práctica sinceramente habla del amor de Dios.       
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Pedro insiste en que el amor de Dios, se manifiesta en amor por los hermanos; 

lo expresa de manera práctica y en forma de mandamiento. En 1P 2:17 "Honrad 

a todos. Amad a los hermanos. Temed a Dios. Honrad al rey. Entrañablemente, 

de corazón puro”. Relaciona el amor con la honra o respeto a los hermanos. 

Anima también el temor a Dios; y el respeto a las autoridades como el Rey. 

Aunque no todo está directamente relacionado, si sabemos que el amor a Dios, 

también es la fuente de respeto a los hermanos y las autoridades. 

En esta porción de las escrituras Pedro se detuvo en la relación de los 

esposos, con delicadeza y cuidado; buscando honrar a Dios en el matrimonio. 

Pero inserta a manera de conclusión de todo lo que ha venido diciendo de 1 P. 

3:8-9 "Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos 

fraternalmente, misericordiosos, amigables”. Exhorta finalmente a experimentar 

el amor, en sus relaciones fraternas, que deben ser compartidas sin una mente 

dividida o confusa, es decir en el mismo sentir de sinceridad; además de manera 

compasiva; o compañerismo cercano; practicando un amor fraternal, lleno de 

misericordia y sensibilidad; que lo hace amigablemente con mucha amabilidad y 

atención.    

Pedro cree que el amor de Dios, en nosotros es capaz de ayudar en la 

sanidad del alma herida por el pecado. Parece que nos dijera que el amor hacia 

los hermanos; puede ayudar a superar la gravedad o efectos del pecado. Porque 

en los versículos de 1P. 1: 1-7; los exhorta a dejar la vida pasada que buscaba 

agradar a los que no creen en Dios; y los ánima a que vivan para hacer la 

voluntad de Dios, porque los tiempos en que daremos cuenta de nuestros actos 

se llega, y el tiempo del fin se acerca. Por eso tienen sentido llegar a este 

versículo que enfatiza el amor restaurador; en 1P. 4:8 “Y ante todo, tened entre 

vosotros ferviente amor; porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos 

los unos a los otros sin murmuraciones."    

Cuando Pedro empieza esta porción, dice “…ante todo”; dándole un lugar 

de honor y destaca lo que quiere decir sobre todo lo anterior; y habla del amor, 

como enfatizando que es de vital importancia en las relaciones de los cristianos; 
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teniendo en mente el mandamiento de Jesús; “…amaos los unos a los otros” (Jn. 

13:34); y que Pablo; Juan y el mismo Pedro lo repiten.   

Además la idea de “ferviente”81; es enfocado, concentrado, que conlleva 

cierto esfuerzo (Costas S. , 2015). Como dice Eugenio Green; “el amor mutuo 

debe ser constante y no fluctuante” (Green, 1993, pág. 249).  

Esta verdad tiene sentido con el mandamiento del amor, porque el amor 

es más que un sentimiento, es un músculo espiritual, que implica la decisión y la 

voluntad de amar.  La explicación de Kistemaker, tiene sentido al expresar “el 

amor cubre multitud de pecados” (Prov 10:12).   

El dicho puede ser interpretado en sentido activo o pasivo. El 
cristiano o extiende su amor a su prójimo y cubre los pecados de éste, 
o el mismo experimenta el amor de Dios por el cual sus pecados son 
perdonados… la explicación del sentido activo parecería ser la más 
plausible. Dios perdona al pecador que se llega a él con 
arrepentimiento y fe (Sal. 32:1). El demanda también que el pecador 
perdonado demuestre el mismo espíritu perdonador hacia su prójimo 
(Mt. 6:14-15; 18:21-22; Ef. 4:32; Col. 3:13) (2008, pág. 197).   

Pero la palabra “cubrir”; ¿Qué significa?; coincidimos con Green:  

Es posible que la idea es que el amor, a diferencia del odio, 
esconde los fallos de otros (compare Pr 17; 9): pero “cubrir” (griego 
Kalyptei) también significa “perdonar” (sal 32:5; 85:2 y Esdras 13:37 
en la antigua versión griega) y probablemente este es el sentido de la 
palabra aquí en 1Pedro.” (Green, 1993, pág. 249).   

Pedro además aplica el amor fraterno; que nos capacita para recibir el 

perdón y para perdonar agrega dos sentido prácticos del amor; y lo relaciona con 

el servicio de hospedar con sinceridad y también en el ejercicio de los dones.   

En 1P4: 9 “hospedaos los unos a los otros, sin murmuraciones”. En cuanto 

a la hospitalidad, sabemos que era parte del servicio a los predicadores 

itinerantes del aquel tiempo, sin embargo la frase “sin murmuraciones”;  implica 

que podría haber un tipo de queja por alguna forma de abuso y el costo que 

                                            
81 Ferviente, según Strong, ἐκτενής ,ektenés, de G1614; intención, concentración:-ferviente, 
cesar.  
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implicaba, y por eso Pedro les trasmite, que el amor, puede silenciar el sentido 

de reclamo y a la vez a los predicadores advertirles que no deben provocar un 

sentimiento así en los lugares que llegan; porque quienes los reciben lo hacen 

por amor al Señor.    

Pedro se enfoca en el uso responsable de los dones, haciendo uso de la 

frase “…cada uno”; lo que nos permite observar que todos los creyentes han 

recibido algún tipo de don para servir a su prójimo, ante quien es responsable de 

ejercerlo como una muestra de su servicio a Dios: 1P4: 10 "Cada uno según el 

don que ha recibido, minístrelo a los otros, como buenos administradores de la 

multiforme gracia de Dios".  Pero hace uso también de la manifestación de la 

frase “…la multiforme gracia de Dios”; lo que destaca que no es para beneficio 

propio, sino para el servicio de los demás; como respuesta al Dios de amor. 

Como mencionamos anteriormente, la gracia y el amor van juntas y aquí se 

expresa en el servicio y ejercicio de los dones hacia los hermanos.   

Pedro termina la primera epístola, con un recordatorio del gran tema, que 

nos habla del Dios de amor, y que aplica en sus relaciones cercanas. En 1P. 

5:14 dice; "Saludaos unos a otros con ósculo de amor". Estilo fraterno de la 

iglesia primitiva que se usaba en el saludo y la despedida. Aunque no tienen un 

carácter de mandato apostólico, lo mencionamos como un acápite, para que 

comprendamos que todo debe hacerse con amor, hasta el saludo y la despedida 

de los lazos fraternos de la comunidad cristiana.      

      

1.3.2.2. Dios poderoso: Pedro, no habla mucho sobre el poder. En la primera 

epístola son 5 alusiones referentes a las imágenes de poder y otras 7 acepciones 

sobre la soberanía de Dios, que nos hacen referencia a su poder, además en la 

segunda carta solo encontramos 4 referencias al poder y soberanía compartidas 

en la misma idea. Hace un total de 16 referencias por lo que tenemos que hacer 

una breve apreciación, de la imagen que tiene sobre el poder de Dios.   

Pedro considera que la fe actúa como catalizador del poder de Dios que 

actúa a nuestro favor. La fe es el instrumento de Dios, para hacer uso de su 
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poder para mantener a los creyentes fieles a las promesas que nos ha prometido 

1P1:5 "…que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe,...". La palabra 

que usa Pedro, para “poder” es dúnamis; que habla del poder milagroso de Dios.  

Pedro además, usa la palabra “guardados82”; que le da un sentido especial, 

porque Vine; nos dice que significa “una protección de escape, o de amenaza de 

peligro; como guarnición militar, donde hay vigilantes” (Costas S. , 2015).   

Está diciéndonos que la obra del Espíritu de Dios en nuestro interior, que 

actúa por la fe, nos protege de aquello, que nos pueda amenazar o estar en 

peligro para privarnos de llegar a la salvación prometida. La fe, que nos presenta 

Pedro, nos da la imagen de un Dios protector, que hace uso de su poder para 

mantenernos en la promesa, pero también le da una sentido de responsabilidad 

humana, para ejercerla hasta que la esperanza de la salvación se cumpla “en el 

tiempo postrero”.   Coincido con la definición de Kistemaker:   

“Al hablar de la fe, menciona tanto el poder protector de Dios, 
como la responsabilidad humana. En otras palabras, aunque Dios ha 
prometido protegernos, nosotros debemos emplear nuestra fe en 
nuestra lucha contra el enemigo. La fe en Dios es tanto objetiva, como 
subjetiva.  

La fe objetiva significa, que “Dios es visto fuera y no sentido dentro”. 
Pero la fe también tiene su lado subjetivo, tal como lo demuestran las 
numerosas referencias a la fe que encontramos en 1Pedro” (2008, 
pág. 57).   

Nada más alentador en las palabras de Pedro, que esperar la salvación 

que gozamos en el presente cuando estemos en los cielos. Para llegar, su poder 

nos guardará, y nuestra fe se aferrará a su promesa.    

                                            
82 Guardados, froureo (φρουρέω G5432) término militar, confinar guardando, mantener bajo 
vigilancia, como con una guarnición (frouros, guardia o guarnición). Se usa: (a) de cerrar todos 
los caminos de escape, como en un asedio; (b) de proveer protección contra un enemigo, como 
lo hace una guarnición; véase 2Co 11:32  «guardaba», esto es, guardaba la ciudad «con una 
guarnición». Se usa de la seguridad del cristiano hasta el final (1Pe 1:5  «sois guardados», RV: 
«somos guardados»), y del sentido de aquella seguridad que le pertenece cuando pone todos 
sus asuntos en manos de Dios (Phi 4:7  «guardará»). En estos pasajes la idea no es 
meramente la de protección, sino la de una protección interna por parte del Espíritu Santo 
guardándonos como guarnición; en Gl 3.23: «estábamos confinados», significa más bien una 
custodia benevolente y una guarda vigilante en vista de la idolatría de extensión universal (cf. 
Isa 5:2). Véase GUARDAR.  
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Es evidente que aquí Pedro, no está hablando directamente del poder de 

Dios; pero está poniendo una verdad importante para la fe de sus lectores, que 

tenían que entender la importancia de la resurrección y la glorificación de Cristo, 

como parte del plan redentor y la esperanza de los fieles creyentes. En 1P. 1:21; 

dice; “...y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y...". 

En esta fase ellos, necesitaba articular la importancia de su fe, que permite 

observar el actuar de Dios; el poder de Dios produciendo la resurrección de 

Cristo; como lo menciona Pablo en Romanos (Ro. 1:4), y asegurando la nuestra; 

pero sobre todo llevándoles a poner su fe en la obra salvadora de Cristo; como 

la base de su fe en Dios.    

La manera como Pedro; entiende a Dios, es considerando que puede 

hacer cosas que destacan su poder protector; como en 1 P. 3:13- 14a "¿Y quién 

es aquel que os podrá hacer daño, si vosotros seguís el bien?  Mas también si 

alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois”.  Es una 

pregunta retórica que requiere una respuesta, “¿Y quién es aquel que os podrá 

hacer daño…?”; por cierto una respuesta negativa; nadie cómo cuando de 

manera similar Pablo preguntó; “Si Dios es por nosotros, ¿quién contra 

nosotros…?” (Ro. 8:31). Aunque Pedro deja la posibilidad de que el sufrimiento 

pueda ocurrir; sea mental o físico por amor a Cristo; hay un condicionante, que 

está relacionado con el deseo de hacer el bien.  Cuando existe eso, Pedro nos 

parece decir, que tendremos la protección de Dios de nuestro lado; él será 

nuestro Protector.  Porque nos dice que podemos ser dichosos o 

bienaventurados.   Pedro ya les había planteado, la aprobación de Dios, por 

aquellos que sufren por hacer el bien (1P. 2:20-21). Una vez más Pedro habla 

del poder protector de Dios cuando les habla del “…temor… turbéis”; haciéndoles 

notar que sea este externo o subjetivo, la cusa de su temor, ellos deben confiar 

en la defensa y protección del Señor.       

Pedro presenta a Jesús en una posición de autoridad y poder; en 1P. 3:22, 

dice: "quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios; y a él están sujetos 

ángeles, autoridades y potestades." Está a la diestra de Dios, y destaca que a él 

están sujetos; bajo su autoridad y poder los ángeles, autoridades, y potestades. 
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La diestra de Dios, es una imagen metafórica que en el antiguo testamento se 

usa para hablar del poder divino (sal. 110:1; 17:7).  

La posición de honor de Cristo a la diestra de Dios habla de autoridad y 

poder, es una posición de victoria; gráficamente ilustrada con su ascensión y su 

exaltación; mucho más cuando Pedro hace notar estos ángeles, que pueden ser 

buenos o malos, y que están organizados bajo jerarquías. Pedro está queriendo 

hacerles saber que Cristo Jesús, tiene autoridad sobre el mundo angélico; que 

eran sus enemigos naturales y tienen una posición de poder y final victoria. Como 

dice Eugenio Green:   

Siendo que Pedro, no utiliza esta palabra en su enseñanza 
sobre las autoridades civiles (2:13-14), y que en este versículo se 
asocia con los ángeles, debemos entender las autoridades como 
poderes sobrenaturales y no como magistrados del estado. 
Finalmente, las potestades fueron sujetadas a Cristo, las cuales 
también eran poderes sobrenaturales (Mt 24:29; Mc 13:25; Lc 21:26; 
Ro 8:38): el interés de Pedro no es dar una descripción detallada del 
mundo demoniaco, sino declarar que la victoria de Cristo y la sujeción 
de los poderes de las tinieblas a él eran absolutas. Los que 
enfrentaban diariamente la hostilidad de estos poderes en la 
persecución necesitaban saber de esta victoria y confiar en ella. En 
sus conflicto podían estar firmes (1P5:8-9; Ef 6:12-13); sabiendo que 
Jesucristo había ganado la victoria decisiva (Green, 1993, págs. 
226,227).   

Pedro habla también del poder para ejercer el ministerio que Dios nos ha 

dado, 1P 4:" Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios; si alguno 

ministra, ministre conforme al poder83 que Dios da…”. Hay varias cosas que está 

haciendo notar. Deja claro, que todos hemos recibido un don, “cada uno”. Por un 

lado, hay dos grandes grupos de dones, aunque Pedro no lo específica, ni 

                                            
83 Poder, vine iscus (ἰσχύς G2479) denota poder, fuerza: (a) inherente y en acción en su 
utilización por parte de Dios (Eph 1:19  «el poder, kratos, de su fortaleza»; en RV: «la potencia 
de su fortaleza», esto es, el poder sobre las cosas externas ejercido mediante la fuerza; Eph 
6:10  «de su fuerza»; 2Th 1:9  «de la gloria de su poder», RV: «de su potencia»; Rev 5:12 y 
7.12: «la fortaleza», RV, RVR); (b) como una dotación, dicho: (1) de ángeles (2Pe 2:11; aquí el 
orden es Nº 5 y Nº 1: «en fuerza y en potencia», quedando bien expresada la distinción); en 
algunos mss. en Rev 18:2 se dice de la voz de un ángel, «potente» (véase POTENTE); los 
textos más acreditados tienen iscuros (véase PODEROSO, A, Nº 2); (2) de hombres, «con 
todas tus fuerzas» (Mc 10.30, 33; Luk 10:27); «poder» en 1Pe 4:11 (RV: «virtud»; este término 
no es adecuado como traducción, siendo que se correspondería mejor con Nº 1). El término 
que mejor expresa el significado de iscus es «fuerza».  
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pretende abarcarlos todos, nos dice unos son del habla, y otros son del servicio 

o acción. Los del habla sabemos por las otras escrituras tienen que ver con la 

predicación, enseñanza, evangelización, etc. Y los de servicio como la ayuda, 

administración, etc.     

Por otro lado, hace alusión de “ministrar”, o la diakoneo, que tienen que 

ver con el ejercicio ordenado de los recursos recibidos de Dios. Lo que Pedro 

dice es que estos dones, no son para provecho propio, sino para el servicio 

generoso dentro de la comunidad. Porque además incluye la palabra “gracia”; 

que nos habla de algo inmerecido recibido de Dios y que debemos administrarlo 

o oikonomos, para beneficio de los demás como haciendo uso de la gracia.   

Pedro agrega un asunto que además de la gracia, pone el asunto bajo la 

influencia del poder de Dios.  Cuando habla de “poder”; hace uso de una palabra 

griega según Vine; iscus; que hace alusión a la acción inherente de Dios; como 

Dios es el que provee la fuerza necesaria para llevar a cabo la tarea (Costas S. 

, 2015). La palabra “da”, metafóricamente es proveer o “suplir en abundancia” 

(Green, 1993, pág. 253). Entonces nos presenta a Dios que provee las fuerzas 

o el poder para ejercer los dones en abundancia. Obviamente buscando que en 

todo Dios sea glorificado (v, 11).   

Poder y la actitud de sujeción   

En la mentalidad de Pedro hay una consecuencia espiritual de relación 

directa, si reconocemos al Señor como nuestra autoridad y nos sujetamos a él; 

también como consecuencia respetaríamos las autoridades puestas por él, en el 

ámbito humano y nos deberíamos sujetar a ellos. Esto lo dice en 1P 2: 13-14 

"Por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea al rey, como 

a superior, ya a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los 

malhechores y alabanza de los que hacen bien."    

Primero, habla de “someterse”; la idea es colocarse bajo, subordinar. No 

quiere decir que la persona que se somete a la autoridad; pierde su dignidad; 

sino que reconoce la autoridad que Dios ha instituido (Kistemaker, 2008, pág. 
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119). La institución humana, que menciona es general, o universal; sin una 

inclinación por algún tipo de gobierno u otro.  Ellos posiblemente no querían estar 

sujetos al emperador romano. Pedro, los llama a obedecer, porque les da a 

entender que Dios es soberano sobre toda área de nuestra vida y tiene control 

sobre todo. Les da a entender que Dios gobierna sobre los reyes o 

gobernadores. Él está más interesado en la función de las autoridades, que en 

quienes eran, recordemos que el mismo sufrió el martirio en manos de estas 

autoridades y les está recomendando que se sometan a las autoridades puestas 

por Dios. La receta de Pedro era que los cristianos se involucren en hacer el 

bien; haciendo buenas obras como testimonio de que Dios está en ellos (v, 15).  

Sobre todo que lo reconocer como el Dios de poder, y que para ellos es la 

autoridad máxima.     

En los versículos previos a este texto, encontramos a Pedro instruyendo 

a los ancianos para que su servicio sea de corazón y sin intereses personales 

en medio de la comunidad cristiana. Establece nuevamente el principio de 

autoridad ante los que se llaman ancianos y ante quienes ellos deben mostrar 

respeto y sujeción, los que se llaman jóvenes.  En 1P5:5 dice; "...Igualmente, 

jóvenes, estad sujetos a los ancianos; y todos, sumisos unos a otros, revestíos 

de humildad”. No es nuestro interés reflexionar quienes son estos ancianos, y 

quienes son estos jóvenes; sino el interés de Pedro de establecer un principio de 

respeto a la autoridad establecida dentro de la iglesia.  Es una manera práctica 

de reconocer al Dios de poder.   

En dos cosas les pide “sumisión84”; la sujeción o someterse es un término 

que Pedro usa varias veces, para indicar un sometimiento a la autoridad 

                                            
84 Sujeción según Vine; jupotasso (ὑποτάσσω G5293) principalmente término militar, ordenar 
abajo (jupo, debajo; tasso, ordenar). Denota: (a) poner en sujeción, sujetar (Rom 8:20  «fue 
sujetada»), de la creación, a vanidad; «que … sujetó» … 1Pe 2:13  «someteos», RV: «sed … 
sujetos»; v. 18: «estad sujetos», RV: «sed sujetos»; lo mismo en 3.1: «estad sujetas», RV: 
«sujetas»; v. 5: «estando sujetas», RV: «siendo sujetas»; v. 22: «están sujetos», RV: «estando 
… sujetos»; 5.5: «estad sujetos a los ancianos», RV: «sed sujetos»; en TR aparece en la 
segunda cláusula: «sumisos»; omitido en los textos más comúnmente aceptados  
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establecida bajo el gobierno de Dios, y “revestirse 85  de humildad 86 ”.  Y la 

humildad, que tienen la idea de sujetarse un vestido al cuerpo para trabajar, que 

indica una actitud de la mente, sobre lo cual el cristianismo la practica como una 

virtud, aunque el mundo lo menosprecie (Costas S. , 2015). Hasta aquí Pedro, 

está animando a que las relaciones fraternales de ellos sean marcadas por la 

humildad.   

Después Pedro conecta este mismo principio de la humildad en su 

relación con Dios. Les dice en 1P 5:6 "...Humillaos, pues, bajo la poderosa mano 

de Dios, para que él os exalte cuando fuere tiempo;...". Anticipándose y tal vez 

viendo que en algunos casos las pruebas a los cristianos los estaba inclinando 

hacia la rebeldía, es que Pedro les exhorta para que se sujeten a su voluntad. El 

motivo que les da para ser humildes y sujetarse a Dios a pesar de las 

circunstancias es que “…para que los exalte cuando fuere tiempo”. La imagen 

de “la mano de Dios”; es una figura que aquí nos habla de protección; 

sostenimiento y victoria de los que se humillan, pero también se usa para hablar 

de las pruebas y juicios de corrección de Dios sobre su pueblo (Ex 3:19; Dt 3:24; 

9:26, 29, 26:8). Kistemaker comenta:   “también en el Nuevo Testamento la mano 

de Dios es evidente. María canta: “Esparció a los soberbios…y exaltó a los 

humildes (Lc 1:5152 VRV; y véase paralelo 1S 2:7). La mano de Dios disciplina 

a algunos y defiende a otros” (2008, pág. 231).   

La manera en que Dios les hará probar su bondad, exaltándoles, les 

muestra que también los cuida y se interesa por su sufrimiento (1P5:7 “…echa 

tu ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros”). El apóstol Pedro, 

nos invita a probar el poder de Dios, “…echando nuestra ansiedad”; esta imagen 

tiene una connotación de descanso, y reposo en medio de las pruebas difíciles.   

                                            
85 Revestirse, Strong, dice; ἐγκομβόομαι , Enkombóomai, voz media de G1722 y κομβόω 
kombóo   
(fajar, ceñir); ceñirse o fajarse (para trabajar), i.e. figurativamente (el delantal siendo etiqueta de 
servicio) ponerse (en señal de deferencia mutua):-reve  
86 Humildad, Strong dice, ταπεινοφροσύνη, Tapeinofrosúne , de un compuesto de G5011 y 
la base de G5424; humillación de mente, i.e. modestia:-humildad.  
  



  ROGER E. VERGARA V.   

                                                                                                             Email. rogervergara@hotmail.com  

  

271 

 

El verbo echar significa la acción de esforzarse por arrojar algo lejos 
de nosotros. Describe una acción deliberada. Una vez que hayamos 
arrojado de nosotros nuestras ansiedades, aunque no nuestras 
dificultades, sabemos que Dios se ocupa de nosotros. Tanto en el 
Antiguo como el Nuevo testamento la promesa de Dios de 
preocuparse por nosotros es cierta (véase Dt 31:6; Heb 13:5). 
(Kistemaker, 2008, pág. 233).     

Lo importante que Pedro está haciendo con ellos, es animarles a que su 

reacción frente a las pruebas sea de sujeción, sometimiento y no de rebeldía.   

Pedro está pensando en las persecuciones por las cuales sus 
lectores pasan, las cuales por un lado son parte del “juicio” que Dios 
hace pasar sobre su pueblo para probarlos (4:17; 3:17; 1:6-7). La 
reacción cristiana a estas pruebas no debe ser de rebeldía contra Dios 
sino de sujeción a su voluntad... (Green, 1993, pág. 283).    

   

En estos versos iniciales de Pedro en su segunda carta; se nos anuncia 

con alegría que tenemos todo los que necesitamos en Cristo, para disfrutar la 

vida y la piedad. Es una exclamación de Pedro, que nos permite observar la 

importancia de las imágenes de Dios en la vida de los creyentes, según lo que 

Pedro dice necesitamos una “fe preciosa”; y el “conocimiento de nuestro de Dios 

y de Jesús” (2P1:1,2); y entonces recibiremos, según 2P 1:3 “...Pues su divino 

poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad,...”. Pedro 

establece el origen y la procedencia del poder divino, como la fuente de lo que 

necesitamos para vivir. Kistemaker; dice:   

“!esta es una declaración asombrosa! En realidad en este versículo 
introductorio de la epístola nos encontramos con una admirable 
alegría. Pedro exclama que él y los lectores son los receptores de 
bendiciones incalculables; la palabra todo resume esta idea (2008, 
págs. 284,285).    

Lo asombroso de esta declaración es que nos está retando a que vivamos 

la vida y la piedad aquí, en el ámbito terrenal, con una perspectiva de la vida 

eterna. Es allí donde las imágenes de Dios, son útiles, para disfrutar de “todo” lo 

que Dios es aquí, y vivir nuestra piedad satisfechos y alegres de tener a Dios 

nuestro lado, y vivir para Dios.  Además nos recuerda que Dios nos “llamó”; es 

decir nos da todo lo necesario para vivir sirviéndole. Como refuerza esta idea 
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para seguir sirviéndoles y afianzar nuestro llamamiento y elección; porque 

“…haciendo estas cosas, no caeréis jamás” (2P1:10). Como las bendiciones y el 

llamado provienen de Dios, son las que nos permiten mantenernos fieles a Dios 

y en el servicio enfocados en el propósito de nuestra vida terrenal. Esa es la 

muestra de lo que procede de “…su divino poder” (v, 3).   Que todos necesitamos 

para vivir la vida cotidiana y nuestra espiritualidad.  

