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RESUMEN 

 

 

A lo largo de historia, Dios ha usado el don profético para proteger a su pueblo de 

errores teológicos. Por eso la iglesia se propone nuevos retos y nuevas metas que, sin 

lugar a dudas, requiere la identificación e integración de todos sus miembros; sobre 

todo de aquellos que lideran las iglesias evangélicas y de aquellos que llevan a los 

miembros a ser protagonistas y no meros espectadores, cada nuevo año es una nueva 

oportunidad que el Señor nos regala, y se cree que los años venideros no serán la 

excepción para que las iglesias sigan creciendo y difundiendo su fe. 

 
 

Por lo mismo se propuso como objetivo general analizar el accionar y difusión de fe 

de las confesiones cristianas no católicas en la ciudad de Pucallpa. 

 
 

El enfoque de la investigación es documental. Para la realización de esta investigación 

se empleará el diseño narrativo, el cual consiste en recolectar datos sobre las historias 

de vida y experiencias de ciertas personas para describirlas y analizarlas. La población 

está conformada por 42,819 miembros y 5 pastores líderes de la ciudad de Pucallpa. El 

tipo de muestreo que se utilizó es el intencional, debido a que la elección de los 

elementos no depende de la probabilidad, sino de causas relacionadas con las 

características de la investigación o de quien hace la muestra. 
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Los resultados demostraron que los pastores de las iglesias evangélicas “Están 

organizadas por grupos o anexos de quince, a veinte miembros por iglesia los más 

grandes o centrales cuentan con trescientas personas aproximadamente, donde sólo 

se predica la palabra de Dios basada exclusivamente en la Biblia. Cuentan con 

asociaciones en todos los distritos donde forman su comité para velar por los intereses 

de cada grupo, .mantener unidos a las familias cristinas de corazón donde todos los 

miembros cuentan con atención a sus necesidades, aflicciones, indiferencias a sus 

sufrimientos. Los grupos pequeños son atendidos en todo sus necesidades ya sean 

físicas, psicológicas y espirituales, la familia utiliza un lenguaje sencillo, comprensivo 

para nuestros hermanos no para complacer a las personas, sino para la gloria de Dios. 

Es una prioridad de la familia cristianas no católicas trabajar con las familias para 

concientizarlas en el respeto, la solidaridad y el compartir. La valorización de la familia 

implica estar en contra de la ley de divorcio; sin embargo éste es aceptado cuando se 

comete adulterio, a menos que se llegue al perdón. Los valores o formas de vida que 

llevan los jóvenes es responsabilidad de toda la comunidad teniendo como modelo de 

vida pasajes bíblicos. 

Su culto está basado sólo en la Biblia, realizan algunos rituales como son el bautismo, 

el matrimonio y la sanación. Los canticos forman parte del culto como ofrenda al Señor, 

así todos participan niños, jóvenes y adultos con diferentes instrumentos convirtiendo 

el culto en una verdadera fiesta. La conversión de participante es motivada por el 

pastor, la confesión de su pecados lo hacen en público como ejemplo de que si se puede 
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cambiar por el amor de Dios y dar un buen testimonio de vida y ser ejemplo para los 

demás. Renunciar a todo en cuanto están atados y que le hace esclavo del pecado, como 

son las fiestas, los vicios, los malos pensamientos. 

Las confesiones cristianas no católicas son organizaciones formadas por católicos que 

no encontraron a Dios en su corazón. Ocupan una gran parte de su vida a leer la Biblia 

como parte de su fe. Mantienen grupos pequeños o círculos cerrados para mayor control 

de sus miembros. 

Los grupos evangélicos en nuestra ciudad cada vez más van tomando mayores 

protagonismos en diferentes medios sociales. Su culto se basa en las sagradas escrituras. 

La fe es parte de su vida diaria. 

Hay poca vocación sacerdotal y religiosa y sobre todo hay católicos solo de nombre 

pero no de compromiso. 

Utilizan todos los medios de comunicación para la difusión de sus doctrinas para así 

poder captar más adeptos. Critican duramente a los católicos por su falta de fe en Cristo 

Eucaristía y remplazarlo por los santos o su madre. 

 
 

De acuerdo a lo manifestado por los pastores de las iglesias evangélicas, éstas están 

organizadas por grupos o anexos de quince a veinte miembros por iglesia; los más 

grande o centrales cuentan con trescientas personas aproximadamente