1.3.2.3 Dios padre:    

En realidad no encontramos en las epístolas de Pedro muchas referencias 

directas a la imagen o concepción de Dios como Padre, en la primera carta 3 

referencias y en la segunda 1 indirecta como Padre. En las demás 

indirectamente como Dios Padre que perdona, es paciente, cumple una función 

de pastor podemos llegar a 13 referencias en total. No podemos pasar por alto, 

que la revelación de Dios como padre es un concepto que se presenta más en 

la relación de intimidad en el N.T. (Mt. 6:9; Lc. 11:2) y que Pedro lo menciona.   

En esta porción bíblica de la segunda epístola, hay una declaración 

importante, la paternidad de Dios 2P. 1: 17 “...le hizo esta declaración: Este es 

mi Hijo amado en quien me he complacido…”. Algunos pueden encontrar un 

paralelo con la declaración de los evangelios sinópticos (Mt. 17:5; y también Mr. 

2:7; Lc. 9:35); la diferencia es que los evangelios tienen el mandamiento 

adicional: “a él oíd”.   

Esta proclamación tienen tres afirmaciones que destacar; primero Dios el 

Padre revela que Jesús es su Hijo (Jn. 17:3; 1Jn 4:15 si creemos, tenemos vida 

eterna); segundo, califica su relación de amor por el hijo; “mi hijo amado”; y 

sabemos que mediante el Hijo, Dios el Padre nos ama, y tercero; habla de su 

complacencia o contentamiento, “estoy muy complacido con él”. Pedro; en cierta 

forma nos presenta este reto a los hijos de Dios, podemos vivir como sus hijos, 

sentir su amor, y complacerlo con nuestra vida. Sin embargo, hay referencias a 

las actitudes de un padre que podemos mencionar.     

Padre excelente  
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La mención al Padre en los tres primeros versículos de la primera epístola, 

nos lleva a pensar en la comprensión de Pedro de la trinidad, que hace la 

separación del Padre, con el Hijo de manera clara, también menciona al Espíritu.   

En 1P 1:2b-3 "...de Dios Padre... Bendito el Dios y Padre”.   

Hay un sentido de privilegio para empezar en esta mención de la 

paternidad, porque somos “…extranjero, esparcidos”. Los creyentes en Jesús, 

no aceptamos que este mundo sea nuestro hogar, porque somos transitorios y 

pasajeros (1P.2:11); nuestra ciudadanía está en los cielos (Fil. 3:20). Por lo tanto 

nuestro hogar, es temporal. Pero lo bueno, es que hemos sido “…elegidos”, o 

hemos sido escogidos (1:2, 2:4, 6,9), para ser su pueblo, hemos sido apartados 

del mundo; para tener una relación de amor con nuestro Padre celestial.    

Hay que destacar que a pesar que como pueblo están sufriendo la 

persecución y el odio del mundo, tenemos un Padre que nos conoce previamente 

“…según el previo conocimiento de Dios” (Ro. 8:29). Este conocimiento es la 

capacidad de “determinar e implementar su decisión de salvar al hombre 

pecador” (Kistemaker, 2008, pág. 48).   

Pedro; habla de su soberanía como Padre, para dar a entender que las 

personas que él ha elegido, son sus hijos. Pero son Hijos que los llama a tener 

una vida santificada por el Espíritu (2Ts 2:13). Pedro está subrayando la 

necesidad de una comunión con este Padre que es santo, con un hijo que 

necesita santificarse. Para que esto ocurra necesitamos que Dios nos santifique 

por medio de su Espíritu. Pedro añade que esta santificación del espíritu tiene 

un propósito; “…para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre”.   

En realidad Dios el Padre quiere tener hijos obedientes, como cualquier 

padre; esto lo dice en 1:14 “…como hijos obedientes, que no se amolden a los a 

los malos deseos que tenían cuando vivían en la ignorancia…”. En 1:22 “…ahora 

que Uds. se han purificado por obedecer a la verdad…”. Hay una función de los 

tres privilegios que reciben estos hijos; como lo menciona Kistemaker, Dios el 

padre los conoce de antemano, Dios el Espíritu santo los santifica, y Jesucristo 
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los limpia de todo pecado por medio del rociamiento con su sangre” (2008, pág. 

50).   

Pedro continua en un estado de exaltación y lleno de emoción expresa 

una alabanza a Dios; 1P.1: 3 "Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor 

Jesucristo…". Pedro quiere comunicar todas las bendiciones que podemos 

recibir en Cristo, e incluye en su saludo al Padre y al Hijo. Sabemos que Jesús 

fue quien nos compartió su identidad de Hijo, y nos permitió llamarlo “padre 

nuestro” a su Padre y Dios nuestro a su Dios (Jn. 20:17). Como lo menciona 

Hendriksen, “la paternidad es una de las características esenciales del ser de 

Dios; es parte de su deidad: Dios es en primer lugar; padre de Jesús; luego, a 

causa de Cristo; Padre del creyente” (Hendriksen, 1990, pág. 50). 

Pedro agrega a la característica de este padre; que está lleno de 

compasión y misericordia; que se muestra como nuestro Padre y que tienen un 

propósito eterno; “…nos hizo renacer para una esperanza viva” (v, 3). Este padre 

ha hecho el milagro de darnos una nueva oportunidad de darnos un renacimiento 

espiritual, y darnos esperanza. Esto solo ha sido posible por medio de su Hijo 

Jesús; que ahora es nuestro Señor.   

Pedro quiere dejar bien en claro que la relación con este Padre, tiene sus 

demandas y compromiso con su naturaleza. Les exhorta a la santidad de Dios 

en los versículos previos y les dice que si se consideran hijos de Dios, y le 

pueden llamar Padre tienen que, considerar sus demandas. Su relación es con 

un Padre santo y justo. En 1P 1:17 dice; "…Y si invocáis por Padre...".  Hay una 

relación íntima con este padre, que Pedro lo pone en lugar especial, porque a él 

clamamos “Abba Padre” (Ro 8: 15; Gá 4:6). Pedro añade que debemos pensar 

que este padre también tiene la facultad de juzgar; pero es imparcial. Pedro insta 

a confiar en este padre y relacionarnos con él sabiendo que su naturaleza es 

santa y justa.   

Pedro, no tiene problemas de concebir esta doble función en un padre.  

Posiblemente sus oyentes estaban relajando la conducta por esa nueva relación 

de intimidad de llamarlo Abba. Esta cualidad  nos hace conscientes de estar todo 
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el tiempo en la presencia de Dios y los injustos que lo ignoran también un día 

sabrán que serán juzgados por sus obras de manera imparcial. Este 

“…conducirse en temor”, nos habla de algo más que reverencia, espera la 

trasformación de la conducta por la relación con ese Padre.  Pedro está 

presentando a un Padre que requiere la obediencia de sus hijos.   

Un padre cuida  

Hay una relación de conexión entre las enseñanzas sobre la actitud del 

liderazgo de los ancianos y la sujeción de los jóvenes a la autoridad (1P5:1-5). 

Hay aquí una doble condición para tener una actitud sana; frente a un padre que 

nos cuida y se interesa por nuestro bienestar interior. Los receptores de la carta 

de Pedro, estaban en constante movimiento por la persecución. Las 

preocupaciones por la estabilidad, las amenazas sobre la vida, la tranquilidad, la 

paz no era posible. A ellos Pedro les dice, que este Dios, que es nuestro Padre, 

aunque no lo menciona así, nos cuida. En este verso lo expresa así: 1P5:6-7 

"...echando87 toda vuestra ansiedad88 sobre él, porque él tiene cuidado89 de 

vosotros...”.    

Después de recomendar a los jóvenes revestirse de humildad (1P5:5), les 

recomienda a todos, humillarse ante Dios y creer que Dios nos cuida al echar la 

ansiedad (v, 7). La actitud de humildad; trae como beneficio la bendición de que 

podemos descansar confiando que él nos cuidará. La palabra “echar”; es una 

acción única; nos da la idea de tirar algo con fuerza (Costas S. , 2015).   

“El verbo echar significa la acción de esforzarse por arrojar algo 
lejos de nosotros. Describe una acción deliberada. Una vez que 
hallamos arrojado de nosotros nuestras ansiedades, aunque no 

                                            
87 Echando, Vine dice; epiripto (ἐπιρίπτω G1977) echar encima; (a) lit.: de echar vestidos 
sobre un asno (Luk 19:35); (b) figuradamente, de echar nuestras ansiedades sobre Dios (1Pe 
5:7).  
88 Ansiedad; Strong dice: μέριμνα mérimna de G3307 (mediante la idea de 
distracción); solicitud:-afán, ansiedad, preocupación.  
89 Cuidado, Strong dice; μέλω, mélo, verbo primario; ser de interés a, i.e. interesar (solo 
tercera persona singular presente indicativo usado imperativo importa):-dar cuidado, cuidar, 
importar.  
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nuestras dificultades, sabemos que Dios se ocupa de nosotros” 
(Kistemaker, 2008, pág. 233).   

Todos sabemos que la ansiedad nos rompe la concentración, dispersa 

nuestras fuerzas, no nos permite avanzar en nuestros propósitos. Se evidencia 

en una falta de confianza y certidumbre en las cosas que hacemos. Por eso 

Pedro sabe que necesitamos el “cuidado” de nuestro Padre Dios, que significa, 

que pone interés; que le importa, que puede recibir nuestras ansiedades que 

echamos sobre él. Qué bueno es saber que nuestro Padre le importa nuestras 

ansiedades, preocupaciones, distracciones, y falta de concentración.    

Un padre pastorea  

Aunque reconozco que este texto no se expresa la idea de un padre, sino 

de un pastor, me pregunto ¿qué padre no está interesado en la vida de un hijo 

que se descarría y necesita ser orientado en su vida? La historia del Hijo pródigo 

es elocuente al tema.   

Pedro, está interesado en hacerles saber a sus oyentes que su condición 

ha cambiado. Antes eran como ovejas que necesitaban un pastor. La oveja 

descarriada no sabe a dónde ir, bala, y llama a su pastor, espera que vaya en su 

rescate. Pedro les recuerda; 1P. 2:25 "Porque vosotros erais como ovejas 

descarriadas, pero ahora habéis vuelto al Pastor y Obispo de vuestras almas."    

Hace una alusión interesante, les dice, “…eráis como ovejas 

descarriadas, pero ahora habéis vuelto…”. Primero, las está comparando con 

ovejas, término común en la época. Eran ovejas lejos de su pastor Cristo y de su 

manada la iglesia.   Segundo, destaca la conversión de los lectores; porque dice 

que han vuelto al pastor de pastores (Jn. 10: 11,14). Esta comparación nos 

permite observar que así, como un pastor cuida sus ovejas, Pedro quiere que 

ellos sepan y tomen conciencia que Jesús es nuestro pastor y cuida de cada uno 

de nosotros. Un Padre, acaso no cuida como un pastor a cada uno de sus hijos, 

y los reorienta cuando alguno se descarría y se alegra cuando vuelven a tomar 

el buen camino.      
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Siguiendo con la comparación de un padre que es un buen pastor de su 

familia, también estos principios se aplican a la relación de un Padre que mira a 

su familia como una comunidad de creyentes, donde los pastorea, cuida, lo hace 

con ánimo pronto; y finalmente es ejemplo de ellos. 1P. 5:2 -4 “Apacentad la grey 

de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino 

voluntariamente; no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto;...no como 

teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de 

la grey”.   

Padre que perdona  

Ya hemos reflexionado en este texto, pero quiero destacar la importancia 

que tiene la mención de la sangre de Jesucristo; en 1P.1: 2f “... y ser rociados 

con la sangre del Señor Jesucristo: Gracia y Paz os sean multiplicadas". Por un 

lado, Pedro nos recuerda que somos hijos de Dios pecadores, que necesitamos 

ser santificados y limpiados. La procedencia de esa limpieza nos es de nuestros 

recursos, o capacidades; sino proviene de Dios. Segundo, señala, que la única 

manera de estar en comunión con nuestro Padre celestial; es por medio de la fe, 

en el sacrifico de nuestro Señor.  Tercero, que el deseo de Pedro, es que 

recibamos en abundancia “gracia y Paz”. Pedro quiere darnos a entender que el 

proveedor de la gracia que nos hace falta, es el Señor Jesús; y sin gracia no hay 

paz. Nuestras relaciones con Dios Padre, son fruto de la gracia y la paz interior 

que gozamos es también fruto de la gracia; por lo tanto tenemos que disfrutar de 

esta relación con el Padre que nos perdona por la sangre de Cristo, y nos pone 

en relación íntima con él.   

Esta verdad se refuerza en la comparación que hace (1P1:18-19) de la 

crianza recibida de nuestros padres terrenales, para reforzar el alto costo que 

significó recibir nuestro perdón; alude a la “…vana manera de vivir”; que se 

refiere a una manera de vivir sin propósito, infértil, inútil y la otra que hemos 

recibido; fruto del sacrificio expiatorio de nuestro Señor Jesucristo.  1P1:18-19 

"rescatados...sino con la sangre preciosa de Cristo,...". La palabra “rescatados”; 

alude al redentor, que en este caso sería lo mismo que nuestro Salvador.  Cristo 
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sería ese cordero sacrificado de la pascua y su sacrificio perfecto, nos ha dado 

el perdón que necesitamos (Jn 1:29; Ro 3:25; He 9:12). Para que nuestra fe y 

esperanza estén puestas en Dios (1P1: 21).     

En la segunda epístola; Pedro nos advierte que no debemos olvidar el perdón 

de Dios;  cuando dice, 2P 1:9; "...habiendo olvidado la purificación de sus 

pecados pasados..."; llama la atención sobre aquellos que podrían estar 

olvidando que Cristo, ya nos ha perdonado y purificado de nuestros pecados. Es 

como la esperanza de un Padre que espera que las lecciones aprendidas, se 

evidencien cuando tengamos las 8 virtudes que acaba de mencionar, (2P1:5-8) 

porque argumenta; eso hará que no estemos ociosos, ni sin fruto en el Reino de 

Dios. Luego los ánima aponer diligencia, “…que se esfuercen un poco más” 

(2P1:15; 3:14); para reforzar nuestro llamamiento y elección como hijos de Dios 

(2P1: 10). Este es un llamado a emplear su vida terrenal al servicio de este Padre 

que les ha perdonado y dado una vida fructífera y con propósito.    La exhortación 

final, aquí es interesante:   

Pedro dice: “mientras hagan estas cosas, no caerán jamás”: En 
griego la expresión nunca es enfática e indica que la caída del 
creyente no puede ocurrir “mientras él se esfuerza cada vez más en 
asegurar su llamado y elección”. El creyente está firmemente 
establecido; es inamovible, y está absolutamente seguro de su 
salvación porque sabe que no la puede perder (sal 15:5; 37:24; Jud 
24) (Kistemaker, 2008, págs. 297-298).   

Padre paciente  

Todos los que somos padres sabemos toda la dosis de paciencia que 

necesitamos para criar a nuestros hijos. Aunque en este pasaje no se alude a la 

paternidad de Dios, sino más bien a su soberanía y poder frente a los 

acontecimientos finales; si hay un ingrediente que todos los padres necesitamos 

es la paciencia.   

En este texto, 2P 3:9 “El Señor no retarda su promesa, según algunos la 

tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que 

ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento”. Pedro está 

asegurándoles que el Señor que todos esperan, de todas maneras va a venir;  
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sino que además, les advierte que los falsos maestros que los desaniman, no les 

están diciendo la verdad y se burlan de ese acontecimiento.   

Aquí es donde introduce el tema de la paciencia, porque no se trata de 

indiferencia o falta de atención de parte de Dios, sino en la comprensión de la 

gracia de Dios hacia los pecadores, es Dios quien está poniendo una pausa para 

que el hombre tenga la oportunidad de arrepentirse.  Es el mismo corazón de un 

padre paciente con sus hijos, que quiere que aprovechen de su amor paciente 

para esperen su pronta venida. En el v, 9 dice: “…que es paciente para con 

nosotros”; y se refiere a su pueblo, o sea sus hijos.       

1.3.2.4 Dios salvador:   

Es muy interesante como Pedro adorna de maneras figuradas y diversas 

su referencia a la salvación maravillosa que hemos recibido en Cristo Jesús. La 

imagen del Dios Salvador es muy profunda en Pedro, aunque no lo menciona 

mucho. Podemos notar las imágenes verbales en la mención de Kistemaker:   

La expresión salvación es aquí sinónimo de herencia (1P1:4). 
Pedro “utiliza una asombrosa variedad de expresiones al referirse a la 
salvación venidera de fin de los tiempos”(por ejemplo “una esperanza 
viva” (1:3); la “luz maravillosa de Dios” (2:9), “el grato don de la vida” 
(3:7), “heredan una bendición” (3:9), la “corona de gloria” (5:4) y la 
“gloria eterna” (5:10) (Kistemaker, 2008, pág. 58). 

En las referencias encontradas podemos mencionar que en la primera 

epístola no encontramos referencias al Salvador, y sólo 4 con respecto a la 

salvación directamente, hace un total de 4; en la segunda epístola hay 5 como 

Salvador y 1 como salvación un total de 6; en ambas epístolas encontramos un 

total de 10 referencias, además de otras más simbólicas.  En todo caso para 

Pedro es importante la imagen y referencia de Cristo como nuestro Salvador y 

presenta la salvación como una esperanza de nuestra fe, nos debe motivar para 

la trasformación, llevarnos en un constante crecimiento, para que sigamos sus 

pisadas y ejemplo y finalmente podamos heredar la bendición y gloria de su 

presencia. 
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La salvación trae esperanza.   

Pedro al inicio de su carta, quiere decirles a los creyentes que la salvación 

tiene beneficios que nos debe alentar, porque algunos de ellos posiblemente ya 

no tendrían confianza que su situación pudiera cambiar. Pedro presentando los 

efectos de la salvación les dice; 1 P.1:3 “...nos hizo renacer para una esperanza 

viva...".  Pedro les anima diciéndoles que la esperanza no solo es para el tiempo 

presente, sino que sobre todo se sustenta en la resurrección de nuestro Señor 

Jesucristo; es la base de nuestra esperanza (1:21) y también les anima a esperar 

en la gracia venidera (1:13).   

La mujeres del antiguo pacto esperaban en Dios (3:5); Pedro creía que 

esta esperanza era fundamental para mantenernos en la fe salvadora. (1P.3:15 

“…la esperanza que hay en vosotros…”). La realidad de esta esperanza viva la 

describe en el v, 4 (Green, 1993, pág. 66).   

Para Pedro el meollo de este texto, se encuentra en que toda 

circunstancia difícil, ellos serán protegidos por el poder de Dios para que 

alcancen la salvación, 1P.1:5 "...para alcanzar la salvación que está preparada 

para ser manifestada en el tiempo postrero”. Les anima a confiar en el poder de 

Dios a pesar de las amenazas, acusaciones, de sentirse indefensos. Porque el 

poder de Dios, los guardará para que alcancen la salvación que es una realidad 

futura (1:5; 4:18). Además les asegura que el tiempo del fin está cerca (1:6; 5:10; 

4:7; 1:9. 2:2. 3:21). Y ellos serán las primicias de la salvación.    

Pedro quiere que los lectores tengan una perspectiva de su salvación, ya 

les habló del gozo (v, 8); pero hay algo mucho más que el gozo “la salvación de 

vuestras almas” 1 P. 1: 8-9 "...obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación 

de vuestras almas”. Aunque dice almas, esta salvación involucra la totalidad del 

ser humano. Cómo también les conecta con los autores bíblicos que hablaban 

de esta salvación que ahora ellos están disfrutando.  Dice, 1P. 1: 10 “... 

inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación”.   
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La salvación tiene un inicio   

 

Hay una figura que a mi entender se relaciona con la salvación porque la 

palabra que usa Pedro, en 1P. 1:3, 23 “…hizo renacer... nacidos de nuevo"; da 

la idea que hubo un comienzo, un inicio de la vida espiritual, que tienen que ver 

con la salvación, como también con la regeneración, pero en su punto de inicio, 

como lo dice el nuevo diccionario bíblico certeza. “En 1P. 1.3, 23 aparece la 

voz anagennaoµ—“volver a engendrar” o “hacer nacer de nuevo”—. Estos 

términos se emplean para describir el acto inicial de la renovación” (Costas S. , 

2015).   

El primer acto de la salvación, tienen que ver con nacer de nuevo, y se da 

inicio a la obra del Espíritu Santo de la regeneración (Tit. 3:4,5). Se da inicio a 

una nueva vida, que hemos recibido de Dios, y aunque ocurrió en un acto de fe 

en Jesucristo en el pasado, tienen repercusiones en el presente y futuro.    

La salvación nos desafía a crecer  

La salvación en la comprensión de Pedro, también tienen un efecto sobre 

nuestro crecimiento espiritual. 1P. 2:2 "...desead, como niños recién nacidos, la 

leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación...". 

Sabemos que la leche espiritual, no adulterada es la palabra de Dios, y ella es la 

que da sustento y nutrición a la experiencia de la salvación. Evidencia que la 

salvación aunque es un evento en el pasado, no es estática, sino que procura y 

se une con el deseo o entusiasmo del creyente, para contribuir a su crecimiento 

espiritual, fruto de su salvación.   

La salvación hay que anunciarla  

Pedro primero hace una descripción de las imágenes de las piedras y lo 

que somos en Cristo, y haciendo notar que los que rechazan a Cristo son los que 

tropiezan. Pero luego describe que somos esa nueva nación, con el propósito de 

anunciar “…las virtudes de aquel, que os llamó de las tinieblas a su luz 

admirable” 1P. 2:9. Pedro metafóricamente está comparando la salvación, con 
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la luz admirable. Quiere decir que estar en tinieblas era estar lejos de Dios, no 

ser pueblo, estar en las manos de Satanás, dominados por el pecado; etc.  

 Pero, la “luz admirable”; nos habla de esa nueva relación con Dios, de 

ser un linaje y pueblo especial de reyes y sacerdotes, de tener la libertad para 

servir a Dios, anunciando su salvación a los que están en tinieblas.     

En todas partes ellos deben proclamar vocalmente las virtudes de 
aquel, hecho, poder, gloria, sabiduría, gracia, misericordia, amor, y 
santidad maravillosa de Dios. Por medio de su conducta deben dar 
testimonio que son hijos de luz y no de las tinieblas (Hch 26:18; 1Ts 
5:4). (Kistemaker, 2008, pág. 113).   

 

La salvación nos iguala a todos  

Pedro, hace una excelente presentación de la relación satisfactoria que 

puede haber entre un esposo y una esposa, que no es el caso aquí comentar; 

sino tener en cuenta la relación de igualdad ante Dios y la bendición de la 

salvación. En 1P. 3:7 “…y como a coherederas de la gracia de la vida, para que 

vuestras oraciones no tengan estorbo”. Habla de ser esposo y esposa igual, en 

el mismo nivel coherederos de la gracia de la vida.  Aquí la gracia de la vida; 

apunta a la salvación que hemos recibido en Cristo, y que hombres y mujeres 

gozamos por igual. Pedro, quiere asegurarse de que los esposos lo entiendan 

así, aunque versos anteriores habla de diferencias del trato y actitudes entre 

ellos, en cuanto a la salvación somos iguales.     

Pedro; en el inicio de su segunda carta, tiene una propuesta diferente de 

la comprensión de Jesucristo como su salvador.  2P. 1: 1 “...Dios y Salvador 

Jesucristo...”: primero nos hace saber su sentir personal, se considera “siervo y 

apóstol”; nos habla de su sentido de ubicuidad, esta al igual que los demás al 

servicio de su Salvador; y no se considera superior a pesar que sabe que es un 

apóstol, porque entiende que la salvación nos presenta iguales.   

“Está dispuesto aceptar, obedecer, y cumplir las órdenes de su 
Señor. Pedro les aplica el término siervo a todos los creyentes (véase 
1P2:16). Aunque sirvió como líder de los doce apóstoles y cabeza de 
la iglesia de Jerusalén, él no se ubica por encima de los otros 
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apóstoles sino junto a ellos. Pedro escribe que él es un apóstol, y no 
el apóstol de Jesucristo” (Kistemaker, 2008, pág. 278).   

 

El segundo aspecto de su comprensión de Cristo, al inicio de la segunda 

carta es destacable las palabras “justicia y fe”; que en ambos casos proceden de 

Dios, porque la justicia de Dios, es la nos justifica delante de él (Ro. 5:1), y la fe 

es un don de Dios (Ef. 2:8).  Tercero, lo que pone en relieve Pedro, es que ellos 

tienen; los receptores “…una fe igualmente preciosa que la nuestra”; lo que hace 

notar es que la fe de los apóstoles es la misma que tienen los lectores de su 

carta. Por lo tanto, el apóstol Pedro, comparte con igualdad de condiciones la 

divinidad, y la función Salvadora de nuestro Señor Jesús.   

“La palabra Salvador no figura en la primera epístola de Pedro, 
pero en la segunda aparece cinco veces (1:1; 11; 2:20; 3:2; 18). Con 
la excepción del primer caso (1:1), todos estos versículos tienen la 
bien conocida expresión Señor y Salvador: Dado que Jesús es Dios y 
Señor, él puede librarnos del pecado, hacernos justos, y restaurarnos 
completamente” (Kistemaker, 2008, pág. 281).   

 

La salvación transforma el trato  

Pedro tiene en mente a los hermanos que están sufriendo y tratando de 

defenderse por su propia cuenta.  Pedro piensa que la salvación trae nuevas 

actitudes de trato con el prójimo, “…bendecir…heredar bendición”· Las 

enseñanzas de Jesús, era demostrar amor a quienes nos insultan, ofenden, 

abusan (Mt. 5:44; Lc. 6:27). Por eso la exhortación es que no tomen actitudes 

negativas, sino que recuerden; que ellos han sido; como dice Pedro, 1P. 3:9  

“…llamados…heredaseis bendición”.   Pablo también había enseñado lo mismo 

que Jesús (Ro. 12:17; 1Ts. 5:15), y Pedro también lo está haciendo, Kistemaker, 

se responde la pregunta, “¿cuál es el significado de bendecir? Significa orar por 

nuestros enemigos, ser amables para con ellos, en palabra y hecho, y buscar 

promover su bienestar” (2008, pág. 155).   
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La bendición que heredamos de Dios, nos permite hacer la diferencia en 

el trato con los demás, y a pesar que estemos sufriendo, debemos seguir 

bendiciendo a los demás con la manera que hemos aprendido del mismo Jesús.  

 La salvación tuvo un alto costo.   

Pedro de varias maneras, les recuerda a los creyentes que la salvación 

en Cristo, implicó un alto sufrimiento para él.  Los creyentes sufrían, y eran 

burlados, abusados y perseguidos, pero no tienen la dimensión del sufrimiento 

de Cristo y tampoco la trascendencia que implica darnos la vida espiritual y 

eterna prometida. 1P. 3:18 -19 "Porque también Cristo padeció una sola vez por 

los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad 

muerto en la carne, pero vivificado en espíritu”. Aunque sabemos que no se 

puede comparar el sufrimiento cristiano; porque el sufrimiento de Cristo es único 

e irrepetible.   

Pedro, mismo se involucra en el testimonio, para pedirles a los ancianos 

que tengan una actitud pastoral con la grey, porque él mismo es testigo de los 

padecimientos de Cristo. Les trata de explicar el alto costo de la salvación, por 

lo que vale la pena, ser humildes y siervos en medio de la grey. En 1P. 5:1 dice; 

"Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, 

y testigo de los padecimientos de Cristo,...". Pedro; primero se pone al mismo 

nivel de ellos, luego hace la diferencia, y manifiesta que es testigo de los 

padecimientos de Cristo, por lo cual, les pide las consideraciones de su ministerio 

que haga eco de las virtudes de Cristo, que ha sufrido por nosotros; y nos ha 

salvado a ese alto costo.    

Esta idea que la salvación tienen un alto costo, también la desarrolla 

pensando en los creyentes; 1P. 4:18 “…Si el justo con dificultad se salva, ¿En 

dónde aparecerá el impío y el pecador?…”.  Tal vez Pedro; recuerda las palabras 

de Jesús, que el camino de la vida es estrecho (Mt. 7: 14); en otras palabras 

“difícil”. En ese caso los creyentes en medio de sus dificultades. Pedro les 

recuerda, que no será fácil seguir ese proceso. Pablo les advierte a los hermanos 

de Filipenses que “…procurad vuestra salvación con temor y temblor” (2:12-13). 
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Agrega que “…Dios pone el querer como el hacer”. La salvación; sabemos no se 

puede adquirir, porque es una gracia de Dios (Ef 2:8-9); pero como dice 

Kistemaker; “pero, la salvación del hombre es un proceso de desarrollo espiritual 

y de crecimiento en el conocimiento de Jesucristo como Salvador. En ese 

proceso el hombre debe esforzarse hasta el límite de su capacidad” (2008, pág. 

213).         

Hay una referencia simbólica a los que luchan por alcanzar y disfrutar de 

esta salvación eterna. Pedro habla de “la gloria”, relacionándola con la salvación 

eterna. Como una promesa para los que se mantienen fieles (1P 4:13; 5:1, 4, 

10): el costo que Jesús pagó es muy alto, y para los creyentes no será fácil 

mantenerse en el proceso de fidelidad, pero hay una promesa que nos debe 

atraer hacia él, poder compartir “su gloria”. Nuestro Dios nos llamó y nos 

prometió poder participar de “la gloria eterna”, como parte final de su salvación 

La salvación provee libertad  

Pedro esta consiente que los creyentes serán atacados en la estructura 

de su fe, que los falsos maestros querrán incluir falsas enseñanzas sobre la 

conducta cristiana, y sobre todo desvirtuando la naturaleza de Dios.  Para Pedro, 

la salvación incluía aceptar como Señor a Jesús como hemos visto, y saber que 

nos ha librado de nuestra condición de esclavitud.    

En 2P. 2:1-8 describe la nefasta conducta de los enemigos del evangelio; 

“…Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros 

falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aun 

negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción 

repentina.” Lo que Pedro quiere hacer es advertirles que estos falsos maestros 

y profetas, tienen intenciones destructoras con sus herejías, al punto que Pedro 

dice: “…y aun negarán al Señor que los rescató90” (2:1). Pedro quiere que se den 

                                            
90 Redimir, según Vine, agorazo (ἀγοράζω G59) primariamente, frecuentar el mercado, el 
agora; de ahí hacer negocios allí, comprar o vender. Se usa lit. (p.ej., Mat 14:15). 
Figuradamente, se habla de Cristo como habiendo comprado a sus redimidos, haciendo de 
ellos su propiedad al precio de su sangre, esto es, su muerte por medio del derramamiento de 
su sangre en expiación por los pecados (1Co 6:20; 7.23; 2Pe 2:1  «rescató»; véase también 
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cuenta que estos herejes quieren desconocer la soberanía de este Señor y sobre 

todo negar que los compró o “rescató” de su condición de esclavos del pecado 

al precio de su sangre.   

Por eso, después que les advierte; que algunos seguirán sus malos 

caminos (v, 2); también los alienta, y les recuerda que el poder del Salvador; 

puede actuar a su favor, y toma ejemplo de Noé, Lot; y declara en 2P 2:9 "...sabe 

el Señor librar de tentación a los piadosos,...". Está tomando la precaución de 

que entiendan que el Señor sigue siendo el soberano. Después les dice del juicio 

que les espera. La libertad del Salvador, siempre estará a su disposición como 

Pablo lo dijo; “Fiel es Dios, que no os dejará ser tentados, más de lo que podéis 

resistir” (1Co 10:13).   

Salvación incluye señorío   

En el último capítulo de la segunda epístola hace un énfasis especial en 

lo dicho por los profetas (1P. 1:10-12); esta refrendado por nuestro Dios y 

Salvador Jesucristo; y repetido por los apóstoles 2 P. 3: 2 “...Señor y Salvador 

dado por vuestros apóstoles;...”. El mandamiento seguro tienen que ver con el 

evangelio y en este capítulo con los tiempos finales, pero sobre todo el énfasis 

con que repite “Señor y Salvador”; nos hace pensar que para Pedro, la 

soberanía, también incluye la Salvación (1:11; 2:20: 3:18; 3:2 sin los nombres).      

Pedro, declara que el propósito de la paciencia de Cristo es por la 

salvación de los pecadores, para que procedan al arrepentimiento, como dice: 2 

P. 3:15-16 “La paciencia...de nuestro Señor es para salvación; como también 

nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha 

escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas; entre las 

cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes 

tuercen, como también las otras Escrituras, para su propia perdición”.  

                                            

Rev 5:9  «redimido, RV, RVR; y 14.3-4: «redimidos», RVR; RV: «comprados», y no 
«redimidos» como en la RVR): en realidad, agorazo no significa ni rescatar ni redimir, sino 
meramente comprar. Véanse RESCATAR, REDIMIR.  
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Pedro, al final de esta segunda epístola; manifiesta su interés pastoral 

hablándoles como “amados hermanos” (3:1, 8, 14) y les insta a cuidarse del error 

de los falsos maestros (3:17) y se mantengan vigilantes y esforzándose en crecer 

en la gracia, y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador. 2P 3:18 “...Señor y 

Salvador Jesucristo”. Green nos da una perspectiva de este crecimiento:   

Pedro no indica que el crecimiento fuera solo para los neófitos 
en la fe (1P 2:2 y comentario, donde el mismo verbo aparece), sino 
para todos los miembros de la congregación. Desde el principio de 
esta epístola enfatiza la necesidad del crecimiento moral (1:5-7 y 
comentarios); pero aquí habla de los avances en la gracia…el 
crecimiento en gracia significa los avances en la apropiación o la 
experiencia de los beneficios de la salvación (ver 1P1:10; 3:7; 4:10; 
5:5; 12) (Green, 1993, pág. 459).   

 

Qué bueno, es poder crecer en la gracia de Dios, esta imagen Pedro la 

articula en los diferentes aspectos en que los menciona, en la salvación, en las 

relaciones familiares, en el ejercicio de los dones, en las relaciones de autoridad 

y servicio en la iglesia, en general en la vida cristiana.  

1.3.2.5 Dios santo:   

La palabra “…llamó” que usa Pedro, es una convocatoria divina; es lo que 

decimos, el llamado eficaz; en que el invitado no puede negarse o rechazar 

según le guste. Es casi un mandato en que el creyente solo puede obedecer o 

aceptar. Pedro dice que Dios nos llama a la santidad (1:15) a su luz maravillosa 

(2:9); a servir (2:21; 3:9), Y a la gloria eterna (5:10). Este llamamiento es eficaz 

en relación con la elección de Dios (1P.1:2); por la cual Dios nos escoge, nos 

santifica; y nos llama a la obediencia (1:2). Cuando habla de la santidad, es el 

gran tema que lo repite muchas veces y de diferentes maneras.    

Podemos identificar unas 25 referencias a la santidad de Dios en la 

primera epístola y unas 5 con respecto a su justicia, que depende de su juicio 

moral o santidad.  Esto hace un total de 30 referencias. En cuanto a la segunda 

epístola, hay 9 referencias directas a su santidad y 11 con respecto a su justicia, 

en la proyección, vemos que llegan a unas 20 referencias. En la sumatoria 
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llegamos a 50 referencias que tienen que ver con este llamado moral hacia la 

santidad de Dios, que supera largamente a las otras imágenes de Dios del amor, 

poder, padre, salvador. Evidencia que la imagen de santidad domina el 

pensamiento acerca de Dios del apóstol Pedro. Acercándonos al final de esta 

observación Bíblica de las imágenes de Dios del apóstol Pedro, queremos 

constar que no es interés de esta investigación abordar todos los textos bíblicos 

que hablan de este personaje y los otros personajes; nos detenemos en algunas 

de las referencias de la imagen que estamos tratando; porque nos parece 

pertinente. Sólo las que nos permiten observar las evidencias de nuestra 

propuesta.  

Dios es santo  

Como hemos visto en las imágenes anteriores, podemos notar que Pedro, 

presenta varias referencias a la imagen que tiene de Dios desde el saludo en el 

capítulo 1:2; como su paternidad, su salvación; su amor, y en este caso su 

santidad; 1P.1:2c “...en santificación del Espíritu". Señala primero, su santidad y 

que el hombre es pecador que necesita su limpieza o consagración. Esta 

referencia hace destacar la importancia de la intervención de Dios en la 

santificación del hombre pecador, para ello su Espíritu es la que hace la obra en 

nuestro interior, y que podamos ser creyentes que viven en obediencia y en 

constante limpieza por la sangre de Jesucristo.  Esta la idea del “rociamiento” 

ceremonial. Sabemos que seres humanos, no podemos obrar la limpieza 

espiritual que necesitamos; solo el Espíritu santo puede hacerlo en nosotros 

(2Ts. 2:13). Como dice Kistemaker:   

“el griego original, indica que la obra santificadora del Espíritu es una 
actividad o proceso continuó en vez de una acción ya cumplida que 
resulta en un estado de perfecta santidad. En este estado el hombre 
no queda pasivo mientras actúa el Espíritu” (2008, pág. 49).   

Aunque no compartimos el llegar a un estado de “perfecta santidad” en la 

vida terrenal; si creemos que es un proceso que dura toda la vida, con la 

participación activa del creyente. Por eso, cuando llega a la exhortación para 

imitar y seguir la santidad de Dios. Pedro está preocupado por que los creyentes 
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que siguen la vida de fe, no bajen la guardia, o tiren la toalla, para que continúen 

en esa vida de fe.  1P1:15-16 "…os llamó es santo… en toda vuestra manera de 

vivir...porque escrito está: Sed santos, porque yo soy santo".   

Hay una propuesta de opuestos, en la reflexión de Pedro, donde primero 

les dice que “…no os amoldéis a los deseos que antes teníais estando en vuestra 

ignorancia” (v, 14); que es una clara prohibición a la vida que tenían en el pasado; 

luego les dice; tomen una acción positiva hacia la santidad de Dios (1P.1:15-16 

“…sed santos, porque yo soy santo”). Está revelando que en la vida de los 

creyentes, hay una tentación a vivir la vida pasada y pecaminosa, pero que el 

mejor antídoto y restaurador de la vida es la decisión de reflejar el carácter santo 

de Dios.  Recordando lo que dijo al principio, de la vida eterna que nos espera  

1P.1:4 "…para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, 

reservada en los cielos para vosotros”.   

Por eso, hay una presentación de la excelencia de Cristo, que requiere 

que tengamos una idea de los beneficios que recibimos de él; porque tomando 

la idea de una cordero pascual; 1P. 1:19 "...como de un cordero sin mancha y 

sin contaminación...". La idea del cordero pascual; que nos presenta Pedro, se 

evidencia en esta frase anterior, para darnos la seguridad, de que la obra de 

redención fue perfecta y completa; como dice el autor de Hebreos, ya no se 

necesita más sacrificio, porque él lo hizo por nosotros con su propia sangre ( He. 

9:12). La sangre del cordero, que está lista para consagrarnos, limpiarnos y 

santificarnos.    

Pedro, hace nuevamente una referencia sobre la excelencia de Cristo, y 

lo presenta como nuestro ejemplo de santificación. Pedro nos presenta el 

ejemplo de la vida de Cristo, como el tipo de vida que llevó, y que nosotros somos 

llamados a imitar. 1P. 2:21-24 "fuisteis llamados… dejándonos ejemplo, para que 

sigáis sus pisadas ...el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca; quien 

cuando le maldecían, no respondía con maldición; cuando padecía, no 

amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente; …llevó el 
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mismo nuestros pecados… vivamos para la justicia; y por cuya herida fuisteis 

sanados” .   

Estos breves y contundentes versículos nos dejan un claro llamado a ser 

imitadores de Cristo, en su sufrimiento, en su inocencia, en su actitud hacia los 

que lo ofendían, su fe y confianza en el Padre justo, la razón de vida por la 

justicia, y cuya acción benéfica de su muerte nos ha “…sanado de todas nuestras 

heridas”.  No nos cabe duda que Pedro, creía en un Dios santo, que en la vida 

de Jesús, se mostró irreprensible y perfecto.      

La santidad implica obediencia   

Pedro nos muestra que la vida cristiana es una vida santa que implica 

compromisos prácticos en la vida. Esto obviamente tiene que ver con vida 

cotidiana y la espiritualidad. Como lo hemos visto en (1P. 1: 14-15); somos 

llamados a no conformarnos a la vida de ignorancia espiritual, sino ser santos. 

Como también se refuerza la vida de obediencia; 1P. 1:22 "Habiendo purificado 

vuestras almas por la obediencia a la verdad,...". La obediencia del creyente, es 

la que funciona como catalizador de la vida santificada. No hay forma dice Pedro, 

de mostrar santidad sin una vida de obediencia a sus principios de vida.    

Pedro, sigue dando argumentos, para que haya una acción directa frente 

a la conducta pecaminosa, que lo produce el nuevo nacimiento, y la purificación 

de nuestros pecados, 1P. 2:1" Desechando, pues, toda malicia, todo engaño, 

hipocresía, envidias, y todas las detracciones,...". El verbo “desechar”; habla de 

una acción radical frente a una palabra que implica un “deseo”; que es un anhelo 

ardiente. Los receptores de esta carta, tal vez ya se habían despojado de estos 

vicios en el momento de la conversión (1:22); y el nuevo nacimiento por la 

Palabra de Dios (1:23). Pero, Pedro ratifica la formula, en la que es necesario 

primero limpiar el depósito, lleno de antivalores morales del Reino, para luego 

poder ser llenados del “deseo” de la “leche espiritual no adulterada”, para que 

podamos por ella, crecer para salvación.  Pedro, de una manera práctica y 

señalando aspectos éticos negativos, les dice que no deben volver atrás y seguir 
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creciendo en el cuidado de su salvación y sobre todo manteniendo una vida 

santificada como quien crece en su salvación.    

Aquí habla el corazón pastoral, de Pedro, hay un ruego que apela a su 

nueva condición delante de Dios, después de la experiencia de su salvación 1 P. 

2:11- 12 "Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os 

abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo 

buena vuestra manera de vivir entre los gentiles;...”. La condición de “extranjeros 

y peregrinos” (1:2, 1:17); ya la ha mencionado antes, porque los creyentes en 

Cristo, ya no estamos llamados a acomodarnos a esta sistema de vida, y somos 

peregrinos espirituales, porque nuestra vida tiene una nueva condición espiritual 

(1P. 2:9-10); linaje, sacerdocio y Pueblo de Dios, por lo tanto, debemos 

“…abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma”; porque su 

cambio de conducta en Cristo, “abstenerse”; ahora debía verse en el abandono 

de los vicios o pecados de la vida vieja; como parte de su conversión.; por lo 

tanto era la dirección, para vivir una vida que agrade al Dios santo.   

Era también la evidencia de la santificación en su proceso que cambia la 

vida del creyente.   Los deseos carnales, que se refiere Pedro, son los que 

evidencian su humanidad y transitoriedad en su separación de Dios.  Pedro en 

ese corazón pastoral, les habla de que su testimonio ante los no creyentes, 

también debe ser honroso para Dios, 1P. 2:16"como libres, pero no como los que 

tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios."  

Ellos sufrían todo tipo de calumnia, y detracciones (2:12, 3:16). Ellos querían 

seguro abandonar tanta presión; pero el consejo pastoral de Pedro es que se 

mantengan en la lucha; “su buena manera de vivir”.    

 

En la segunda carta; Pedro describe el camino que abandonaron los falsos 

maestros, en algún momento, “…habían escapado de las contaminaciones del 

mundo”; habían escogido el camino de Dios; pero no se mantuvieron en ese 

camino de la justicia. Como dice; 2P. 2: 20-22 “…Ciertamente, si habiéndose 

ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor 

y Salvador Jesucristo,...”.  Pedro aprovecha para exhortar a los creyentes, para 
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que no se les ocurra volver atrás y se cumpla el proverbio que pone al final “el 

perro que vuelve a su vómito… cerda lavada a revolcarse…” (v, 22). Esto nada 

más confirma que en la comprensión de la santidad de vida en Pedro, hay luchas, 

pero también cambios en la que lo creyentes deben mantenerse para no volver 

atrás.   

Santidad implica compromiso    

Pedro, siguiendo la manera de escribir de ese tiempo por los apóstoles, 

describe que la santidad implica hábitos positivos que el creyente debe practicar; 

como consecuencia de su conversión y asumir compromisos espirituales como 

evidencia de su compromiso con el crecimiento espiritual. Nos desafía que 

podamos desarrollar, en nuestra condición de haber recibido, la vida de Dios 

somos “piedras vivas”; porque de Cristo hemos recibido la vida (v, 4 “la piedra 

viva”).  

Por eso, debemos seguir el camino de la edificación; observamos en 1P. 

2:5 "...vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual 

y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por 

medio de Jesucristo”. Esta exhortación tiene como meta el ser edificado, 

“…como casa espiritual y sacerdocio santo”.  Es decir, que nuestro cristianismo 

individual, se convierta en un cristianismo comunitario; ya que inserta la idea que 

juntos podemos ser “casa espiritual” y ofrecer “sacrificios espirituales”. El 

compromiso va de lo individual a lo comunitario, por eso en otras partes insiste 

que debemos amarnos, como resultado de nuestra salvación (1P. 1:22).   No se 

puede ofrecer sacrificios espirituales, sin comprometernos con la santidad de 

Dios.  

Como hemos comentado antes esta nueva condición espiritual delante de 

Dios, como dice; 1P. 2:9-10 "Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, 

nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel 

que os llamó de las tinieblas a su luz admirable…”. Nos debe llevara cumplir 

nuestra misión de sacerdocio universal y pueblo de Dios, para anunciar las 

virtudes de aquel que nos salvó.     
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Para Pedro, el compromiso espiritual con la santidad, también se 

convierte en compromiso moral, donde recomienda una serie de virtudes que 

uno debería adoptar y vicios que debería evitar. Esta es la manera en que escribe 

estos versos, que los inserta en varias partes de la epístola; primero inserta la 

verdad espiritual, luego nos dice lo que debemos dejar y luego incluye lo que 

debemos cultivar.    

Pedro está interesado en hacerles conocer aspectos prácticos de la moral 

comprometida con la santidad y la aprobación de bendición de Dios. En este 

texto, 1 P. 3: 8-12 "Porque: El que quiere amar la vida Y ver días buenos, Refrene 

su lengua de mal, Y sus labios no hablen engaño; Apártese del mal, y haga el 

bien; Busque la paz, y sígala…”. Pedro sigue la relación desde los aspectos 

internos, la manera de hablar, el contenido de nuestro mensaje, el trato de 

nuestras relaciones sociales, el tema de la venganza y la bendición, al final las 

consecuencias de ser de bendición o seguir el camino del mal.    

Hay dos exhortaciones más en el mismo capítulo 4 que refuerzan la idea 

del sufrimiento de los cristianos, y como ellos no deben desanimarse para seguir 

el camino pasado, sino mantenerse fieles al compromiso asumido en lo espiritual 

y moral, para vivir en santidad delante de Dios.   

Los anima para que su sufrimiento no sea por conductas inapropiadas a 

un cristiano, 1P. 4: 3 -5 "A éstos les parece cosa extraña que vosotros no corráis 

con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y os ultrajan…”; pero también 

les advierte que esta hora de prueba puede llegar (1P. 4:12); para que ellos 

tengan motivo de gozo y mantenerse fieles a Dios en el camino de la santidad 

(1P. 4:13,14).  Pedro, les da ánimo y una perspectiva diferente para las pruebas 

que pueden venir; 1P. 4: 16- 17 "Porque es tiempo de que el juicio comience por 

la casa de Dios; y si primero comienza por nosotros…”. Observamos que dice 

“juicio”, para los creyentes esto nos acerca a Dios, y para los no creyentes es la 

separación para siempre de su bondad (2Ts. 1:9).   

En la segunda epístola, la santidad también implica desarrollo de virtudes 

cristianas, pero insiste que no vale la pena volver atrás teniendo una nueva 
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libertad, y bendiciones que nos esperan. Como en 2P. 1:4 empieza a describir  

que ahora tenemos “…preciosas y grandísimas promesas” y además ese es el 

sustento de que tengamos, una nueva naturaleza, que la llama “…participantes 

de la naturaleza divina”; por lo tanto, Pedro considera que tenemos los recursos 

para poder vivir los efectos de la salvación y la santidad, poniendo empeño en 

ello;  y sobre todo valorar que ya no compartimos los mismos valores de este 

mundo del cual hemos huido; “...habiendo escapado de la corrupción que hay en 

el mundo por causa de la concupiscencia...”.   

Sobre todo en este capítulo; hay una serie de exhortaciones a desarrollar 

como virtudes cristianas que evidencian un compromiso con el crecimiento 

espiritual y la santidad de Dios (2P. 1:5-8); y cuando termina la descripción; hace 

una exhortación que apela a las virtudes que son valiosas para nuestra vida; 2P. 

1: 9 “...Porque el que carece de estas virtudes es ciego o corto de vista...”. Lo 

que parece muy desafiante es que anuncia el inicio en la fe, y termina en el amor, 

para decirnos que si nos hace falta esto somos como ciegos y carecemos de una 

vida fructífera. Es una persona ciega a su vida espiritual.  Pero además agrega 

que no debemos ser olvidadizos de la bondad y gracia de nuestro Dios; que nos 

ha perdonado; “…habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados”. 

Pedro, termina esta parte animándoles a vivir sin tropiezo a su llamado a la vida 

salvada y santificada en el desarrollo de las virtudes cristianas; en 2P. 1:10-11 

dice: "...porque mientras hagáis estas cosas nunca tropezaréis; pues de esta 

manera os será concedida ampliamente la entrada al Reino eterno de nuestro 

Señor y Salvador Jesucristo...”.   

La santidad testifica a los no creyentes    

Hemos comprobado que en los versículos (1P1:13-16); Pedro confronta a 

los creyentes para que lleven una vida de santidad; como él es santo: “sed 

santos, porque yo soy santo”. Pero el apóstol, sospechando que algunos puedan 

estar desanimándose en una vida comprometida con la santidad de Dios, una de 

las formas que usa el apóstol, para despertar su celo y pasión por la vida 

espiritual es hablarles del juicio. Posiblemente ellos pensaban que el juicio sería 
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solo para los no creyentes, pero Pedro les introduce a la memoria el concepto 

de un Dios justo.  Pedro dice en 1P 1:17 "...a aquel que sin acepción de personas 

juzga según la obra de cada uno,...". Ellos podrían pensar que en base a la 

familiaridad y comunión que tenían con Dios podrían descuidar su vida de 

santidad, o que serían exentos del juicio, aunque se volvieran al pecado. Pedro 

les recuerda que Dios es imparcial. Por eso Green reflexiona:   

El juicio según las obras no es una negación de la gracia de 
salvación (1: 2-4; 18-19,etc.) sino el reconocimiento que la verdadera 
fe y la salvación cambian la conducta de la persona. Por eso, Pablo 
puede hablar de “la fe que obra por el amor” (Gá 5:6; 1Ts1:3) sin negar 
la justificación por la fe (Gá 2:16)” (Green, 1993, págs. 94-95).     

Entonces Pedro agrega, que entendiendo eso; “…conducíos en temor 

todo el tiempo de vuestra peregrinación…”. La palabra temor es traducida por 

“reverencia” en la NVI. Esta verdad del juicio rebela, que tienen implicaciones 

para la vida presente o cotidiana. Más adelante ilustra el juicio de Dios sobre el 

mundo de Noé, o sobre Israel y la actitud de Balam; cuando habla de los falsos 

maestros y su actitud soberbia ante Dios (2P2: 1-22)  

Lo que enfatiza es que debemos vivir en temor o reverencia de Dios, 

nuestra vida terrenal, porque habrá un juicio imparcial de Dios. Porque Dios nos 

observa, como también los no creyentes. Sabiendo que el precio de nuestra 

salvación es la sangre de Cristo (v, 18-19). Lo que hace valioso nuestro 

peregrinaje como extranjeros en este mundo como hijos de Dios, porque nuestra 

ciudadanía está en los cielos (Fil 3:20; He 11:9); y debemos andar con reverencia 

para testificar de nuestra fe a los no creyentes.    

Pedro incluye este tipo de pensamiento en medio de sus exhortaciones; 

porque considera que Dios debe ser honrado frente a los inconversos. En 1P2:12 

Pedro exhortó a los creyentes a vivir vidas ejemplares en la sociedad; para que 

los que se oponen, observen las buenas obras y glorifiquen a Dios (1P 3:16).  

Pero, luego les anima a hacer bien (1P3:17), como protección y medio de 

compartir la fe con los no creyentes.   
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Observemos en 1P 3:14b- 15a dice; “Por tanto, no os amedrentéis por 

temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros 

corazones...".  La NVI cambió la palabra “santificad”; por “honrar”; pero no es la 

misma idea; ya que tenemos que la palabra original tiene que ver con el gr. 

jagiazo, que tienen que ver con la consagración o separación del mundo para 

Dios.    

Esta santificación o separación del corazón nuestro para Dios, habla de 

una actitud intencional de servir como instrumento de Dios, frente a la necesidad 

de dar a conocer su nombre con nuestra vida interior y exterior consagrada a 

Dios, para un mundo que lo desconoce, por eso termina animándoles a que no 

teman, ni se asusten si por alguna causa divina, tengamos que sufrir (1P3:14). 

Por lo demás este verso, lo dice todo en 1P 3:16 "teniendo buena conciencia, 

para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean 

avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo."  Sabiendo 

que el día del juicio de los burladores llegará (2P3:7). Mientras tanto nosotros 

debemos vivir agradando a nuestro Dios en la vida diaria.     

Santidad como cuidado del juicio final  

Considero que la revelación de Dios, de que habrá un fin del mundo por 

medio de Pedro, tenía la intensión de que ellos lleven una vida que agrade a 

Dios. Es como si Pedro tratará de responder la pregunta ¿Qué clase de personas 

deben ser Uds. las que esperan los nuevos cielos y la nueva tierra?.   

Hay un claro llamado de Pedro a tener una vida consagrada a Dios en 

todo sentido, donde el mundo conocido para ellos, que podría ser causa de su 

apego a este mundo;  Pedro les dice que llegará el, día que Dios lo cambiará 

todo.  2 P. 3: 11 “...Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¡cómo 

no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, ...”. Pero la 

condición de esta espera de la voluntad de Dios, es que nuestra vida este 

comprometida con la santidad de Dios. Esto en los términos de Pedro podría 

estar colaborando con “esperar…apresurar la venida…” (v,12). Habla a la vez de 
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una actitud pasiva y activa. Pasiva, porque es una espera consciente, activa 

porque habla de urgencia, prisa, etc.   

Pedro insiste una vez más, en que el creyente debe poner diligencia 

sabiendo las cosas que van a ocurrir. Habla de saber esperar (v, 12, 13, 14); 

sobre todo en la expectativa del pronto retronó de nuestro Señor. La espera que 

Pedro, quiere trasmitir a los creyentes es que sea con “diligencia”; o “esfuerzo” 

según la NVI (1:5,10,15);  esto lo condiciona Pedro, para “… ser hallados por él, 

sin mancha e irreprensibles en paz” (1P.1:19);  como dice; 2P 3:14 “...Por lo cual, 

oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser 

hallados por él sin mancha e irreprensibles, en paz con él”. La motivación final, 

es que puedan acercarse a Jesús, como aquel, que pueden estar siguiendo de 

cerca a Jesús, con una vida santa, que pueda disfrutar de estar en “paz” con él.   

Habiendo reflexionado hasta aquí, las implicancias de las imágenes de 

Dios de Pedro, en los diferentes aspectos que él nos menciona, como el Dios de 

amor, del poder, como Padre, Salvador y Santo. Apreciamos todas sus 

enseñanzas, que son parte de sus propia espiritualidad, y vida cotidiana tan 

intensa que tuvo al servicio de su Señor y Salvador Jesús, como él lo llama. 

Ahora, buscaremos articular y relacionar lo que hemos aprendido de esta 

investigación y nos acercaremos a las observaciones, y conclusiones finales.   

En la próxima sección estaremos abordando las conclusiones generales 

y específicas, las recomendaciones, y temas que quedarán pendientes para 

próximas investigaciones. 

Sección 5: Lo aprendido de imágenes de Dios y la espiritualidad  

CAPITULO I: ¿QUÉ APRENDÍ DE ELLOS? 

Todo lo que hemos aprendido que se encuentra a lo largo de esta 

investigación, básicamente se resume y se expresa en las conclusiones 

generales y específicas que se detallan más adelante. Pero debemos decir que 

ha sido una rica experiencia de aprendizaje y descubrimientos, que esperamos 
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contribuya al enriquecimiento personal y ministerial de quienes se interesen en 

este tema de las imágenes de Dios.   

Como seres humanos nos entendemos y comunicamos por medio de 

imágenes verbales, que conllevan una serie de metáforas y significados 

denotativos y connotativos que nos sirve para expresar nuestras ideas y 

pensamientos, sean estos positivos o negativos, favorables o desfavorables. 

Entonces es por medio del lenguaje que nosotros les damos significado también 

a las imágenes que nos evoca la presencia de Dios en nuestras vidas. Estas 

imágenes que también son subjetivas, y personales nos hace únicos, y a la vez 

objetos de una revelación especial de la naturaleza de Dios, que dependiendo 

de la intención divina, y sus propósitos eternos vamos interiorizando y siendo 

parte de nuestra experiencia espiritual y por sus puesto de nuestra vida cotidiana 

con el Señor.   

Reconocemos que el contexto socio-religioso y pluricultural en que se 

desarrolla la ciudad de Lima, en el que nos hemos formado juega un papel 

importante en la influencia de las imágenes sean estas favorables o 

desfavorables, para un acercamiento futuro a la revelación e importancia de las 

imágenes de Dios en nuestra vida cotidiana.  Como hemos observado, el 

contexto religioso tradicional de alguien que procede del interior del país, y de su 

contexto familiar religioso, tiene una mayor influencia en la formación de sus 

ideas o conceptos de Dios; favorables o desfavorables, comparado con alguien 

que procede del contexto de Lima, aunque menos expuestos a experiencias 

religiosas tradicionales, en algunos casos con formación escolar religiosa, tiene 

también arraigo en su experiencia religiosa posterior, y tienen también ideas o 

conceptos o imágenes de Dios, que son favorables o desfavorables a su nueva 

experiencia de fe, relacionándose con Cristo, como su único y suficiente 

Salvador.  

Como lo hemos descrito anteriormente, la espiritualidad empieza con una 

experiencia de salvación personal con Dios, a partir de allí, nuestra vida 

encuentra una nueva definición de la naturaleza de Dios y lo aplica a su relación 
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de nueva alianza o comunión con Dios. Esa experiencia transformadora con 

Dios, contribuye o influencia en la definición de las nuevas imágenes de Dios, 

que comienzan a ser parte de la espiritualidad de estos creyentes.   

Esas imágenes de Dios y su experiencia espiritual, luego se expresa en 

diferentes aspectos, personales, familiares, en las relaciones de amistad y sus 

vínculos con su entorno con la sociedad, que son parte de la vida cotidiana. En 

esta vida cotidiana es que genera la articulación de la imagen de Dios bíblica- 

teología, con la espiritualidad que han aprendido de manera personal, en su 

contexto social, y eclesiástico.  

Hemos aprendido y descubierto que hay una relación estrecha vinculante 

entre la imagen de Dios, la espiritualidad y la vida cotidiana.    

En cuanto a los personajes bíblicos que hemos abordado, y sobre los que 

hemos reflexionado, descubrimos que tanto Moisés, María y Pedro, coinciden en 

tener imágenes de Dios, que son parte de su espiritualidad y ministerio que es 

parte de su vida cotidiana. Estas imágenes, ideas o conceptos de Dios; fueron 

determinantes en el propósito que Dios quiso revelarse a ellos, y cumplieron su 

misión, como parte de su espiritualidad, sin obviar su humanidad, pero además 

quedaron perennizados sus experiencias y enseñanzas que han quedado 

registradas en la Biblia, como ejemplos para que nosotros los creyentes 

podamos valorar y aplicar a nuestra vida cotidiana.  

Los cierto es que descubrimos la coincidencia, de que todos tenemos muchas 

imágenes diferentes de Dios, tanto los personajes Bíblicos, como los creyentes 

de la ACYM-PL, pero hay algunas que son prevalecientes o más determinantes 

en nuestro caminar con Dios.  Lo mismo sucede con estos personajes Bíblicos, 

ellos pueden tener imágenes de Dios diferentes a las de otros, algunas de ellas 

son prevalecientes en su propia vida y ministerio, diferentes a las de otros 

personajes bíblicos; pero las tienen por alguna razón de la revelación de Dios; 

pero, lo importante es que en algunas de ellas, siervos de Dios bíblicos y los 

creyentes actuales en Jesús, podemos coincidir en esas imágenes de Dios, que 
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de igual manera determinan nuestra espiritualidad y las grandes decisiones de 

nuestro caminar diario con Dios.  

Las imágenes principales, que han manifestado los hermanos de la IACYM-

PL como hemos descrito empiezan por agruparse como la imagen de Dios de 

amor, la imagen del Dios de poder, la imagen del Dios Padre, la imagen del Dios 

salvador, la imagen del Dios santo. Por eso, hemos podido abordar los objetivos 

y descubrir el significado para nuestra vida cotidiana.   

• Identificar las “imágenes de Dios” de la IACYM-PL en el contexto de la 

espiritualidad pluricultural y religiosa de Lima.   

• Identificar y analizar las imágenes de Dios que resultan en las expresiones de 

espiritualidad de los creyentes de IACYM-PL en la vida cotidiana en el contexto 

de Lima.   

• Analizar y evaluar la influencia que tienen las imágenes de Dios de los/las 

hermanos/as en su vida cotidiana a la luz de la perspectiva Bíblica- teológica y 

las contextuales de su formación.   

Con ese panorama, hemos podido encontrar aspectos prácticos y 

relevantes para el ministerio pastoral y hemos propuesto algunos retos en las 

conclusiones para la formación, entrenamiento, preparación de los miembros 

de las iglesias y también nuevos retos de investigación para enriquecer la vida 

espiritual de los miembros de las congregaciones locales.   

Capítulo II: Conclusiones, observaciones y retos finales 

Conclusiones 

Al plantearnos esta investigación la hicimos empezando con esta 

pregunta; ¿Cuál es la naturaleza de las imágenes de Dios que se forma y 

expresa en la espiritualidad, de los creyentes de IACYM-PL en el contexto 



  ROGER E. VERGARA V.   

                                                                                                             Email. rogervergara@hotmail.com  

  

301 

 

pluricultural y religioso de Lima y que influye en la vida cotidiana de los 

creyentes?  

Al plantearnos esta pregunta, lo que quisimos hacer es reflexionar en el 

contenido, origen y fuente de las imágenes de Dios, desde una perspectiva 

bíblico-teológica y la manera cómo influye en la espiritualidad de los creyentes 

selectos de la IACYM-PL, que llega a manifestarse en su vida cotidiana. Estas 

tres categorías que elegimos, imágenes de Dios, espiritualidad y vida cotidiana, 

son las que hemos encontrado tienen un vínculo cercanos y se relacionan e 

influencian en la vida cristiana. Sin embargo, tenemos que recordarles, que no 

hemos abarcado todos los aspectos colaterales de las imágenes de Dios, porque 

no es el interés de esta investigación.   

Se hizo este estudio con la intención de descubrir como la idea de las 

imágenes es un camino para entender a Dios y la espiritualidad de los creyentes.  

Por eso, se hicieron estudios de campo en la misma congregación para escuchar 

a la iglesia sobre el tema de imágenes; también como vive su espiritualidad y lo 

aplica a su vida diaria.  

Conclusiones generales:   

1. Hacemos notar, que se escogió estudiar “las imágenes de Dios”, como una 

manera de entender a Dios y a la espiritualidad de los creyentes. Entendemos 

que las imágenes son las representaciones subjetivas que cada persona adopta 

a partir de su experiencia personal con Dios y aun se desarrollan dentro de un 

contexto en particular.   

Estas en las respuestas de las personas en las encuestas, tienden a ser 

favorables en relación con la revelación divina, dentro de su contexto 

sociocultural y trasfondo eclesial. Siendo que son subjetivas, y son difíciles de 

cambiar; estas personas reconocen que tienen una fuerte influencia en las 

decisiones de su vida espiritual y vida cotidiana. Haríamos bien en el ministerio 

pastoral considerar, las imágenes de Dios que estamos reforzando en la vida de 

la iglesia.   
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2. En términos generales “la espiritualidad” es entendida en nuestro tiempo 

como la relación de una persona o un grupo de personas con lo que en esencia 

consideran divino o trascendente. Aquello en lo que creen influencia o determina 

su modo de vida.   

Hemos considerado que la espiritualidad cristiana está basada en una 

relación personal con Dios, a través de la aceptación de su verdad por la fe en 

Jesucristo, como su Salvador. Esa relación con la persona de Dios, puede ser 

profunda, o efímera; pero que evidencia su espiritualidad dentro de la comunidad 

de fe, para servir al prójimo. Ellos lo han reconocido, como parte de sus hábitos 

en las disciplinas espirituales, donde cultivan esa relación con Dios, y lo que más 

les ayuda en cultivar esa imagen que tienen de Dios.   

3. Con el término “vida cotidiana”; se relacionó las verdades de Dios, recibidas 

por la fe, y que se aplican a la vida diaria, con sus demandas prácticas y morales 

de cada día. Se estableció la necesidad de relacionar las tres categorías, imagen 

de Dios, vida espiritual y vida cotidiana.   

Reconocemos que en la vida de la iglesia, existe esta deficiencia, ya que 

a muchos creyentes les ha sido difícil relacionar la fe que tienen en Dios, y aplicar 

los principios espirituales a su vida cotidiana, ya que muchos separan su vida 

espiritual, de su vida secular.   

Por eso en el ministerio pastoral, necesitamos reforzar la preparación 

bíblica- teológica y la aplicación espiritual de esas enseñanzas a la vida 

cotidiana, y que luego esto a su vez se manifieste en el carácter cristiano. Hemos 

comprobado que la imagen que tienen de Dios, es determinante en la influencia 

de su espiritualidad en la vida cotidiana.   

4. Con esta investigación se ha logrado identificar y analizar las imágenes de 

Dios que se manifiestan en la espiritualidad y vida cotidiana de los creyentes de 

la IACYM-PL en el contexto pluricultural y religioso de la gran Lima. Hemos 

comprobado que existe una relación de su contexto de origen, con lo que van 

aprendiendo de la enseñanza Bíblico – teológica; que después en su vida 
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cristiana convierten en imágenes de Dios, y motivaciones espirituales que se 

manifiestan en su vida diaria.   

Por la triangulación de las respuestas obtenidas sobre la influencia 

favorable o desfavorable de la imágenes de Dios, en la espiritualidad y la vida 

cotidiana; hemos logrado develar la naturaleza de las imágenes de Dios que se 

han formado en los creyentes, desde su trasfondo socio-cultural, y eclesial y 

también de la enseñanza actual, que finalmente llegan a ser parte de su 

espiritualidad en la vida diaria; como ellos lo han manifestado en sus respuestas; 

en las diferentes encuestas.   

Por lo que, en el ministerio pastoral, debemos aprender a reconocer el 

trasfondo del origen regional, familiar, y tradiciones religiosas del que proceden, 

ya que tienen cierta influencia, en la imagen de Dios; en sus percepciones 

espirituales, cuando llegan a ser creyentes en Jesús y esto tiene cierta influencia 

en sus decisiones y práctica de su fe en la vida cotidiana.   

 

5. Por estos resultados; hemos podido determinar los aspectos positivos y los 

espacios eclesiales evangélicos, donde son desafiados a crecer y reforzar las 

imágenes que ya tienen; y las distorsiones o aspectos negativos de las imágenes 

de Dios, en los espacios y actividades eclesiales evangélicas.   

Los aspectos positivos que ellos reconocen están relacionados con su 

participación en los cultos de adoración, la participación en las células o grupos 

pequeños, los estudios bíblicos en el aula, el culto de oración y los tiempos en 

que se cultiva una disciplina espiritual como el ayuno, la vigilia, y los retiros 

espirituales, y uno que no podemos dejar pasar por alto, son las reuniones de 

ministerio, donde los líderes son pastoreados y ministrados; que lo reconocen 

como muy favorable.   

Los aspectos negativos, que manifiestan son el activismo, las asambleas, 

aunque no son muchos los que respondieron así, es comprensible por lo que eso 

representa el sentir, de algunas reuniones en que se manifiesta su poca 
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asistencia. Sin embargo, sin ser una iglesia perfecta, existe un 75% de 

satisfacción entre los miembros que respondieron sobre este aspecto.    

Considero que en el ministerio pastoral, estas observaciones; serán muy 

útiles para considerar en el desarrollo ministerial de los pastores en sus 

respectivas iglesias; porque de ellas se nutre la espiritualidad y depende el 

crecimiento de todo creyente, en la obediencia a la voluntad de Dios, para su 

vida cotidiana.  

6. Reconocemos que sin las ciencias sociales y el entendimiento de la cultura 

y el contexto en que se desarrolla no tendríamos una comprensión clara de la 

Biblia y la teología, sin embargo sabemos también que esto tiene sus limitaciones 

porque tanto el hombre y la cultura han sido afectados por el pecado.   

Por lo tanto; por más sensibles que seamos a la cultura y a las realidades 

sociales no podríamos ser totalmente objetivos y libres de presupuestos que 

también revelan nuestras comprensiones culturales, bíblicas y teológicas.  Pero 

como seres redimidos y liberados de nuestra esclavitud espiritual y cultural, no 

podemos dejar de estar comprometidos con nuestra misión de proclamar a 

nuestro Salvador Jesús y su Reino.   

Sin embargo; en el ministerio pastoral, cada uno de los ministros de Dios, 

tendrá que decidir qué imagen de Dios quiere proyectar a la comunidad, de qué 

manera quiere presentar el lugar físico en que se reúnen la iglesia, si guarda 

cierta relación con la imagen de Dios, como un santuario sagrado o un lugar libre 

de su presencia o influencia en que no exista representación alguna, simbólica 

o metafórica de la presencia de Dios.   

También tendrá que decidir la manera en que la representación de la 

imagen pastoral, se identifica con el pueblo de Dios y a la vez está siendo un 

puente de comunicación con la población que quiere alcanzar para el Reino de 

Cristo.  Si bien es cierto, la imagen de Dios, no se determina, en la manera en 

que vestimos, si es relevante en la manera en que vivimos. Estoy convencido de 
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que la manera en que vestimos evidencia rasgos de la manera en que vivimos 

nuestra espiritualidad.   

7. No podemos pasar por alto, que la contextualización del evangelio, nos 

obliga a considerar de suma importancia, el lugar donde ministramos; y enfrentar 

el problema de la migración, diversidad cultural, y trasfondo religioso andino de 

las habitantes de Lima.  

Los habitantes de Lima que son inmigrantes, son aproximadamente el 33% 

de la zona de sierra y el otro 5% que procede de otras ciudades del interior del 

país, que son de la costa o selva peruana y esta se refleja en una semejante 

proporción en nuestra congregación de la IACYM-PL, como comprobamos en la 

encuesta realizada en la misma, en el año 2010, donde el 33% procedía del 

interior del país, con su propia mochila cultural y religiosa. El 5% de diferencia, 

está dentro de los márgenes de valides aceptados. El 62 % restante ha nacido 

en Lima, pero después de varias generaciones de inmigrantes han adoptado un 

sincretismo religioso, con matices católicos y folklóricos de muchas regiones. En 

la ciudad de Lima hay muchos clubs regionales, que reflejan esta realidad, y 

cuyos miembros proceden de la misma ciudad o sus descendientes, que se 

reúnen principalmente para encuentros regionales o relacionados con fiestas 

religiosas de su lugar de origen.   

Por eso creemos que el sincretismo religioso, se tiene que reconocer y 

considerar en el ministerio pastoral, ya que se manifiesta en una serie de 

conductas y expresiones que pueden estar relacionadas con su pasado familiar, 

cultural, y social del que proceden. Sobre todo en su nuevos aprendizajes con el 

enfoque cristiano bíblico-teológico, que afectan su vida o cosmovisión del que 

proceden y es el que finalmente van a manifestar en su espiritualidad y vida 

cotidiana.  

8. Hemos considerado el significado de la palabra imagen o metáfora (μετα y 

φορά). El significado de esta palabra imagen, nos lleva a buscar y pensar que 

hay una posible interpretación de un hecho, más allá de lo que representa de 
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forma física o material, o literalmente; porque puede haber un significado más 

allá de los evidente.   

El uso del lenguaje, también lo hemos considerado de suma importancia, 

porque por medio de él, comunicamos los pensamientos, ideas de nuestro 

mundo interior. Nosotros expresamos en lenguaje simbólico y cotidiano del día 

a día, ideas y pensamientos que reflejan lo que creemos y pensamos también 

sobre la imagen que tenemos de Dios.  

El lenguaje juega un papel importante de expresión simbólica y de nuestros 

pensamientos y creencias, pero dentro de nuestro contexto cultural y religioso. 

Eso se va a reflejar en nuestra expresión de la fe que profesamos, y se 

evidenciaron en las respuestas de ellos, a las encuestas, en la que manifestaron 

que si tienen influencia en varios aspectos de su vida cotidiana.   

También nos ayudó a definir esta palabra imagen, el uso en la psicología, 

aunque este esquema de los nudos borromeos de J. Lacan se usa para resolver 

problemas de salud mental, lo que si nos ayudó a nosotros, es considerar que 

en nuestra mente lo real, imaginario y simbólico pueden convivir de manera 

saludable y darnos una perspectiva de lo que creemos de Dios, los que 

pensamos de Dios, lo que imaginamos de Dios, y lo simbolismos de la manera 

como se presenta Dios en la Biblia; nos ayuden a desarrollar una espiritualidad 

Bíblico - teológica y puedan contribuir a una vida cotidiana saludable.   

Consideramos que en el ministerio pastoral, se tiene que usar bien el 

lenguaje; porque está lleno de símbolos que los condiciona o le da un sentido la 

cultura donde se usa para comunicar las ideas, sentimientos, mensajes bíblicos 

teológicos. El lenguaje que el individuo aprende dentro de un contexto social, y 

aprende a comunicar lo que desea por medio de ese lenguaje con otros que 

considera semejantes, y se comunica de una manera denotativa y connotativa. 

Así se crean un conjunto de reglas que gobiernan el comportamiento e integran 

a cada sujeto en la cultura y son parte de su vida cotidiana y religiosa. Esta vida 

religiosa es la que se ve confrontada, con las imágenes bíblico-teológicas que 

irá aprendiendo en su nueva relación con Dios.   



  ROGER E. VERGARA V.   

                                                                                                             Email. rogervergara@hotmail.com  

  

307 

 

9. Por eso, creemos que es importante considerar ese contexto pluricultural y 

religioso de la gran Lima.   

Hemos tratado de reflejar los aspectos de esta influencia religiosa realizada 

por expertos, y estudiosos de la herencia cultural y religiosa peruana, y hemos 

considerado algunos aspectos, como las fiestas patronales, que son una clara 

referencia de la mezcla de ideas cristianas, con  ideas diferentes de creencias 

ancestrales; que se arrastran por generaciones; y que al final reflejan mucho de 

la cosmovisión religiosa, que resumen las demás referencias por las cuales esta 

gente está involucrada en esa experiencia religiosa en su vida.  

Es evidente como hemos mencionado, que la experiencia religiosa, 

condiciona subjetivamente su vida y sobre todo le da sentido a su existencia. 

Tenemos que reconocer que los rituales generan actitudes, dan motivaciones, y 

vinculan lo que es, las nuevas convicciones religiosas. Sin embargo, existe la 

diferencia de una relación con una religión de su preferencia, donde la 

perspectiva religiosa se genera en base al poder persuasivo de las imágenes 

tradicionales, y de cómo los evangélicos la van construyendo en base a sus 

convicciones de la Biblia y su nueva relación con Dios.      

Creemos que en el ministerio pastoral, tenemos que prepararnos para dar 

respuestas a las explicaciones religiosas en el contexto humano.  Como hemos 

visto la religión busca responder a sus temores y expectativas de una vida más 

allá de la temporal, que busca responder a su comprensión o cosmovisión del 

mundo terrenal, y las respuestas que le dan sentido a su existencia.  Ellos 

quieren respuestas, para que se vive en este mundo y su relación con su entorno 

social, familiar, la naturaleza, y sus diferentes conflictos o cosas inexplicables, 

aún el caos; donde tienen en sus ideas religiosas. El ministerio pastoral, tiene 

que estar preparado para considerar el contexto religioso y responder de una 

manera bíblica-teológica, la manera de cómo explicarlo, refutarlo, valorarlo y 

darle sentido a su vida. Recordemos que la imagen de Dios, la espiritualidad y la 

vida cotidiana, tienen sus raíces tienen una influencia en este aspecto.   
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10. Es importante considerar en el ministerio pastoral; la formación de imágenes 

ciertas y relevantes de Dios en todo sentido. Los creyentes y líderes que 

respondieron en resumen nos dice que sí, la imagen de Dios en su vida es 

determinante en todo sentido, en su vida espiritual, como en su vida diaria.   

En el ministerio pastoral, en la formación de la vida cristiana se tiene que 

considerar, el lugar que ocupa la fe en Dios, y la imagen que lo representa para 

ellos, en su individualidad, puede cambiar de persona a persona; pero, en fin es 

lo que le da dirección, fortaleza, seguridad, convicciones y a quien recurre 

cuando enfrenta problemas, que tiene que resolver en el día a día.   

El hogar paterno, y la iglesia, como comunidad, juega un rol importante en 

la formación de estas imágenes, tanto positivas como negativas. Sin embargo, 

la gran mayoría reconoce la imagen positiva que les deja lo recibido.   

El reto del ministerio pastoral, en la grey del Señor es aprender a atender un 

grupo conformado por una mayoría femenina, como también juvenil. Ellos 

requieren un abordaje diferente y contextualizado.   

CONCLUSIONES ESPECÍFICAS:   

1. En el análisis del primer instrumento de investigación; por libre asociación, 

nos permite observar que el grupo que se ha encuestado en su mayoría son 

primero mujeres con el 69% del total, pero luego se puede identificar una 

población de jóvenes, que representan un 48% entre los 13 a los 35 años. 

Pudimos identificar a los jóvenes-adultos entre los 36 a 45 años con un 25%. Lo 

que refleja también los márgenes de población nacional en el Perú. Si se 

considera a una persona de 36 a 45 años todavía joven, tenemos que la mayoría 

de los encuestados son jóvenes.   

El reto para el ministerio pastoral, es atender y ministrar a una población con 

educación superior. Un dato adicional a este es que el 73% manifiesta que tiene 

una educación superior a la secundaria. Semejante resultado dio la encuesta de 

frases incompletas, con el 84% de personas que tienen un nivel educativo 

superior.   
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Esto dato, da una reflexión clara para el ministerio pastoral, que rompe el 

mito, de que en las iglesias se encuentran personas analfabetas o sin educación 

formal. Esto representa un desafío para el ministerio pastoral, que nos obliga a 

estar bien preparados, y porque identifica que estamos alcanzando personas con 

educación formal. Por otro lado, que en la congregación, se encuentran 

personas, que pueden seguir llevando el evangelio a la nueva generación, como 

son los jóvenes.   

2. En el ministerio pastoral, tenemos que reconocer y ministrar a una población 

que procede del interior del país.   

Ellos manifestaron que el 35% de la población que tienen su lugar de 

nacimiento en alguna provincia o región del país. En cuanto al lugar de 

nacimiento, se confirma y nos permite identificar que el 65% asigna como su 

lugar de nacimiento la ciudad de Lima.   

El 27% de algún lugar de nacimiento en las provincias ajenas a Lima, y un 

8% no indica su lugar de nacimiento, por alguna razón cultural o personal; pero 

sospecho que son de provincia, porque nadie que nace en Lima, se niega a decir 

donde nació. En relación a los datos del INEI, que es oficial en el Perú, que 

llegaría a un 38%, que es muy cercano a lo oficial.   

 

El desafío para el ministerio pastoral, es que tendremos que tener en cuenta 

el trasfondo religioso, familiar, la cosmovisión andina, los aspectos folclóricos, 

la visión de la naturaleza, la muerte, etc.   

3. En el ministerio pastoral; tenemos que estar preparados (bíblica teológica y 

apologéticamente; sin darlo por sentado) para alcanzar a las personas de un 

trasfondo católico; por eso no es de extrañar que las personas que han 

respondido que sus padres sean un 44% de esta confesión de fe, y también a la 

segunda generación de evangélicos. Sabemos ya las distorsiones de la imagen 

de Dios, por su procedencia, según lo que han respondido.   
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Pero también es importante, identificar a los hijos cuyos padres son de 

confesión de fe evangélica es el 27% del total, de los que se espera que hayan 

podido trasmitir a los hijos una formación espiritual, más acorde con la 

enseñanza bíblica de la imagen de Dios. Esto desafía al ministerio pastoral, a 

prepararse para orientar su ministerio hacia la segunda generación de creyentes, 

para que no nos pase lo que en otros continentes, que están luchando por las 

evidencias del post-cristianismo.   

4. En el ministerio pastoral, hemos comprobado por las respuestas de los 

entrevistados, que una posible razón de la estabilidad de un creyente en una 

congregación, puede ser la permanencia de un pastor titular en la congregación 

por largo tiempo.   

Es importante en la iglesia local y las imágenes de Dios que tienen los 

creyentes; que se pueden fortalecer en su permanencia. Podemos destacar 

que el 92% de los encuestados tienen en la iglesia entre 5 a 30 años. Hacemos 

mención en el caso, de esta congregación local de IACYM-PL, que el cambio 

de pastores titulares (también asistentes) eran muy frecuente por diferentes 

razones, por la misma razón la permanencia de creyentes estables.     

Podemos notar que más de 30 personas, o un 58% de los encuestados 

han crecido bajo el pastor actual, que ya se encuentra hasta esta fecha al frente 

de esta iglesia por un lapso  de 16 años. Algunos de ellos fueron tiernos en la fe, 

cuando llegamos a liderar a la iglesia. Es evidente que los demás el 42% lo 

hicieron bajo otro tipo de liderazgo espiritual.   

Esto nos puede dar lugar a considerar si el liderazgo de un pastor 

principal, tiene algún tipo de influencia en la concepción de la imagen de Dios en 

su vida. Además, nos preguntamos, si tiene que ver con su permanencia en la 

iglesia local.  

Otro dato interesante entre los que tienen entre 16 a 30 años de creyentes, 

son el 27% de los encuestados. Nos permite entender porque una persona que 

es adulta mayor, ha permanecido tanto tiempo en la fe. Esto nos da una 
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perspectiva de tiempo y de permanencia en los caminos del Señor Jesús, por lo 

tanto las imágenes que inspiran a su fe, son de suma importancia, para poder 

aprender sobre su fidelidad, constancia, permanencia.   

5. Es importante reconocer que en el ministerio pastoral, hay una multiforme 

gracia de Dios, en la se revela a sus hijos; ya que contamos hasta 93 imágenes 

de Dios diferentes. Las imágenes o metáforas de Dios, son poca observadas y 

reconocidas en el ministerio pastoral evangélico; por lo que recomiendo que se 

le ponga atención y se busque estrategias para saber distinguirlas y trasmitirlas 

dentro del ministerio.   

Sin embargo; el estudio nos permite observar que hay imágenes prevalentes 

que se destacan sobre las demás; y en primer lugar está la imagen del Dios de 

amor, con el 26%. En segundo lugar el Dios de poder con el 18%, en tercer lugar 

el Dios padre con el 11% y en cuarto lugar, El Dios salvador con el 10%; y en 

quinto y último lugar, el Dios Santo con el 5%.  Estas imágenes, son las que 

mayormente, reconocen ellos, son las que influencian en sus decisiones de su 

espiritualidad y su vida diaria.  La misma tendencia se comprobó, cuando se les 

preguntó, sobre las imágenes de Dios, que vienen a la mente, sobre la imagen 

que tienen de Dios. En el otro instrumento que se empleó para saber esta 

tendencia, de frases incompletas; se comprobó lo mismo; que eran en primer 

lugar el Dios de amor, en segundo lugar el Dios de poder, en tercer lugar el Dios 

padre, en cuarto lugar el Dios salvador, y quinto lugar el Dios santo.   

 

Un nuevo reto pastoral, para nuevas investigaciones es que no hayan podido 

responder a esta pregunta un buen grupo de personas, que son el 12% de los 

encuestados. Siendo que la mayoría de ellos tienen buen tiempo en los caminos 

de la fe en Jesús, pareciera por un lado, que no es tan importante tener una 

imagen central en su vida sobre la idea que tiene de Dios; en segundo lugar, que 

la idea de “imagen de Dios”, no les ayudó a responder lo que queríamos saber; 

tal vez lo relacionaron con el catolicismo, y prefirieron no responder;  tercero, que 

su espiritualidad o vida cristiana no necesita de una imagen de Dios, porque lo 

concibe de una manera diferente; cuarto, que nuestra sospecha de que los 
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creyentes en Jesús tienen una imagen de Dios, que determina sus vida espiritual, 

en el caso de ellos, no funciona así.    

6. Es interesante comprobar para el ministerio pastoral, que la imagen que 

tienen de Dios, ha recibido cierta influencia de la formación paterna, y la religión 

de los padres en su gran mayoría; sean estos católicos o evangélicos, como lo 

representa el 84% de sus respuestas. Esto les predispone hacia el mensaje 

espiritual de la Biblia. El reto para el ministerio pastoral, es saber cómo podemos 

aprovechar esta tendencia en todos los aspectos del ministerio en la iglesia; 

dando a los padres orientación para mantener una buena imagen de Dios en la 

familia.   

7. El desafío para el ministerio pastoral, es identificar que la educación escolar, 

con carácter religioso, tiene cierta influencia en la formación de imágenes de 

Dios, con el 68%. Los que respondieron; son mayormente de origen católico, 

pero igualmente, los que lo hicieron en un centro evangélico. El reto para el 

ministerio pastoral y el pueblo evangélico es saber regentar una educación de 

calidad, junto con un ministerio pastoral, que deje huellas espirituales entre los 

alumnos.   

8. En el ministerio pastoral tenemos que asumir que las cosas están parejas en 

la influencia de las tradiciones religiosas, aunque la mayor es positiva por un 

margen pequeño. Por lo que podemos deducir que las expresiones culturales y 

plurireligiosas, para el 52% de las personas, tienen algún tipo  

de influencia hacia la confesión de fe elegida o no preferida, frente a un 48% de 

las personas, que nos dicen que no tienen ningún tipo de influencia, o no la saben 

identificar o que haya jugado algún rol en su expresión de fe. Estos resultados 

dan evidencia de que las cosas están muy parejas.   

9. El reto claro, para el ministerio pastoral, es que la influencia de una buena 

enseñanza bíblico-teológica, y sobre todo práctica para la vida, tiene una directa 

relación con las vida de los creyentes. Una de las evidencias más contundentes 

es la afirmación de la mayoría, casi en un 91% que las imágenes de Dios y como 

la expresión de su fe, sea esta de manera negativa o positiva tiene que ver con 

su vida diaria. El 53% de ellos, afirma que si tiene que ver con su vida diaria en 
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sus costumbres, valores, forma de vida, pensamientos y creencias, personalidad 

y decisiones. El 38% reconoce que su influencia es más de manera negativa. 

Pero, en conclusión, siempre ejerce una influencia sobre su vida.   

  

10. El reto; para un ministerio pastoral, es saber cómo la iglesia donde asisten 

los creyentes, sea un lugar donde se encuentran con Dios y experimentan una 

satisfacción personal, en la que se sienten involucrados de manera especial, que 

expresen como el lugar donde aprendieron amar, obedecer y conocer su palabra; 

porque sobre todo esto tienen que ver con su diario vivir.  Su nivel de satisfacción 

alcanzó el 97%. Sin embargo, queda como un desafío posterior, averiguar 

porque el 3%, no respondió o guardó silencio.   

11. El ministerio pastoral, tiene una responsabilidad, con las imágenes de Dios, 

que inspira en su desarrollo ministerial. Las personas reconocen que si les ayudó 

a un la imagen que tienen de Dios a un 96%, en muchos aspectos de su vida 

cotidiana.   

Considerando que estas respuestas en su mayoría tienen un concepto 

positivo de la imagen de Dios, podemos identificar que el 52% reconoce que le 

ayudó en su crecimiento espiritual, el segundo grupo reconoce que los ayudó en 

su crecimiento personal son el 26% y el tercer grupo, que identifica que le dio 

una perspectiva de servicio y ayuda al prójimo son el 15% de las personas, y los 

que valoran la sanidad de las heridas del corazón y vencer los temores, son el 

4%. Estas son las proporciones de mayor a menor, sin pasar por alto, los que tal 

vez no identificaron su sentido de ayuda, o no les ayudó en nada son el 4%.   

12. En el ministerio pastoral, tenemos que reconocer que la gente percibe una 

nueva imagen de Dios, o se refuerza de manera bíblica –teológica, si el cambio 

es fruto de su conversión a Cristo. En el instrumento de frases incompletas; se 

preguntó, si había cambiado la imagen que tenia de Dios, en comparación con 

la anterior y podemos notar que hay un 91% que reconoce que su experiencia 

actual con Dios es positiva, y un 9% que no respondió, para describir la diferencia 
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con la anterior. Por lo tanto, es relevante su nueva relación con Dios, con las 

imágenes que la sustentan.    

En estas respuestas hay dos aspectos que se destacan, al describir la 

diferencia, por un lado su nueva relación con Dios que son el 59% y por otra, la 

imagen de que Dios ha intervenido en su nueva perspectiva de su vida, que son 

el 22% del total, estos dos aspectos ya representan el 81%, en que la presencia 

de la imagen que ahora tienen de Dios, ha determinado su caminar espiritual.   

El reto ministerial, para una investigación futura es que creemos 

importante destacar a quienes no respondieron esta pregunta, porque 

representa el 9%. Por un lado; son altos comparados con los que no 

respondieron alguna pregunta anterior. Por otro lado; no nos parece difícil, 

comparar mi religiosidad anterior con la que tengo ahora, pero este vacío, nos 

da un par de alternativas, una que olvidaron la diferencia y otra no pudieron 

destacar su fe ahora, en diferencia a la anterior. Por lo que una posibilidad, es 

que puedan ser evangélicos religiosos, y eso sustenta una nueva investigación.      

13. El ministerio pastoral, siempre nos encontramos con personas que quieren 

solucionar sus problemas. En la respuesta que dieron sobre si la imagen de Dios 

les ayuda a resolver sus problemas, ellos dijeron que si, con un 92%, que nos 

muestra que apoya su fe, y nos muestra como la comprensión de una imagen de 

Dios, le ayuda en la búsqueda de solución a sus problemas. El desafío para el 

ministerio pastoral es integrar dentro del ministerio, el tema de las imágenes de 

Dios en la enseñanza, predicación, espacio de grupos pequeños, consejería, etc.   

Con respecto a las imágenes de Dios; en este caso el Dios de poder ocupa 

el primer lugar, con 30%, y el Dios de amor el segundo lugar, con el 23%; y otras 

más; que suman al final, que el 35.5 % son imágenes de Dios que le ayudan en 

la solución de sus problemas.   

El reto para el ministerio pastoral, es no minimizar o desconocer que esto es 

importante, para la vida de los creyentes, que se fortalecen y les ayuda a tomar 

decisiones de la imagen que tienen de Dios.   
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14. El ministerio pastoral, se vería enriquecido con una intencionalidad de 

reforzar las imágenes de Dios, que tiene la gente. Para ellos, dicen que es 

importante en su vida diaria, y su vida espiritual. Estos aspectos relacionados 

con la vida diaria representan el 47% de las referencias, lo que comprueba es 

que casi la mitad de las personas, reconocen que la imagen que tienen de Dios, 

les ayuda en su vida presente.   

También reconocen que en muchos aspectos de su vida espiritual, les ayuda 

a caminar con Dios, con el 46%. Ellos conciben que la imagen de Dios, como 

algo que le trae un beneficio a su vida espiritual.   

15. El reto para investigaciones posteriores es porque algunos no respondieron 

sobre la importancia de una imagen de Dios, para su vida.  

En la investigación sobre la importancia de la imagen de Dios; para su vida. 

Hay un grupo que no respondieron; y son el 7%, considero que no han podido 

especificar en qué manera es importante la imagen de Dios, para algún aspecto 

relacionado con su vida espiritual o su vida diaria. Esta relación, tiene que ser 

parte de una investigación futura.   

Sin embargo, que no lo relacione, deja una pregunta, ¿Por qué es difícil 

concebir, una imagen de Dios? Acaso, como en otros casos, tener una imagen 

de Dios no es determinante en su vida espiritual, no es necesario tener una 

imagen de Dios, para tomar decisiones espirituales.   

16. El reto para el ministerio pastoral, es considerar la iglesia y sus diversos 

ministerios, como el mejor lugar para reforzar la imagen de Dios. Esto es lo que 

ellos eligieron.   

Hay un grupo, de personas a las cuales al final les hicimos una pregunta 

diferente, que se relacionaba con el lugar donde más ha aprendido de la imagen 

de Dios. Estas fueron 10 personas que me respondieron, y son parte de los 52 

encuestados, que hemos hecho referencia desde el principio. Dan como 

referencia la iglesia, como él lugar que ha aprendido más de Dios, con el 60%. 
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Lo que nos confirma que el lugar donde la gente aprende más de la naturaleza 

y persona de Dios es en la vida de iglesia, que representa todo el movimiento 

ministerial que le ofrece como predicación, vida celular, grupos homogéneos, 

retiros, clases bíblicas, seminarios, campamentos, etc.  

17. El reto para el ministerio pastoral, es hacer que la experiencia con Dios, de 

la congregación, pueda ser única, y desafiante para su fe.   

En el segundo instrumento de investigación por frases incompletas hemos 

podido entrevistar a 65 personas, que nos proveen datos adicionales sobre su 

comprensión de las imágenes de Dios. Reconocemos que no hay iglesia perfecta 

en el mundo. Pero nos anima a continuar en la siembra y cosecha de la vida 

espiritual, ya que el 97%, afirma que su experiencia en la iglesia es satisfactoria.   

18. Considero que el gran reto para el ministerio pastoral, es ver la forma de 

implementar que las imágenes de Dios, desde el punto de vista bíblico-teológico; 

sea un factor de ayuda en su vida integral.   

Considerando que estas respuestas en su mayoría tienen un concepto 

positivo de la imagen de Dios, podemos identificar que el 51% reconoce que le 

ayudó en su crecimiento espiritual, el segundo grupo reconoce que los ayudó en 

su crecimiento personal son el 26% y el tercer grupo, que identifica que le dio 

una perspectiva de servicio y ayuda al prójimo son el 15% de las personas, y los 

que valoran la sanidad de las heridas del corazón y vencer los temores, son el 

4%. Estas son las proporciones de mayor a menor, sin pasar por alto, los que tal 

vez no identificaron su sentido de ayuda, o no les ayudó en nada son el 4%.  

19. El desafío para el ministerio pastoral, es comprobar que las imágenes de 

Dios, motivan a la gente a mantenerse en el servicio a Dios.  En el tercer 

instrumento de investigación comprobamos que entre nuestros líderes, hay 

gente comprometida con el servicio, en respuesta a la imagen que tienen de 

Dios. Por un lado;  la juventud más activa podría ser la de 14 a 41 años, que 

llegan a ser el 49 % de los encuestados y es bueno saber que tienen una imagen 
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de Dios que los mantienen involucrados en el servicio a Dios y en su caminar 

espiritual.   

Es bueno saber que hay un grupo mayoritario de adultos desde los 42 años 

hasta los 66 años a más; que también son un porcentaje considerable y 

significativo con 48% % de la cifra general. Eso también es una buena referencia 

porque, nos diría que no hay edad, para involucrarse en el servicio a Dios, 

cuando se tiene una imagen clara de quien es la persona a quien servimos, 

nuestro Dios.   

Es bueno saber que estas personas comprometidas con el servicio, tienen un 

nivel de educación superior cerca al 82% entre los líderes y el 73% entre los 

creyentes, tienen raíces de permanencia de vida en la ciudad de Lima, y de 

servicio en la iglesia. Esos datos, nos hablan de la permanencia en la iglesia y 

también de posibilidades de desarrollo en la iglesia.   

20. Una lectura importante para el ministerio pastoral, nos dice en una afirmación 

muy generalizada; que el 51% no tenía ninguna relación personal con Dios.   

Esto ya es más de la mitad de ellos. Lo que evidencia, que no solo existe una 

imagen distorsionada de Dios, sino también que estamos frente a una sociedad, 

que va perdiendo rápidamente la conciencia de la existencia de Dios, pero sobre 

todo que afirman que no tienen ninguna relación o vinculación religiosa.  Esto es 

un reto para el ministerio pastoral, porque nos obliga a considerar que nuestra 

predicación y fuerza de nuestro ministerio está comprometiéndose con una 

sociedad cada vez más secularizada y post cristiana de origen católico.   

21. El otro aspecto importante, para el ministerio pastoral, es que tenemos una 

posibilidad de aprovechar el trasfondo religioso de la gente, que todavía tiene 

tres imágenes de Dios fuertes, antes de ser cristiano.   

Por un lado; aceptación de la existencia de Dios, con el 30% y aunque no 

sabemos en qué manera lo involucra en su vida; por otro lado la aceptación de 

Dios como padre, tiene el 18% y la tercera el reconocimiento como un Dios 
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poderoso que hace milagros, son el 9%.  Esto se puede, aprovechar de manera 

positiva.   

Este dato es interesante, y cabe mencionar la aceptación del Dios indiferente 

con el 5% y el Dios lejano con el 26%, lo que hace que veamos la posibilidad 

que para el 31% de la gente, acepta la existencia de Dios, pero no sabe cómo 

tener comunión con él, porque lo considera indiferente o lejano.    

En ese mismo sentido se puede considerar que hay un 16 % que reconoce 

que tenía algún tipo de relación personal con Dios, o cuando tenían problemas. 

Las imágenes distorsionadas de Dios, alcanzan el 28%; dentro de los cuales se 

consideran a los que eran idólatras, y le tenían miedo, etc.    

22. En el ministerio pastoral sabemos la importancia de las relaciones en familia, 

en relación a la enseñanza bíblico-teológica. Sabemos que la Biblia tiene la 

suficiente instrucción bíblica, para servir de ayuda y apoyo a las relaciones de 

familia.   

Pero el aspecto negativo; antes de conocer a Cristo, es que el 72% de ellos 

no encontró soluciones prácticas, en las imágenes distorsionadas o cercanas de 

la imagen de Dios para su familia. El reto para el ministerio pastoral, es dar 

suficiente información que pueda consolidar la vida familiar según el consejo de 

Dios.   

23. En el ministerio pastoral, reconocemos que hay una fortaleza espiritual, 

cuando podemos practicar las relaciones fraternas saludables en la 

congregación, especialmente con los amigos y la sociedad.  Pero antes de 

Cristo, sabemos que las respuestas son negativas.    

Por los datos podemos identificar, que la gente que procede de un contexto 

religioso, no ha podido encontrar el valor que provee la imagen de Dios, antes 

de ser creyente; ya que el 49 % afirma que por ser indiferente a las necesidades 

de los demás y hacer lo que ellos quieren, no les ayudó en sus relaciones 
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personales. Reconocemos que la conversión es la que da una perspectiva 

diferente a la vida misma.   

Hay otros factores negativos, pero este es el más grande que vencer, el 

egoísmo humano; en las relaciones personales.    

24. El reto para el ministerio pastoral es alentar la imagen que tienen de Dios; 

como también desafiar a un mayor aprendizaje espiritual, que sobre todo los 

lleven a la vida cotidiana. Esperamos que nos ayude en la vida espiritual.   

Hay un resultado consistente, entre las imágenes de Dios que tienen los 

creyentes y los líderes; que coinciden por lo menos en sus preferencias. El Dios 

de amor y misericordia y el Dios todopoderoso, ambos tienen el 20% de 

preferencia y el Dios como Padre, tiene el 14% y Dios Salvador, tiene el 11%; y 

el Dios santo y justo, solo el 4%.   

25. Un reto para el ministerio pastoral, es investigar porque ocupa el 5to y último 

lugar, la imagen de un Dios recto y justo.  

Tienen la idea de las demandas éticas, y la implicancia para su carácter 

personal, familiar y social, pero tal vez hay una deficiencia en la comprensión 

mayor de las implicancias en la dimensión de ser un Dios santo, justo y que 

imparte justicia. Como comentaba el Dr. Tito Paredes en las observaciones sobre 

la lectura preliminar de esta tesis; “también el reto sería como ampliar la 

enseñanza de las imágenes de Dios para una inserción más efectiva en la 

sociedad y su transformación para que esta sea más justa, más cercana a los 

valores del Reino de Dios donde la justicia y el amor de Dios para toda la creación 

vaya mano a mano91”.  

26. Los encargados del ministerio pastoral, tienen una herramienta importante 

en el buen uso de las imágenes de Dios.  

La imagen que ahora tienen de creyentes, los afecta favorablemente. Los 

creyentes ya han reconocido que la imagen que tienen de Dios los ayuda en su 

                                            
91 Comentario realizado el 24 de junio del 2015, leyendo la tesis.   
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vida espiritual y su caminar de cada día. Establecen que la relación personal con 

Dios, con el 45%, es la base de otras más que significan un avance en su vida 

espiritual 

27. El reto en el ministerio pastoral, es saber cómo instruir y desafiar los 

creyentes para aprovechar la imagen de Dios que tienen en su vida familiar; 

porque los creyentes en Jesús, sí reconocen que les ayuda de manera práctica 

en su vida familiar.   

Los datos nos dicen que; en comprensión y amor el 35% y en unidad el 21%; 

siendo que están relacionadas, podemos notar que tienen el 56% de 

comprensión, amor y unidad. Si le agregamos el 11% en paz, entonces tenemos 

el 67% de personas, que consideran un beneficio directo sobre el ámbito familiar. 

Que bendición y desafío pastoral aplicar el tema de las imágenes de Dios a la 

vida familiar.   

28. El ministerio pastoral, tienen un poderoso aliado en las imágenes de Dios, 

contra la despersonalización en las iglesias, porque ellos reconocen que las 

imágenes de Dios les ayuda en sus relaciones personales, aceptación, 

comprensión, tolerancia, y le ha dado verdaderos amigos. La referencia es del 

98% en total.    

El reto es que se debe implementar en el ministerio pastoral, un aspecto 

relacional, que contribuya a las relaciones fraternas, (células, retiros, 

campamentos, koinonía, etc.) de tal manera que sea fruto de las imágenes de 

Dios.   

29. Para el ministerio pastoral, es bueno saber que antes de ser creyentes están 

personas tenían una imagen negativa de Dios (idolatras, concebían un Dios 

lejano, un Dios castigador, etc.); pero también tenían una imagen de Dios 

cercana a la revelación Bíblica, (como Dios de amor, Dios poderoso, Dios 

creador, etc.); que podemos considerar esta base para intencionalmente, 

reforzar lo bueno, y cambiar lo negativo.    
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Tenemos el reto en el ministerio pastoral, para reconocer que la conversión 

trae una profunda comprensión de la imagen de Dios en la vida de los creyentes, 

como Dios Todopoderoso; Dios de amor; Dios personal, El que salva y 

transforma, y el Dios justo.  

30. El reto en el ministerio pastoral, para implementar un sistema de 

capacitación, orientación y fortalecimiento de la vida espiritual, está relacionado 

básicamente con el reconocimiento de que las imágenes de Dios que son de 

ayuda, como son el Dios de amor, el Dios de poder, el Dios padre, el Dios 

salvador y el Dios santo y justo, que coinciden en la mayoría de casos y otras 

más.   

31. Hay que consolidar en el ministerio pastoral, la necesidad de los creyentes, 

que nos dicen que las imágenes de Dios les ayudan sobre todo en su vida 

práctica, atribuyendo a Dios, como su guía y ayuda con el 46%; además que le 

sostiene y le da seguridad con el 17%; también que es su consejero y amigo el 

12%; si esto lo sumamos por tener una relación, el 75%; está reconociendo que 

le ayuda en sus decisiones diarias. Hay otras también referencias positivas: por 

lo tanto, creo que se debe tomar más en serio este tema en la iglesia. 

32. El reconocimiento por parte de los creyentes de las actividades que le 

ayudan a fortalecer la imagen o idea que tienen de Dios, vale la pena tenerlas 

en cuenta. Por ejemplo, los cultos de adoración con el 29%; las disciplinas 

espirituales con el 24%; los estudios bíblicos, con el 11% y las reuniones de 

ministerio con el 9%. Estimamos que estos y otros aspectos afines, son los que 

darían una base para fortalecer y desarrollar las imágenes que tienen de Dios, 

la espiritualidad y sobre todo darles las herramientas para una vida cristiana 

práctica y victoriosa.   

33. Consideramos que básicamente el grupo que respondió la encuesta es 

básicamente trinitario. Aunque cuando se le obligó a pensar en la preferencia, 

se inclinaron por alguno de ellos. Sin embargo, lo más importante es que 

reconocieron que les ayuda en su vida diaria. Dentro de esta observación 

podemos reconocer que tenemos una, necesidad de reforzar la enseñanza 

bíblico-teológica sobre la persona del Espíritu Santo. Como también de 
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comunión cercana, ya que evidencian cierta preferencia por la persona de Dios 

Padre. 

34. Hemos comprobado que Dios escoge revelarse por imágenes de su persona, 

a sus hijos, e hijas en la manera que él prefiere. Hemos aprendido de las 

imágenes de Dios, la espiritualidad y la vida cotidiana con los personajes bíblicos 

estudiados. Hemos podido comprobar que todos ellos, tienen una imagen de 

Dios prevalente, y otras relevantes, que tienen que ver con su espiritualidad y 

obediencia a su llamado en la vida cotidiana.   

Las particularidades, diferencias y coincidencias, tienen que ver con su 

tiempo, llamado y particularidades de la revelación de Dios a cada uno de ellos.  

Tanto Moisés, como María (ángel Gabriel) y Pedro, coinciden en tener una 

imagen de Dios, que coincide con los descubrimientos hechos en los creyentes 

de la IACYM-PL; como también cada uno tiene su particularidad. La 

particularidad de cada uno, manifiesta la multiforme gracia de Dios, y la manera 

en que nuestro Dios escoge revelarse.   

35. En la vida de Moisés hemos podido comprobar que las imágenes de Dios 

coinciden con la investigación previa. El concibe un Dios de amor, de Poder, 

Padre, Salvador y Santo. Aunque la mayor referencia tiene que ver con la 

santidad de Dios.   

Podemos identificar el hilo de amor, en la constitución del Pueblo de Dios. 

Durante la estadía en Egipto, la salida de Egipto, donde hubo grandes muestras 

de protección y provisión de Dios en medio de las plagas, el sustento en el 

desierto, la adoración en el tabernáculo, la renovación del pacto, hasta la misma 

entrada en la tierra prometida, estan llenas de imágenes e historia del amor de 

Dios.   

También podemos identificar que Moisés, nos habla de una manera 

extraordinaria el poder de Dios.  En el antiguo testamento, no hay personaje 

bíblico, que se pueda comparar en el relato de manifestaciones del poder y 

milagros de Dios.   
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Moisés también identifica a Dios como Padre, en la relación del pueblo de 

Israel como su hijo. Podemos ver, como Dios se identifica como su creador y 

sustentador de su peregrinaje en el desierto. En ese caminar, el guía, perdona, 

provee, corrige, protege, como haría todo buen Padre. Aunque la dimensión real 

como Padre, solo lo podemos ver en el N.T. cuando Jesús lo presenta a sí a sus 

discípulos.   

Moisés no se detiene en reconocer a Dios como el Salvador y Libertador, 

dos conceptos que coinciden para resaltar esta función divina. La adoración en 

libertad, surge después de salir de Egipto, después del cruce del mar rojo, y otros 

momentos de victoria sobre sus enemigos. Es en el N.T. que se dimensiona esta 

libertad del Espíritu para adorar en Libertad, del poder del pecado, de la 

esclavitud de la carne, y del poder del diablo en este mundo.   

Moisés nos muestra su comprensión de Dios como un ser santo. Su 

santidad tiene que ver desde el inicio con su llamado personal. También nos 

habla de la adoración en exclusividad, en comparación con otros dioses. Moisés 

comunicó al pueblo muchas verdades acerca de la santidad de Dios, como la 

consagración de los primogénitos, la vestidura de los sacerdotes, las ceremonias 

en el tabernáculo, la preparación de los utensilios y el aceite de la unción, las 

maneras en que el pueblo puede acercarse a Dios por medio de sacrificios, y 

también los sacerdotes.   

 

36. La investigación ha evidenciado que hasta los ángeles expresan o 

comunican la imagen que tienen de Dios. Esto es importante, porque nos anima 

a poder reconocer sin temor, esta realidad espiritual.   

Ellos, los ángeles están en la presencia de Dios, pero es a través del lenguaje 

que utilizan para comunicarse con los humanos, nos dicen la imagen que tienen 

de Dios.  Este es el caso del ángel Gabriel, que trajo el mensaje de Dios para 

María. Tenemos que el ángel, también le presenta a un Dios padre, un Dios de 

amor, un Dios poderoso, un Dios santo, un Dios Salvador.   
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37. En la vida de María hemos podido identificar que ella también tienen 

imágenes de Dios, que se relacionan con la investigación previa. Sabemos que 

la vida de María, tiene un rol tremendo en el plan de Salvación divino, como la 

madre de nuestro Salvador Jesús.   

En el magnificad de la virgen María hemos podido, identificar que no solo es 

una persona especial, sino que ella también tiene que aprender y podemos 

reconocer que imagen tienen de Dios.  También tienen la imagen de un Dios 

poderoso, un Dios Salvador, un Dios Santo, un Dios de amor, un Dios Padre.    

38. En la vida de Pedro, también hemos podido comprobar las imágenes de Dios 

que se relacionan con la investigación previa. Debido a las coincidencias propias 

de la vida de estos personajes Moisés, María, también Pedro, nos habla de las 

mismas referencias.    

Pedro, también hace un reconocimiento en sus cartas, de que existe un Dios 

de amor, un Dios poderoso, un Dios padre, un Dios Salvador, un Dios Santo. 

Una característica de Pedro, es que estas imágenes de Dios, las relaciona con 

la espiritualidad, y los convierte en aspectos prácticos sobre la vida misma.  Es 

decir en las relaciones, fraternales, en la relación con las autoridades civiles, y 

eclesiásticas, en la familia, el servicio a Dios, como también aspectos 

espirituales, como el perdón, la comunión con Dios, la libertad de los viejos 

pecados, la fe, la humildad, etc.   

ASPECTOS NO ABORDADOS POR LA INVESTIGACIÓN:   

1. En cuanto a la iglesia, escuché en algunas breves presentaciones de la 

tesis a otros colegas que le hubiera gustado, que sea objeto de esta 

investigación a otras congregaciones, de diferentes denominaciones, para que 

hayan comparaciones, de resultados, agradecí su sugerencia, pero, por 

motivos de planteamiento de la investigación, no era mi propósito, pero creo 

que sería de mucho valor, para otras investigaciones.  

2. En cuanto a una insatisfacción personal, me hubiera gustado tener más 

tiempo para añadir una categoría más de investigación, que tienen que ver con 
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las imágenes de Dios y el cumplimiento de la missio Dei, no solo en el ámbito 

de la vida comprometida con el reino, sino con su compromiso con la extensión 

del reino de Dios, en el ámbito de la evangelización, la plantación de iglesias, él 

envió de misioneros, etc. Confío que aparte de los buenos libros que existen 

sobre imágenes de Dios desde el punto de vista teológico y doctrinal, pastoral y 

misionero como el del Juan Driver, David Bennet, Paul Minear, algunas nuevas 

investigaciones se atrevan a ir por nuevos caminos.   

3. En cuanto a las imágenes de Dios, que manifestaron los creyentes, sé que 

todas imágenes de Dios, son importantes, ya que representan su percepción 

personal, y relación con Dios. Pienso que cada una de ellas, puede significar 

una ruta a seguir de investigación en diferentes ámbitos, como lo personal, 

familiar, social, ético, como repercute en su espiritualidad y vida cotidiana. 

Espero que otros se atrevan a seguir esa ruta.   

4. En cuanto a la vida de la iglesia, IACYM-PL seguramente hay muchas 

deficiencias en cuanto a muchos de los aspectos ministeriales que demandan 

del reino de Dios, como toda institución humana y espiritual, estamos 

aprendiendo y cambiando lo que es para mejorar. Pero en cuanto a las 

imágenes de Dios, este es un aspecto nuevo, que estamos descubriendo todas 

implicancias prácticas que pueden tener en la vida misma de los creyentes. 

Nos comprometemos a resolver e ir implementando lo que veamos necesario. 

Este también es un desafío para otras investigaciones desde el punto de vista 

pastoral, como teológico.   

5. En cuanto a los descubrimientos de las implicancias de las imágenes de 

Dios en algunos aspectos de los creyentes que no respondieron alguna 

pregunta, esto de por si representa un reto para una investigación, como por 

ejemplo que el 12 % no respondiera sobre una imagen central en su vida, que 

por varias opciones, ya explicadas anteriormente, no lo hicieron, o ese 9% que 

no respondió la diferencia, con la imagen que tenía de Dios antes de su 

conversión. Esos vacíos, nos deja retos para nuevas investigaciones.    

6. Hemos descubierto por observación que la vida y ministerio de muchos 

personajes bíblicos, ellos también tienen imágenes de Dios, que implementan 

en su espiritualidad, y vida cotidiana, el estudio de estos, posiblemente quede 
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como una fuente inagotable de sabiduría, y un reto para nuevas 

investigaciones.   

7. En los personajes estudiados como Moisés, María y Pedro, hay muchos 

temas que no hemos tocado, con referencia a su amplio ministerio, influencia 

en la historia de la iglesia y de la humanidad. Primero, no era la intención de 

esta investigación abarcarlos, segundo hemos tenido que desechar los que nos 

iban a desviar de la investigación central, tercero, creemos que es necesario, 

hacerse preguntas de investigación en cuanto a las imágenes de Dios que ellos 

tuvieron en otros ámbitos prácticos, como ética personal, familiar, social-

política, amor práctico al prójimo; incidencia pública, historia de Dios, pobreza, 

etc. Espero que algunos se atrevan a buscar nuevas aventuras de 

acercamiento a estos y otros personajes bíblicos, con la idea de las 

repercusiones de las imágenes de Dios.   

8. En estos mismos personajes, Moisés, María y Pedro, hay aspectos de 

transformación socio-político que no hemos abordado en nuestra investigación, 

que podrían tocarse tanto en Moisés, por su ministerio de liberación socio-

política de la esclavitud en Egipto en mayor proporción, como en Pedro, por las 

recomendaciones pastorales, de sometimiento a la autoridad.  Aún María habla 

de los poderosos y los humildes, los ricos y los hambrientos, y como Dios hará 

que se humillen delante de él. Espero que nuevas investigaciones puedan 

darnos luz de qué manera las imágenes de Dios, también contribuyeron en 

este aspecto.   

ALGUNAS SUGERENCIAS Y/O RECOMENDACIOES ADICIONALES PARA 

EL MINISTERIO PASTORAL:   

• LAS IMÁGENES DE DIOS QUE SE REFUERZAN EN LA ENSEÑANZA 

BIBLICO-TEOLOGICA DE LA IGLESIA ACYM-PL:   

1. La imagen del Dios de amor  

2. La imagen del Dios de poder  

3. La imagen del Dios de Padre  
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4. La imagen del Dios salvador  

5. La imagen del Dios santo   

• LA IMAGENES DE DIOS QUE INSPIRAN UNA  MAYOR   

ESPIRITUALIDAD EN LA VIDA COTIDIANA DE LA GENTE  

1. La imagen de Dios de amor  

2. La imagen de Dios de poder  

• LAS LECCIONES MINISTERIALES QUE DEJAN LAS IMÁGENES DE DIOS  

MÁS RECURRENTES Y DE LA IACYM-PL  

1. Las imágenes de Dios son determinantes en la vida espiritual y cotidiana de la 

gente.   

2. La iglesia y sus ministerios es el mejor lugar donde se aprenden y refuerzan las 

imágenes de Dios.   

3. Las imágenes de Dios, tienen una relación interconectada con la espiritualidad y 

la vida cotidiana.    

4. Las imágenes de Dios, tienen influencia en su vida familiar, amistades, social y 

vida práctica en general.   

5. La educación religiosa previa a la conversión, contribuye a tener una buena 

imagen de Dios.    

6. Los hogares con formación religiosa; en alguna forma la católica, más cercana e 

influyente la evangélica, contribuye en cierta forma a tener una buena imagen de 

Dios.   

• LAS IMAGENES DE DIOS QUE SE TRASMITEN POR LAS ACTIVIDADES  

EN EL CONTEXTO DE LA IGLESIA LOCAL  

Hay espacios que influencian y contribuyen a tener una imagen positiva de Dios,   
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1. La predicación dominical,   

2. Las células, o grupos pequeños  

3. Los retiros espirituales   

4. Las reuniones de pastoreo ministerial   

5. Las disciplinas espirituales, etc.   

• ADVERTENCIA; LAS IMÁGENES DE DIOS QUE SE DISTORSIONAN   

1. Las asambleas administrativas  

2. El activismo de la iglesia  

3. El ministerio pastoral deficiente 

 

• LECCIONES DE LOS PERSONAJES BIBLICOS QUE EXPRESARON UNA 

IMAGEN DE DIOS.   

1. El estudio refleja que posiblemente todos los personajes bíblicos tienen 

imágenes de Dios, por ser tan humanos como nosotros.   

2. Las imágenes de Dios dependen del propósito de Dios, que quiso revelarse a 

ellos, con un plan para con su pueblo.   
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APENDICES 

 

Apéndice 1: Datos de la encuesta. Instrumentos de investigación.   

 Tabla 1: resultados del censo 2010 (se realizó entre octubre y diciembre)   

CUADRO POR LUGAR DE NACIMIENTO 
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TABLA 2: ENCUESTA A LOS CREYENTES POR LIBRE ASOCIACIÓN (se 

realizó el domingo 1° de julio del 2012)   

Nombre: (no es necesario…)  

Edad: _______  

Ocupación: _______  

Estudios: ___ Primaria ____ Secundaria____ Superior____  

Sexo:       H____    M____  

Lugar de nacimiento personal: _____________  

Tiempo de conversión: ___________________  

Tiempo en la iglesia IACYM-PL____________________________  

¿Qué trasfondo religioso tenían?__________________________  

Padre:____________________ Creyentes:___SI____NO____  

0.00

100.00

200.00

300.00

400.00

500.00

600.00

700.00

800.00

900.00

Lugar donde vive en Lima

Series2

Series1



  ROGER E. VERGARA V.   

                                                                                                             Email. rogervergara@hotmail.com  

  

337 

 

Madre____________________ Creyentes:___SI____NO____  

Preguntas:   

1. Piense:  ¿qué  imagen  tiene  de  Dios?  

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

2. Escriba palabras que le vienen a la mente sobre la imagen que tiene de 

Dios………………………………………………………………………  

  

TABLA 3: ENCUESTA A LOS LÍDERES POR FRASES INCOMPLETAS: (se 

realizó el domingo 1° de julio del 2012)    

Nombre: (no es necesario…)  

Edad: _______  

Ocupación: ____________  

Estudios: ___ Primaria ____ Secundaria____ Superior____  

Sexo:       H____    M____  

Lugar de nacimiento: _____________  

Tiempo de conversión: ___________________  

Tiempo en la iglesia IACYM-PL____________________________   

1. Mis padres practicaban la religión…………………y en mi hogar recibí  

instrucción religiosa de……………………………………………………..    

2. En mi centro de estudio…………………..fui influenciado para  
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seguir las creencias de…………………………………………………….  

3. Las tradiciones socio culturales y plurireligiosas que conozco tuvieron algo 

que ver con mis creencias porque…………………………………. 

………………………………………………………………………………...   

4. Pienso que la religión que practica la gente tiene que ver con su vida diaria 

porque…………………………………………………………………………………….   

5. La imagen que tengo de Dios es…………………………………………………..  

6. Siento que mi experiencia con Dios en la iglesia evangélica  

es…………………………………………..…………………………………………….. 

7. Lo que ahora he aprendido de la imagen de Dios, me ha ayudado  

a …………………………………………………………………………………….…  

8. Si tuviera que comparar lo que he aprendido de la imagen de Dios ahora 

con la experiencia religiosa anterior diría que…………………………………….  

9. Si tuviera que resolver un problema serio en su vida, ¿Qué imagen de Dios 

le ayudaría?  

………………………………………………………………………………..  

10. Pienso que la imagen de Dios que tengo es importante porque  

………………………………………………………………………………  

TABLA 4: ENCUESTA A LOS LÍDERES SOBRE LAS IMÁGENES DE DIOS  

(Fue realizada el 15 de diciembre del 2013, a un total de 92 líderes).    

Edad: ___________  

Sexo (marcar): M____F____  

Educación (marcar): Primaria___ Secundaria___ Superior___  
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Ciudad de Nacimiento: ___________________   

Años que vive en Lima: ___________  

Tiempo que asiste a la iglesia ACYM-PL: ____________   

Servicio que realiza en la iglesia:  

______________________________________Red_____________________  

  

1.- ¿Cuál era la idea/imagen de Dios que tenías antes de ser cristiano?  

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________  

2.- ¿Cómo   la imagen que tenías de Dios antes de ser cristiano, afectaba tu vida 

diaria?   

¿Con Dios?______________________________________________________ 

¿Con tu familia?__________________________________________________ 

¿Con tus amigos y la sociedad?______________________________________ 

3.- ¿Qué imagen/idea tiene de Dios actualmente cómo cristiano? 

_______________________________________________________________ 

4.- ¿Cómo la imagen que ahora tienes de Dios, afecta tu vida diaria?  

¿Con Dios?___________________________________________________  

¿Con tu familia?________________________________________________  

¿Con tus amigos y la sociedad?______________________________________  
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5.- ¿Qué elementos de la imagen de Dios antes de tu conversión todavía 

persisten y cuales han cambiado en tus creencias?  

______________________________________________________  

ANTES  AHORA  

    

  

  

  

  

 

 

6.- De las siguientes opciones enumera del 1 al 5 la imagen de Dios que es más 

importante para ti (siendo 5 la más importante y 1 la menos importante)   

____Dios de poder, y todo le es posible   

____Dios Salvador, que ama al pecador    

____Dios es Padre y nos protege y provee   

____Dios es amor y siempre perdona a los pecadores  

____Dios recto y justo y quiere que seamos santos  

7.- ¿De qué manera la imagen idea que tienes de Dios es importante para el 

desempeño (realización, desarrollo) de su vida diaria?  

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_________________________  
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8.-¿Cuáles son las, ceremonias o actividades en la iglesia que le ayudan a 

fortalecer la imagen o idea que Ud. tiene de  Dios?  

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

___________________________  

9.- ¿Cuáles son los, ceremonias o actividades de la iglesia que le afectan de 

manera negativa la imagen o idea que Ud. tiene de Dios? 

_____________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

10.-De las siguientes opciones ¿Cuál crees es la imagen predominante que 

nuestra sociedad actual tiene de Dios? Coloca números del 1 AL 8, donde 1 es 

la más predominante y 8 la menos predominante.  

____Dios está lejos y no es posible tener una relación cercana con El  

____Dios no está siempre a nuestro alcance y se necesita intermediarios para 

acercarse a El   

____Dios es santo y por lo tanto castiga al pecador cuando peca  

____Dios espera un ritual de sacrificio o una fiesta patronal en su honor  

____Dios existe, pero poco tiene que ver con su vida diaria  

____Dios está presente porque es enseñado en las tradiciones familiares  

____Dios está presente en sus vidas porque los ayuda y hace milagros  

____Dios es encontrado por muchos caminos religiosos    

11.- De las siguientes opciones para ti quién es más importante (marca una 

opción):  
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____Dios padre  

____Dios hijo  

____Dios espíritu santo  

____Todos los anteriores   

12.- ¿Cuál de las siguientes opciones dirías tú que estás más cerca? (marca una 

opción):  

____Dios padre  

____Dios hijo  

____Dios Espíritu Santo  

____ Todas las anteriores  

  

Apéndice 2: Referencias Bíblicas en el libro de Éxodo de imágenes de Dios 

Moisés    

REFERENIAS BIBLICAS DE LAS IMÁGENES DE DIOS DE MOISES  

En el libro de Éxodo.   

Ex 2: 6-11 Dios soberano, hace que tenga misericordia de Moisés recién nacido 

y lo adopta como hijo suyo.   

Ex 2: 23-25 Dios de Pactos, quien oye las oraciones por su esclavitud y se 

acuerda de su Promesa que hizo a los patriarcas.  

Ex 3:1-9 Dios santo, cuando ve la zarza ardiente, Dios le pide que se saque las 

sandalias, porque en tierra santa están.   
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Ex 3:15 Dios eterno, cuando se revela en el llamado de Moisés y le da el mensaje 

de liberación para su pueblo. (Ex 3:16- 22)  

Ex 4: 1-10 Dios de Milagros, Poder. Dios le muestra a Moisés su poder cuando 

convierte la vara en serpiente, su mano con lepra la sana, y el agua la convierte 

en sangre.   

Ex 4: 11- 17 Dios omnisciente. Dios conoce las limitaciones humanas, y sabe 

que podemos hacer en su nombre. Moisés se limitó a sí mismo a pesar de la 

promesa de Dios.   

Ex 4:18-31 Dios de Milagros. Moisés y Aarón cuando se presentaron en el 

pueblo, mostraron las señales que Dios le había dado.   

EX 4X 4:19-20 Dios Omnisciente: Dios le advierte que las persona que 

procuraban matarlo, han fallecido.   

Ex 4:21 Dios de Milagros. Le dice que se presente con los milagros que le ha 

mostrado con la vara. También le dice que el endurecerá su corazón, y se 

muestra soberano sobre el corazón de los hombres.    

Ex 4:22-23 Dios como Padre. Dios reconoce su primogenitura sobre Israel.  

Amenaza al primogénito de Faraón.   

Ex 4: 24-26 Dios de pactos: Dios le reclama a Moisés su vida, por no haber 

obedecido el pacto de la circuncisión con su hijo. Séfora entiende que esta es 

la razón y circuncida a su hijo. Salva la vida de Moisés.   

Ex 4:27-31 Dios de milagros. Moisés se presenta ante el pueblo con Aarón y 

hace milagros. El pueblo se postra y adora.     

Ex 5: 1-4 Dios eterno (Jehová). Dios tiene control de Israel. Quieren adorarlo en 

el desierto. Faraón lo desconoce.    

Ex 6: 1-3 Dios omnipotente.   
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Ex 6: 4-6 Jehová Dios del pacto. Dios está hablando a Moisés que actuará a 

favor de su pueblo.    

Ex 6: 6- 7 Dios libertador. Los saque de las tareas pesadas de Egipto.  

Ex 6: 8- Dios de Pacto. Les daré la tierra… que prometí a Abraham, Isaac y 

Jacob.   

Ex 6:6-9 Dios como Jehová. Este nombre escogió Dios para revelarse a su 

pueblo y decirle que cumplirá su promesa. Ex 6:9 ellos no escuchaban a 

Moisés a causa de la congoja de Espíritu...  

Ex 6: 28-30 Dios como Jehová. (6:2-3)   

Ex 7:1-3 Dios de señales y maravillas. 

 

Ex 7: 4-5 Dios de juicios. Pondrá su mano sobre Egipto y libere a los israelitas.   

Ex 7: 1-6 Dios de Milagros. Dios se presenta como el que hace, señales y 

maravillas (v,4).   

Ex7: 8-13 Dios de milagros. Hizo que la vara se convirtiera en culebra y se comió 

a la de los adivinos.   

Ex 7:14-25 Dios de juicios. Convirtió el agua en sangre.   

Ex 7:16 Dios Adorable. Dios espera servicio de adoración. Le dijo a Faraón, 

deja ir a mi pueblo, para que me sirva.  

Ex 8:1ª Dios  Adorable. Dios espera servicio de adoración. Le dijo a Faraón, deja 

ir a mi pueblo, para que me sirva.   

Ex 8:1b-6 Dios de juicios (ranas). Las ranas llenaron la tierra.   

Ex 8: 8 Dios  Adorable. Dios espera servicio de adoración. Le dijo a Faraón, 

deja ir a mi pueblo, para que me sirva. Faraón reconoce que Dios es digno de 

recibir ofrendas de sacrificio.   
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 Ex 8: 8-15 Dios escucha la oración. Dios quito las ranas en respuesta a la 

oración de Moisés.   

Ex 8: 16-19 Dios poderoso. “…dedo de Dios es este…”. Los hechiceros 

reconocieron que este juicio de piojos, viene del poder de Dios.    

Ex 8: 20 Dios que espera servicio (Adoración). Moisés le repite a faraón que deje 

ir a su pueblo…  

Ex 8: 21-23 Dios de juicios. Envió moscas sobre todo Egipto. Pero no sobre 

Israel. Aquí la palabra “redención”, significa separación.   

Ex 8:25-27 Dios Adorable. Dios espera servicio de adoración. Le dijo a Faraón, 

deja ir a mi pueblo, para que me sirva. Dios que recibe ofrendas de sacrificio 

(adoración). Faraón quiere que vayan a ofrecer sacrificios inútiles. Moisés 

reacciona y no acepta.   

Ex 8: 28-32 Dios  Adorable. Dios espera servicio de adoración. Le dijo a 

Faraón, deja ir a mi pueblo, para que me sirva.  Faraón cede a la adoración y 

pide que oren por él, y se quiten las moscas.   

Ex 9: 1 Dios  Adorable. Dios espera servicio de adoración. Le dijo a Faraón, deja 

ir a mi pueblo, para que me sirva.   

Ex 9:1-7 Dios de Juicios. Dios envió mortandad a los ganados egipcios. 

Preservó e hizo separación de los ganados hebreos. Pero Faraón siguió 

endurecido.    

Ex 9: 8-12 Dios de juicios. Dios mandó sarpullido y ulceras en todo Egipto.  

Faraón siguió endurecido.   

Ex 9: 13 Dios Adorable. Dios espera servicio de adoración. Le dijo a Faraón, deja 

ir a mi pueblo, para que me sirva. Es el mensaje Dios a Faraón.   
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Ex 9: 14-26 Dios de juicios: Hizo granizar y hubo muertes de gente y ganado, de 

aquellos que no temieron la Palabra de Dios (v, 20-21, 25-26).   

Ex 9:27 Dios es justo. Era un reconocimiento de Faraón, pero no sincero.  

Quería que cese el granizo y los truenos. Era un arrepentimiento interesado.   

Ex 9: 29-30 Dios creador: “de Jehová es la tierra”. Moisés proclama que  Dios es 

dueño de la tierra.   

Ex 9: 33 Dios escucha la oración. Moisés oró para que cese el granizo y los 

truenos.   

Ex 10: 1, 2 Dios de señales y milagros. Dios habla a Moisés, para que siga 

hablando con Faraón y pueda dar testimonio a sus generaciones.   

Ex 10: 3 Dios adorable: Moisés le dijo a Faraón: “Deja ir a mi pueblo para que 

me sirva…”.   

Ex 10:4 -6 Dios de juicios. Moisés le advierte que enviará langosta destructora, 

sino los deja ir a adorar.   

Ex 10: 7 Dios adorable: Los siervos de Moisés aconsejan a Faraón que los deje 

ir a adorar a su Dios.   

Ex 10: 11 Dios adorable: Faraón reconoce que pueden ir adorar a Dios, pero sin 

sus niños. Moisés no acepta.   

Ex 10: 12-15 Dios de juicio. Dios mandó la plaga de langosta.   

Ex 10: 16-20 Dios escucha la oración. Faraón le pide a Moisés que orara para 

que Dios, quite la plaga mortal.     

 Ex 10: 21- 29 Dios de juicio. Dios envió tinieblas sobre todo Egipto. Israel, si 

tenía luz.   
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Ex 10: 24-26 Dios adorable. Faraón llama a Moisés para vaya y sirva a su Dios, 

pero no quiere que vayan sus animales. Moisés no acepta.  

Ex 11: 1 Dios soberano. Dios le comunica que después de la última plaga los 

dejará ir del todo.   

Ex 11: 2-3 Dios de gracia: Dios puso en el corazón de los egipcios regalar cosas 

a los hebreos.   

Ex 11: 4-10 Dios de juicios: Dios comunicó a Moisés que morirán los 

primogénitos egipcios. Los de Israel serán salvos.   

Ex 11: 9 Dios soberano. Le comunica a Moisés que Faraón no los oirá.   

Ex 12:1-11 Dios de la pascua. Dios establece la manera como comerán el 

cordero. Como derramarán la sangre en el dintel de la puerta de la casa.    

Ex 12: 12- 13 Dios de juicios.  Dios herirá a los primogénitos de Egipto. Tanto 

gente como animales. Hace la diferencia con Israel.   

Ex 12: 14-28 Dios adorable. Dios establece el rito del sacrificio del cordero, como 

recordatorio para Israel.    

Ex 12: 29-36 Dios de juicios. Dios hiere la casa de los egipcios con la muerte 

de los primogénitos. Además el pueblo de Israel despoja a los egipcios de su 

riqueza.   

Ex 12: 37-51 Dios de la Pascua. Se establece la manera en que celebrará la 

pascua.   

Ex 13: 1-2 Dios de consagración. Dios le pide a Moisés que consagre los 

primogénitos.   

Ex 13: 3- 11 Dios libertador. Dios le recuerda porque deben guardar el día que 

les liberto de la esclavitud de Egipto.   
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Ex 13:12 Dios de consagración: Dios le pide a Moisés que consagre los 

primogénitos.   

Ex 14: 1-4 Dios poderoso. Dios se compromete a derrotar al ejercito de Faraón  

(v,4).  

Ex 14: 8 Dios poderoso. Referencia a la salida del pueblo de Israel.   

Ex 14:13-14 Dios salvador/libertador. Referencia al poder de Dios para librarlos 

de la persecución egipcia.   

Ex 14: 15-18 Dios poderoso. Referente a la promesa de victoria que recibió 

Moisés.   

Ex 14: 19-30 Dios todopoderoso. Dios uso a Moisés para dividir el mar y derrotar 

a los egipcios.   

Ex 15: 1 Dios Triunfador. Moisés y el pueblo se alegran de la victoria de Dios, en 

el cruce del mar rojo.   

Ex 15:2 Dios Fuerza:  

Ex 15.2 Dios adorable. Mi cántico   

Ex 15: 2 Dios salvador.   

Ex 15:2 Dios adorable.   

Ex 15: 3 Ex 15:2 Dios de guerra/Poderoso.   

Ex 15:6-8 Dios de poder.   

Ex 15: 11ª Dios de santidad  

Ex 15:11b Dios de señales y maravillas  
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Ex 15: 12 Dios de poder  

Ex 15. 13ª Dios de misericordia  

Ex 15:13b Dios de poder  

Ex 15: 17 Dios de promesa o pacto.   

Ex 15: 18 Dios eterno.  

Ex 15: 20-21 Dios adorable.   

Ex 15:22-27 Dios sanador.   

Ex 16: 4-5, 16, 26-28 Dios Proveedor (Gracia). Jehová proveyó para todos ellos 

el alimento de la carne y el maná, a pesar que se quejaron.  

Ex 17: 1- 7 Dios Proveedor (Gracia). Jehová les dio agua de la peña de HOREB.  

Ex 17: 8-16 Dios de Batallas. Dios le dio la victoria sobre el ejército de Amalec.  

EX 18: 1-9 Dios libertador. Moisés le dio testimonio del amor de Dios por Israel.  

Ex 19:4 Dios soberano. Dios les recuerda que él, les trajo a sí mismo.   

Ex 19: 5-6 Dios de Pacto. Dios se revela a su pueblo, para que se muestre 

obediente al pacto.   

Ex 19:10, 14, 22, 23 Dios Santo. Moisés habla al pueblo de la importancia de una 

relación basada en la santidad.  

Ex 20:1-17 Dios de Preceptos. Los diez mandamientos establecen la verdadera 

adoración y la verdadera teología.   

Ex 22: 20 Dios celoso. No permite que se adoren otros dioses.   
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Ex 22:27 Dios misericordioso. Tiene misericordia de la oración de alguien con 

frio.   

Ex 23:19 Dios de ofrendas. Ordena que le lleven los primeros frutos de la tierra.  

Ex 23: 24-25 Dios celoso. Establece la prohibición de servir a otros dioses.   

Ex 24: 1-3 Dios de preceptos. Dios llama a Moisés para que enseñe la ley.     

Ex 24: 4- 8 Dios del Pacto. Hicieron ofrendas de sacrificio recordando las 

palabras del pacto.   

Ex 24: 12-18 Dios santo. Encontramos que Dios se revela a Moisés, por cuarenta 

días y noches.   

Ex 25: 1- 9 Dios de ofrendas. Dios le específica a Moisés el tipo de ofrenda que 

quiere recibir.    

Ex 25:8 Dios adorable. Dios promete su presencia en el tabernáculo, que le van 

a construir.   

Ex 25: 10-22 (v, 22). Dios Habla. Dios se compromete hablar con Moisés por 

medio del arca; entre los querubines.    

Ex 27: 35-38 Dios santo. La mitra del sacerdote Aarón le recordaba la naturaleza 

santa de Dios, por el mimo que dice SANTIDAD A JEHOVÄ.    

Ex 27: 40- 43 Dios santo. La vestimenta de los, y el ritual que seguirán también 

los compromete con la santidad de Dios.   

Ex 28: 36- 38 Dios santo. Las vestiduras sacerdotales recordarán la santidad de 

Jehová.  

Ex 28: 40- 43 Dios santo. Las vestiduras de los demás sacerdotes, también está 

relacionada con su función y su relación con un Dios santo. 
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Ex 29: 1-18 Dios santo. Instrucciones para consagrar los sacerdotes.   

Ex 29: 19 – 36 Dios santo. La consagración de los sacerdotes y de las vestiduras.   

Ex 29: 38- 46 Dios santo. Sacrificios de consagración y dedicación de los 

sacerdotes y del tabernáculo donde la presencia de Dios se manifestará.   

Ex 30: 1- 10 Dios es santo. El altar del incienso describe la manera en que se 

presentará la ofrenda. Para que Dios se encuentre con Moisés (v, 6). Será muy 

santo (v, 10).   

Ex 30. 11-16 Dios adorable. Dios establece como se dará la ofrenda de dinero y 

rescate.   

Ex 30: 17- 21 Dios es santo. Establece el lavado de manos y pies en la fuente 

de bronce.   

 Ex 30:22-38 Dios santo. Establece como fabricar el aceite de la unción y su uso 

santo.   

Ex 31: 1-11 Dios sabio. Dios dota de sabiduría espiritual a dos de ellos.  

También añade sabiduría “los sabios de corazón” (v, 6).   

Ex 31: 12-17 Dios santo. Hace un llamado a santificar el día de reposo.   

Ex 32: 1-10 Dios santo: el pueblo había pecado, haciendo un ídolo. Dios quiere 

desaparecerlos.   

Ex 32: 11- 14 Dios perdonador. Moisés intercede por el pueblo y Dios los 

perdona.   

Ex 32: 25- 29 Dios de juicio. Moisés encarga a los hijos de Leví, que honren a 

Dios matando a aquellos que persistían en la idolatría. La honra de Dios 

sobrepasa los lazos familiares v, 27.   
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Ex 32: 31-35 Dios perdonador. Moisés intercede por el pueblo y Dios los perdona 

y posterga el juicio.   

Ex 33: 1-6 Dios santo. Dios le dice que no andará con ellos por el desierto (v,3), 

para que nos los consuma.  

 

 

Ex 33: 7- 16 Dios escucha la oración. Hablaba con Moisés cara a cara (v, 11).   

Ex 33: 17- 23 Dios glorioso. Moisés vio su gloria. Dios lo protegió.   

Ex 34: 1- 9 Dios Grande. Habla del testimonio del carácter de Dios.   

Ex 34:10 Dios de maravillas. Le promete a Moisés hacer cosas grandes en su 

vida.   

Ex 34: 11- 17 Dios celoso (v, 14). Dios le advierte sobre las alianzas con otros 

pueblos.   

Ex 34: 18- 26 Dios adorable. La ofrenda de las primicias. Desde los primogénitos, 

hasta las cosechas.   

Ex 34: 27-28 Dios de preceptos. Entregó por segunda vez los 10 mandamientos 

a Moisés.  

Ex 35: 1-3 Dios santo. Honra el día de reposo. Esta; vez prohíbe encender fuego 

(Ex 20:8, 31.12-17).   

Ex 35: 4- 9 Dios adorable: se convocó que todos los generosos de corazón 

hiciera una ofrenda a Dios para la construcción del tabernáculo (ex 25:2, 35:  

21-29 se les dijo que no traigan más) .   

Ex 35:10-29 Dios adorable. El pueblo se involucró en la gran ofrenda, lo hicieron 

con corazón voluntario y generoso.    
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 Ex 35: 30- 35; 36: 1 Dios sabio. Dios ha llenado de sabiduría a dos hombres 

claves.  

Ex 36: 2 Dios sabio. Moisés llamo a estos dos hombres.  

 

Ex 36: 3-7 Dios Proveedor. Tuvieron más ofrendas de las que necesitaban.   

 Ex 36: 8- 38 Dios sabio (v,8). Los diseños de Dios, fueron ejecutados por 

personas que tuvieron una gracia de la sabiduría de Dios.   

Ex 39:1 Dios santo: Diseñaron e hicieron las vestiduras sagradas de los 

sacerdotes. (v, 1,5,7,21,26,29, 31 “…como Jehová lo había mandado a 

Moisés).   

Ex 39: 30 Dios santo. Hace referencia a la frase en la mitra SANTIDAD A 

JEHOVÁ.   

Ex 39:42-43 Dios sabio. Se construyeron todas las cosas según las indicaciones 

de Dios.   

Ex 40: 1-9 Dios santo. Moisés recibió la orden de armar el tabernáculo con las 

indicaciones específicas. Teniendo en cuenta que la unción lo santificará (v,9).   

 Ex 40: 10-16 Dios santo. Moisés recibió la instrucción de consagrar los 

sacerdotes.   

Ex 40: 34-38 Dios glorioso. La presencia de Dios en forma de nube y de fuego a 

partir de allí se posaba en el tabernáculo y los guiaba.   

Apéndice 3: Referencias Bíblicas de las imágenes de Dios del ángel Gabriel   

En el Evangelio de Lucas  

Es interesante que siendo los ángeles mensajeros de Dios con una 

personalidad definida y una misión. Ellos puedan expresar en términos de 
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comprensión humana las imágenes que representan para María el mensaje 

que le trajeron de tener el privilegio de ser la mujer elegida para ser la madre 

de Jesús nuestro Salvador.  

  En el dialogo que el ángel tienen con María hay varios conceptos de Dios 

que el ángel expresa, que me parece importante destacar, porque me da a 

entender que aun los seres angelicales que tienen acceso directo con la 

divinidad, se pueden referir a la naturaleza de Dios de diferentes maneras.   

1. DIOS CERCANO: Lc 1:28- 30a María concebía un Dios que no podía estar 

atento a las personas de una manera tan especial.   

  Pero, lo más importante es la descripción de la naturaleza de Dios.  "El 

Señor está contigo"; esta frase habla de un Dios próximo, cercano, que tiene en 

cuenta su persona.   

2. DIOS DE GRACIA: Lc 1:30b el ángel, le presentó un Dios de gracia. Primero 

le dice "no temas"92 ; usando una palabra que no habla de miedo, sino de 

"reverencia, temor pasivo, asombro, alarmarse, respeto". Este Dios de gracia, o 

favor le explica "has hallado gracia93 delante de Dios", está usando la palabra 

Járis, que describe ese favor inmerecido.   

3. DIOS SOBERANO: v, 31" BTX He aquí quedarás encinta y darás a luz un 

hijo, y llamarás su nombre Jesús"….  

                                            
92 Temor, φοβέω, Fobéo, de G5401; atemorizar, i.e. (pasivamente) alarmarse; por analogía 
quedar asombrado de, i.e. reverenciar:-respetar, temblar, temer, temeroso, temor, espanto, 
miedo, amedrentar, atemorizar. Bajado el día 6 de agosto de 2014, del servidor The Word, 
haciendo uso del diccionario de Strong.   
 
93 Gracia, χάρις, Járisde G5463; gracia (como gratificante), de manera o acción 
(abstractamente o concretamente; literalmente, figurativamente o espiritual; específicamente la 
influencia divina sobre el corazón, y su reflejo en la vida; incluídogratitud):-merecer aprobación, 
aprobar, congraciarte, donativo, favor, gozo, gracia, gratitud, mérito. Bajado el día 6 de agosto 
de 2014, del servidor The Word, haciendo uso del diccionario de Strong.   
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4. DIOS HIJO: v, 32 BTX Éste será grande, y será llamado Hijo del Altísimo94, 

y el Señor Dios le dará el trono de David su padre;…". Este es el Dios que cumple 

su promesa de enviar a su Hijo.   

5. DIOS SOBERANO: v, 32 "…será llamado Hijo del Altísimo”. Altísimo tienen 

que ver con el soberano.   

6. DIOS SEÑOR/SOBERANO: v, 32 "… y el Señor95 Dios le dará el trono de  

David su padre;…"   

7. DIOS DEL PACTO: v, 32 BTX "…le dará el trono de David su Padre…". El 

trono de David, era una promesa de que su descendencia gobernará,   

8. DIOS ETERNO: v, 33 NVI "y reinará 96  sobre el pueblo de Jacob para 

siempre. Su reinado no tendrá fin97." Este reinado, ya no será temporal, como ha 

ocurrido en la historia de Israel.   

9. DIOS DE RESPUESTAS: v, 34 NVI "— ¿Cómo podrá suceder esto —le 

preguntó María al ángel—, puesto que soy virgen?”.  

 

                                            
94 Altísimo, ὕψιστος, Júpsistos, superlativo de la base de G5311; el más alto, i.e. (masculino 
singular) el (Dios) Supremo, o (neutro plural) los cielos:-altísimo, altura. Bajado el día 6 de 
agosto de 2014, del servidor The Word, haciendo uso del diccionario de Strong.   
  
95 Señor, κύριος, kúriosde κῦροςkúros(supremacía); supremo en autoridad, i.e. (como 
sustantivo) controlador; por implicación señor (como título de respeto):-Señor, soberano, 
ungido, hacer, amo, Cristo, Dios, dueño. Bajado el día 6 de agosto de 2014, del servidor The 
Word, haciendo uso del diccionario de Strong.   
 
96 Reinará: βασιλεία, basileíade G935; propiamente realeza, i.e. (abstractamente) reinar, 
gobernar, o (concretamente) campo, ámbito (literalmente o figurativamente):-reinar, reino. . 
Bajado el día 6 de agosto de 2014, del servidor The Word, haciendo uso del diccionario de 
Strong.  
  
97 Fin .Τέλος, Télos, del primario τέλλωtéllo, (fijar fuera por un punto def. o meta); propiamente 
el punto al que se apunta como límite, i.e. (por implicación) la conclusión de un acto o estado 
(terminación [literalmente, figurativamente o indefinida], resultado [immedia, último o profético], 
propósito); específicamente impuesto o tasa (como pagado):-extremo, fin, finalmente, impuesto, 
propósito. Compare G5411. . Bajado el día 6 de agosto de 2014, del servidor The Word, 
haciendo uso del diccionario de Strong.  
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10. DIOS ESPÍRITU: v, 35a "El Espíritu98 Santo99 vendrá sobre ti, y el poder del 

Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que al santo niño que va a nacer lo 

llamarán Hijo de Dios".  

11. DIOS DE PODER: v, 35b "y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra". 

El poder milagroso de Dios. Usa el terminó griego "dunamis"; que hará una 

sombra que la cubrirá, o envolverá.    

12. DIOS HIJO: v, 35c "…Así que al santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo 

de Dios".  

13. DIOS DE IMPOSIBLES: v, 37 NVI " Porque para Dios no hay nada 

imposible". El ángel le cuenta que su parienta Elizabeth, ya se encuentra en el 

sexto mes de embarazo (v,36).   

Apéndice 4: Referencias bíblicas de las imágenes de Dios de María. 

En el evangelio de Lucas  

María tiene una teología basada en referencias del A.T. que es su fuente 

primaria de información acerca de Dios. Pero también hay actitudes y 

conceptos, metáforas que hace de ella una persona especial en su relación con 

Dios.   

1. DIOS SOBERANO: v, 38 NVI "—Aquí tienes a la sierva del Señor —

contestó María—. Que él haga conmigo como me has dicho. Con esto, el ángel 

la dejó". María concibe al Dios como Señor.   

                                            
98 Espíritu; πνεῦμα, pneúmade G4154; corriente de aire, i.e. respiración (soplo) o brisa; por 
analogía o figurativamente un espíritu, i.e. (humano) el alma racional, (por implicación) principio 
vital, mentalmente disposición, etc., o (sobrehumano) ángel, demonio, o Dios (divino), espíritu 
de Cristo, el Espíritu Santo:aliento, espíritu, espiritual, viento. Compare G5590. . Bajado el día 6 
de agosto de 2014, del servidor The Word, haciendo uso del diccionario de Strong.  
  
99 Santo, ἅγιος, jágios, de ἅγοςjágos  (cosa terrible) [Compare G53, H2282]; sagrado 
(físicamente puro, moralmente sin culpa o religioso, ceremonialmente consagrado):-santísimo, 
santo, santa. . Bajado el día 6 de agosto de 2014, del servidor The Word, haciendo uso del 
diccionario de Strong.  
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2. DIOS SOBERANO: 1:39-45 Elizabeth entiende a Dios como Señor (Le dice 

a María, la madre de mi Señor).  

3. DIOS SOBERANO: Lc 1:46 María concibe a Dios como Señor. María se 

regocija en Dios. Expresa "magnifica mi alma al Señor".   

4. DIOS COMO SALVADOR: Lc 1:47 En este verso se sostienen la 

necesidad de Dios como Salvador. Cuando dice: "engrandece mi alma al 

Señor, Y mi espíritu se alegró en Dios mi Salvador…"     

5. DIOS COMO TODOPODEROSO: 1:49a María reconoce a Dios como 

"Todopoderoso".   

6. DIOS COMO SANTO: 1:49 María reconoce a Dios como Santo. Por eso 

expresa su alabanza "Santo es su nombre", porque en otras palabras estuviera 

diciendo: "la concepción fue efectuada por el santo poder de Dios, 

"absolutamente separado del pecado y la pecaminosidad de los hombres" 

(Hendriksen, 1990)100.   

7. DIOS DE MISERICORDIA: 1:50 María relaciona lo que le está pasando 

con el Dios de misericordia. . María está deleitándose en la maravillosa bondad 

y misericordia de Dios.    

8. DIOS DE PODER: 1:51 Dios de proezas (poder). La mención "el brazo" 

está denotando su poder. Se puede usar, para salvar, para sostener, y para 

apoyar. También es usado para esparcir, para abatir, y para echar. En esta 

ocasión el brazo habla de ambas cosas (Hendriksen, 1990)101.    

9. DIOS SOBERANO: 1:52 Dios disperso a los soberbios…bajar de los tronos 

a los gobernantes… Solo son dos categorías para ella, los orgullosos y 

arrogantes y los humildes y hambrientos.    

                                            
100 Pág 115   
101 Pág. 116   
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10. DIOS PROVEEDOR: 1:53ª "a los hambrientos ha llenado de buenas 

cosas,…" me parece que está pensando en el Dios proveedor.   También les 

ha provisto o "llenado de buenas cosas". Hay pasajes que nos habla de que 

Dios suple las necesidades físicas de los hambrientos y las necesidades 

espirituales del hambre espiritual.   

11. DIOS DE MISERICORDIA: 1:54 -55 María conocía la historia de Israel, y 

muchas veces " Dios ha ayudado a Israel…". La historia en el A.T. está llena de 

las ocasiones en que el Dios de misericordia, se acordó de su pueblo y lo 

ayudó, como se encuentra en Is 63:9.   

  "El magnificad es un reconocimiento de que María considera lo que está 

ocurriendo ahora como una realización de la antigua promesa hecha a 

Abraham. La misericordia que alaba en su cántico tenía como referencia a 

"Abraham y a su descendencia por la eternidad", esto es "para siempre". La 

promesa no fue anulada con el acto de dar la ley (Gá 3:17) ni por la primera 

venida de Cristo (Gá 3:9,29)" (Hendriksen, 1990)102.   

Apéndice 5: Referencias Bíblicas de las imágenes de Dios del apóstol 

Pedro.     

PRIMERA EPÍSTOLA DE PEDRO 

1P 1: 1 DIOS ELIGE. “Pedro apóstol de Jesucristo...".   

1P 1:2a DIOS OMNISCIENTE " elegidos según la presciencia de Dios"   

1P 1:2b DIOS PADRE "...de Dios Padre..."  

1P1:2c DIOS SANTO "...en santificación del Espíritu".   

1P1:2d DIOS ESPÍRITU. "...en santificación del Espíritu".   

1 P1: 2e DIOS SOBERANO. "para obedecer..."  

1P1: 2f DIOS PERDONADOR. "... y ser rociados con la sangre del Señor 

Jesucristo: Gracia y Paz os sean multiplicadas".   

                                            
102 Pág. 119   
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1P1: 2g DIOS DE GRACIA. Gracia y Paz os sean multiplicadas".  

1 P1: 2g DIOS DE PAZ. Gracia y Paz os sean multiplicadas".  

1P1:3 DIOS BENDITO. "Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo...".  

1P1:3 DIOS PADRE. Bendito el Dios y Padre..."  

1P 1: 3 DIOS SOBERANO. "...de nuestro Señor Jesucristo".  

1P1:3 DIOS MISERICORDIOSO. “que según su grande misericordia..."   

1 P1:3 DIOS SALVADOR. “...nos hizo renacer para una esperanza viva..."  

1P1:4 DIOS SANTO. "para una herencia incorruptible, incontaminada e 

inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros,"   

1P1:5 DIOS PODEROSO: "que sois guardados por el poder de Dios mediante la 

fe,..."   

1P1:5 DIOS SALVADOR: "...para alcanzar la salvación que está preparada para 

ser manifestada en el tiempo postrero.   

1P1:6 DIOS PRUEBA, "En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un 

poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas 

pruebas,...".  

1 P 1:7 DIOS PRUEBA "...para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más 

preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea 

hallada en alabanza, gloria y honra...".  

1P1:7 DIOS VIENE. "...cuando sea manifestado Jesucristo,..."   

1P1:8 DIOS AMOR "...a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, 

aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso; ..."   

1 P 1: 9 DIOS SALVADOR, "...obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación 

de vuestras almas" .   

1P1:10 DIOS DE GRACIA: " Los profetas que profetizaron de la gracia destinada 

a vosotros,..."   

1P 1: 10 DIOS DE SALVACIÓN. "... inquirieron y diligentemente indagaron 

acerca de esta salvación,  
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1P1:11 DIOS ESPÍRITU. "...escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el 

Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los 

sufrimientos de Cristo, y las glorias que vendrían tras ellos.   

1P1:12 DIOS ESPÍRITU. "...A éstos se les reveló que no para sí mismos, sino 

para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los 

que os han predicado el evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo; 

cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles.   

1P1:13 DIOS DE GRACIA. “Por tanto, ceñid los lomos de vuestro 

entendimiento, sed sobrios, y esperad por completo en la gracia que se os 

traerá   

1P 1:13 DIOS VIENE. "...cuando Jesucristo sea manifestado; ..."   

1P1: 14-15 DIOS SANTO. "...como hijos obedientes, no os conforméis a los 

deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia; sino, como aquel que 

os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de 

vivir;   

1P1:16 DIOS SANTO. "...porque escrito está: Sed santos, porque yo soy santo".   

1P 1:17 DIOS PADRE. " Y si invocáis por Padre..."  

1P 1:17 DIOS JUZGA. "...a aquel que sin acepción de personas juzga según la 

obra de cada uno,..."   

1P 1:17 DIOS SOBERANO. "...conducíos en temor todo el tiempo de vuestra 

peregrinación;...".  

1P 1:18 DIOS SANTO. “sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana 

manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas 

corruptibles, como oro o plata,...".   

1P1:19 DIOS PERDONA. "...sino con la sangre preciosa de Cristo,...".   

1P 1:19 DIOS SANTO. "...como de un cordero sin mancha y sin contaminación..."  

1P 1:20 DIOS ETERNO. "...ya destinado desde antes de la fundación del 

mundo,..."   
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1P1:20 Dios de amor. "...pero manifestado en los postreros tiempos por amor de 

vosotros,... ".  

1P1:21Dios poderoso. "...y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de 

los muertos y..."  

1P 1:21 DIOS ETERNO. "...le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza 

sean en Dios."  

1P1:22 Dios Santo. "Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la 

verdad,...".   

1P1:22 Dios Espíritu. "...mediante el Espíritu,..."   

1P1:22 Dios amor. "...para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros 

entrañablemente, de corazón puro;"   

1P1:23 Dios Salvador. “siendo renacidos,..."   

1P1:23 Dios Santo. "...no de simiente corruptible, sino de incorruptible,..."  

1P 1:23 DIOS ETERNO. "...por la palabra de Dios que vive y permanece para 

siempre".   

1P1:24-25 DIOS ETERNO. “más la Palabra del Señor permanece para 

siempre...".   

CAPÍTULO 2   

1P2: 1DIOS SANTO. “Desechando, pues, toda malicia, todo engaño, hipocresía, 

envidias, y todas las detracciones,..."  

1P2:2 DIOS DE SALVACIÓN. "...desead, como niños recién nacidos, la leche 

espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación,..."  

1P2:3 DIOS BUENO. "...si es que habéis gustado la benignidad del Señor."   

1P 2:4 DIOS VIVO. "Acercándoos a él, piedra viva,..." . 

1P 2: 4 DIOS PADRE/ AMOR"...desechada ciertamente por los hombres, mas 

para Dios escogida y preciosa,   
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1P2:5 DIOS ESPÍRITU. "...vosotros también, como piedras vivas, sed 

edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios 

espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo.   

1P2:5 DIOS SANTO. "...sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales 

aceptables a Dios por medio de Jesucristo."   

1P 2: 6- 8 DIOS SOBERANO. “Por lo cual también contiene la Escritura: He 

aquí, pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa; Y el que 

creyere en él, no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es 

precioso; pero para los que no creen, La piedra que los edificadores 

desecharon, Ha venido a ser la cabeza del ángulo; y: Piedra de tropiezo, y roca 

que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes; a lo cual 

fueron también destinados".   

1P 2:9 DIOS SANTO. "Más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, 

nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de 

aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable;   

1P 2:10 DIOS MISERICORDIOSO. " vosotros que en otro tiempo no erais 

pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios; que en otro tiempo no habíais 

alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia."   

1 P 2:11- 12 DIOS SANTO. "Amados, yo os ruego como a extranjeros y 

peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el 

alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles;..."   

1P2:12 DIOS GLORIOSO. "...para que en lo que murmuran de vosotros como 

de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar 

vuestras buenas obras."  

1P 2: 13-14 DIOS SOBERANO. "Por causa del Señor someteos a toda 

institución humana, ya sea al rey, como a superior, ya a los gobernadores, 

como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que 

hacen bien."   

1P 2:15 DIOS BUENO. "Porque ésta es la voluntad de Dios: que haciendo bien, 

hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos;...".   
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1P2:16 DIOS SANTO "como libres, pero no como los que tienen la libertad como 

pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios."   

1P 2:17 DIOS AMOR "Honrad a todos. Amad a los hermanos. Temed a Dios. 

Honrad al rey."   

1P 2: 18-20 DIOS JUSTO. "Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros 

amos; no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de 

soportar. Porque esto merece aprobación, si alguno a causa de la conciencia 

delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente.   

Pues ¿qué gloria es, si pecando sois abofeteados, y lo soportáis? Mas si 

haciendo lo bueno sufrís, y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante 

de Dios."   

1P 2: 21- DIOS SALVADOR/ REDENTOR. "Pues para esto fuisteis llamados; 

porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que 

sigáis sus pisadas;..."   

1P 2:22-23 DIOS SANTO. " ...el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su 

boca; quien cuando le maldecían, no respondía con maldición; cuando padecía, 

no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente;   

1P2: 24 DIOS SALVADOR. " quien llevó él mismo nuestros pecados en su 

cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, 

vivamos a la justicia; ..."   

 

1P 2: 24 DIOS SANADOR. "...y por cuya herida fuisteis sanados."  

1P 2:25 DIOS PASTOR. "Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero 

ahora habéis vuelto al Pastor y Obispo de vuestras almas."   

CAPÍTULO 3   

1P 3:1-6 DIOS SANTO. "Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros 

maridos; para que también los que no creen a la palabra, sean ganados sin 

palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta 

y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de 

adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el 
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incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima 

delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas 

santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos; como 

Sara obedecía a Abraham, llamándole señor; de la cual vosotras habéis venido 

a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza."   

1P 3:7 DIOS SANTO. "Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas 

sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, y como a 

coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan 

estorbo."   

1 P 3:8-9 DIOS DE BENDICIÓN. "Finalmente, sed todos de un mismo sentir, 

compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables; no 

devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, 

bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición."  

1 P 3: 10 DIOS SANTO. "Porque: El que quiere amar la vida Y ver días buenos, 

Refrene su lengua de mal, Y sus labios no hablen engaño; Apártese del mal, y 

haga el bien; Busque la paz, y sígala.   

1P3:12 DIOS ONMISCIENTE. "Porque los ojos del Señor están sobre los 

justos, Y sus oídos atentos a sus oraciones; Pero el rostro del Señor está 

contra aquellos que hacen el mal."   

1 P3:13 -14a DIOS PROTECTOR. "¿Y quién es aquel que os podrá hacer 

daño, si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por 

causa de la justicia, bienaventurados sois."   

1P 3:14b- 15a DIOS SANTO " ... Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, 

ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones..."   

1P3:15b DIOS SABIO "...y estad siempre preparados para presentar defensa 

con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la 

esperanza que hay en vosotros; ..."  

1P 3:16 DIOS SANTO "teniendo buena conciencia, para que en lo que 

murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que 

calumnian vuestra buena conducta en Cristo."   
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1P 3:17 DIOS JUSTO. "Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la 

voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal."   

1P 3:18 -19 DIOS SALVADOR. "Porque también Cristo padeció una sola vez 

por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la 

verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu; en el cual también fue y 

predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron,..."   

1P 3:19-20 DIOS PACIENTE "cuando una vez esperaba la paciencia de Dios 

en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, 

es decir, ocho, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto 

ahora nos salva (no quitando las inmundicias de la carne, sino como la 

aspiración de una buena conciencia hacia Dios) por la resurrección de 

Jesucristo,   

1P 3:22 DIOS PODEROSO. "quien habiendo subido al cielo está a la diestra de 

Dios; y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades."   

  

CAPÍTULO 4   

1P4:1-2 DIOS SANTO "Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la 

carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento; pues quien ha 

padecido en la carne, terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta 

en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a 

la voluntad de Dios."  

1P 4:3 DIOS SANTO " Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que 

agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, 

orgías, disipación y abominables idolatrías".   

1P 4: 4-5 DIOS JUEZ "A éstos les parece cosa extraña que vosotros no corráis 

con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y os ultrajan; pero ellos darán 

cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos."   

1P 4: 6 DIOS SANTO "...Porque por esto también ha sido predicado el 

evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, 

pero vivan en espíritu según Dios."   
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1P 4: 7 DIOS SANTO" Mas el fin de todas las cosas se acerca; sed, pues, 

sobrios, y velad en oración".  

1P 4:8 DIOS AMOR Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor; porque el 

amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin 

murmuraciones."   

1P4: 9- 10 DIOS DE GRACIA. "Cada uno según el don que ha recibido, 

minístrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de 

Dios".   

1P 4: 11DIOS DE PODER " Si alguno habla, hable conforme a las palabras de 

Dios; si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da,   

1P4:11 DIOS GLORIOSO "...para que en todo sea Dios glorificado por 

Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos.  

Amén".   

1P 4:12 -13 DIOS PRUEBA " Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba 

que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino 

gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo,   

1P4:13 DIOS GLORIOSO "para que también en la revelación de su gloria os 

gocéis con gran alegría."  

1P 4: 14 DIOS PRUEBA "Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois 

bienaventurados,...".   

1P 4:14 DIOS ESPIRITU “...porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre 

vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, él es blasfemado,   

1P4:14 DIOS GLORIOSO. "...pero por vosotros es glorificado."   

1P 4: 15 DIOS SANTO " Así que, ninguno de vosotros padezca como homicida, 

o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno;..."   

1P4:16 DIOS GLORIOSO. "...pero si alguno padece como cristiano, no se 

avergüence, sino glorifique a Dios por ello.   
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1P 4: 17 DIOS JUSTO. "Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa 

de Dios; y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que 

no obedecen al evangelio de Dios?...". 

1P 4:18 DIOS SALVADOR Y: Si el justo con dificultad se salva, ¿En dónde 

aparecerá el impío y el pecador?    

1P 4: 19 DIOS PRUEBA "...De modo que los que padecen según la voluntad de  

Dios,...".  

1 P 4: 19 DIOS CREADOR "...encomienden sus almas al fiel Creador, y hagan 

el bien."   

 

CAPÍTULO 5   

1P5:1 DIOS SALVADOR. "Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo 

anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo,..."  

1P5:1 DIOS GLORIOSO. "...que soy también participante de la gloria que será 

revelada:..."   

1P5:2 DIOS PASTOR. "...Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, 

cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente; no por ganancia 

deshonesta, sino con ánimo pronto;..."  

1P 5:3-4 DIOS PASTOR. "...no como teniendo señorío sobre los que están a 

vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el 

Príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria."   

1P5:5 DIOS SOBERANO. "...Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos; 

y todos, sumisos unos a otros, revestíos de humildad; porque: Dios resiste a los 

soberbios, Y da gracia a los humildes."    

1P 5:6 DIOS SOBERANO. "...Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, 

para que él os exalte cuando fuere tiempo;...". 

1P5:7 DIOS PADRE. "...echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene 

cuidado de vosotros...”   

1P 5:8 DIOS SANTO. "...Sed sobrios, y velad;"  
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1P5:8-9 DIOS VICTORIOSO "...porque vuestro adversario el diablo, como león 

rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar; al cual resistid firmes en la 

fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros 

hermanos en todo el mundo".   

1P5:10 DIOS DE GRACIA. "...Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su 

gloria eterna en Jesucristo,   

1P 5:10 DIOS PRUEBA. “Después que hayáis padecido un poco de tiempo,   

1P 5:10 DIOS PODEROSO. "...él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y 

establezca."   

1P5:11 DIOS GLORIOSO. "A él sea la gloria y el imperio por los siglos de los 

siglos. Amén.   

1P 5: 12 DIOS DE GRACIA. "Por conducto de Silvano, a quien tengo por 

hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos, y testificando que 

ésta es la verdadera gracia de Dios, en la cual estáis."   

1P5:13 DIOS ELIGE. "La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con 

vosotros, y Marcos mi hijo, os saludan".   

1P5:14 DIOS AMOR. "Saludaos unos a otros con ósculo de amor".   

1P5:14 DIOS DE PAZ. "Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. 

Amén.   

 

SEGUNDA EPÍSTOLA DE PEDRO - LBLA  

CAPÍTULO 1 - LBLA   

1P 1: 1 DIOS ELIGE. “Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han 

recibido una fe como la nuestra,..."  

2P 1: 1 DIOS JUSTO. "...mediante la justicia de nuestro Dios..."  

2P 1: 1 DIOS SALVADOR. "...y Salvador, Jesucristo: ..."  

2P 1: 2 DIOS DE GRACIA. "...Gracia..."  
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2P1: 2 DIOS DE PAZ. "...y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios 

y de Jesús nuestro Señor.   

2P 1:3 DIOS DE PODER. "...Pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto 

concierne a la vida y a la piedad,..."   

2P 1: 3 DIOS OMNISCIENTE. "...mediante el verdadero conocimiento de 

aquel..."  

2P 1: 3 DIOS LLAMA. "...que nos llamó por su gloria y excelencia, ..." 

2P 1: 4 DIOS PODEROSO. "...por medio de las cuales nos ha concedido sus 

preciosas y maravillosas promesas, a fin de que por ellas lleguéis a ser 

partícipes de la naturaleza divina,...".  

2P 1:4 DIOS SANTO. "...habiendo escapado de la corrupción que hay en el 

mundo por causa de la concupiscencia...".   

2P 1:5 -7 DIOS OMNISCIENTE. “Por esta razón también, obrando con toda 

diligencia, añadid a vuestra fe, virtud, y a la virtud, conocimiento; al 

conocimiento, dominio propio, al dominio propio, perseverancia, y a la 

perseverancia, piedad, a la piedad, fraternidad y a la fraternidad, amor.   

2P1:8 DIOS SABIO. Pues estas virtudes, al estar en vosotros y al abundar, no 

os dejarán ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor 

Jesucristo."   

2P 1: 9 DIOS SANTO. "...Porque el que carece de estas virtudes es ciego o corto 

de vista,...".   

2 P 1:9 DIOS PERDONA. "...habiendo olvidado la purificación de sus pecados 

pasados...".   

2P 1:10 DIOS LLAMA. "Así que, hermanos, sed tanto más diligentes para hacer 

firme vuestro llamado...".   

2P 1:10 DIOS ELIGE. "...y elección de parte de Dios;..."  

2P 1:10-11DIOS SANTO. "...porque mientras hagáis estas cosas nunca 

tropezaréis; pues de esta manera os será concedida ampliamente la entrada al 

Reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo...”  
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2P 1: 12 DIOS DE LA VERDAD. "Por tanto, siempre estaré listo para 

recordaros estas cosas, aunque vosotros ya las sabéis y habéis sido 

confirmados en la verdad que está presente en vosotros..."  

2 P 1: 13 DIOS JUSTO. "...Y considero justo, mientras esté en este cuerpo, 

estimularos recordándoos estas cosas,..."   

2P 1:14 P DIOS DE LA VIDA. “...sabiendo que mi separación del cuerpo 

terrenal es inminente, tal como me lo ha declarado nuestro Señor Jesucristo."  

2 P 1:15 DIOS OMNISCIENTE. "...También yo procuraré con diligencia, que en 

todo tiempo, después de mi partida, podáis recordar estas cosas."   

2P 1:16 DIOS VIENE. "...Porque cuando os dimos a conocer el poder y la 

venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas ingeniosamente 

inventadas, sino que fuimos testigos oculares de su majestad."   

2P 1:17 DIOS GLORIOSO. "Pues cuando El recibió honor y gloria de Dios Padre, 

la majestuosa Gloria".   

2 P 1:17 DIOS PADRE. "...le hizo esta declaración: Este es mi Hijo amado en 

quien me he complacido;   

2P 1:18 DIOS SANTO. "...y nosotros mismos escuchamos esta declaración, 

hecha desde el cielo cuando estábamos con El en el monte santo...".   

2 P 1: 19 DIOS DE LA PALABRA. "...Y así tenemos la palabra profética más 

segura, a la cual hacéis bien en prestar atención como a una lámpara que brilla 

en el lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana 

aparezca en vuestros corazones.   

2P 1:20 DIOS DE LA PALABRA. “Pero ante todo sabed esto, que ninguna 

profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna 

profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres 

inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios." (2 Pedro 1:1-21 

LBLA).   

SEGUNDA EPÍSTOLA DE PEDRO - CAPÍTULO 2 RVR.    

2P 2:1 DIOS SALVADOR. "Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, 

como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente 
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herejías destructoras, y aun negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre 

sí mismos destrucción repentina."   

2 P 2: 2 DIOS DE LA PALABRA "Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa 

de los cuales el camino de la verdad será blasfemado,..."   

2P 2: 3-6 DIOS JUSTO. " ...y por avaricia harán mercadería de vosotros con 

palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se 

tarda, y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles 

que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de 

oscuridad, para ser reservados al juicio; y si no perdonó al mundo antiguo, sino 

que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras siete personas, trayendo el 

diluvio sobre el mundo de los impíos; y si condenó por destrucción a las 

ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de 

ejemplo a los que habían de vivir impíamente,...".  

2P 2: 7-8 DIOS SALVADOR/ LIBERTADOR. "...y libró al justo Lot, abrumado 

por la nefanda conducta de los malvados (porque este justo, que moraba entre 

ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de 

ellos),...".   

2P 2:9 DIOS LIBERTADOR. "...sabe el Señor librar de tentación a los 

piadosos,..."  

2P 2: 10 -14 DIOS JUSTO. " ...y reservar a los injustos para ser castigados en 

el día del juicio; y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en 

concupiscencia e inmundicia, y desprecian el señorío...”   

2P 2:15 -16 DIOS JUSTO. "...Han dejado el camino recto, y se han extraviado 

siguiendo el camino de Balaam hijo de Beor, el cual amó el premio de la 

maldad, y fue reprendido por su iniquidad; pues una muda bestia de carga, 

hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta...".   

2 P 2: 17 -19 DIOS JUSTO. "...Éstos son fuentes sin agua, y nubes empujadas 

por la tormenta; para los cuales la más densa oscuridad está reservada para 

siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con 

concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían 

huido de los que viven en error. Les prometen libertad, y son ellos mismos 
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esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo 

del que lo venció.   

2P 2: 20 DIOS SANTO." Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las 

contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador 

Jesucristo,..."  

2 P 2: 21- 22 DIOS JUSTO. “enredándose otra vez en ellas son vencidos, su 

postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido 

no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, 

volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido 

lo del verdadero proverbio: El perro vuelve a su vómito, y la puerca lavada a 

revolcarse en el cieno" . (2 Pedro 2:1-22 RVR1960)  

 

SEGUNDA EPÍSTOLA DE PEDRO- CAPÍTULO 3   

2P 3:1 DIOS SANTO. "Amados, ésta es la segunda carta que os escribo, y en 

ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento,..."   

2 P 3: 2 DIOS DE LA PALABRA "...para que tengáis memoria de las palabras 

que antes han sido dichas por los santos profetas,   

2P 3: 2 DIOS SOBERANO. "...y del mandamiento del Señor..."   

2P 3: 2 DIOS SALVADOR. "...y Salvador dado por vuestros apóstoles;...".   

2 P. 3: 3-4 DIOS VIENE. "...sabiendo primero esto, que en los postreros días 

vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: 

¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los 

padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de 

la creación...".   

2 P. 3: 5-6 DIOS DE LA PALABRA. "Éstos ignoran voluntariamente, que en el 

tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos, y también la tierra, 

que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces 

pereció anegado en agua;..."   

2 P. 3:7 DIOS DE LA PALABRA. "...pero los cielos y la tierra que existen ahora, 

están reservados por la misma palabra,...".   
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2 P. 3:7 DIOS DE JUICIO. "...guardados para el fuego en el día del juicio y de la 

perdición de los hombres impíos.   

2 P. 3: 8 DIOS ETERNO. " Mas, oh amados, no ignoréis esto: que para con el 

Señor un día es como mil años, y mil años como un día."   

2 P. 3:9 DIOS PACIENTE. " El Señor no retarda su promesa, según algunos la 

tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que 

ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento.   

2 P. 3:10 DIOS VIENE. "Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche;..."  

2 P. 3:10 DIOS DE JUICIO"...en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, 

y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay 

serán quemadas...".   

2 P. 3: 11 DIOS SANTO. "...Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, 

¡cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, ..."  

2P. 3:12 DIOS DE JUICIO. "...esperando y apresurándoos para la venida del día 

de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, 

siendo quemados, se fundirán! ...".  

2 P. 3: 13 DIOS DE LA PALABRA "Pero nosotros esperamos, según sus 

promesas, cielos nuevos y tierra nueva,...".   

2P. 3:13 DIOS JUSTO. "...en los cuales mora la justicia."  

2 P. 3:14 DIOS SANTO. "...Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas 

cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles, 

en paz...".   

2 P. 3:15 DIOS PACIENTE. "...Y tened entendido que la paciencia..."   

2 P. 3:15-16 DIOS SALVADOR. "...de nuestro Señor es para salvación; como 

también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, 

os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas; 

entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e 

inconstantes tuercen, como también las otras Escrituras, para su propia 

perdición."  
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2 P. 3:17 DIOS SANTO. "...Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de 

antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis 

de vuestra firmeza...".  

2 P. 3:18 DIOS DE GRACIA. "Antes bien, creced en la gracia..."  

2 P 3:18 DIOS SOBERANO. "...y el conocimiento de nuestro Señor..."  

2 P. 3:18 DIOS SALVADOR. "...y Salvador Jesucristo."  

2 P. 3:18 DIOS GLORIOSO. "...A él sea gloria ahora"  

2 P. 3:18 DIOS ETERNO. "...y hasta el día de la eternidad. Amén." (2 Pedro 3:1- 

18 RVR1960)  

  

  


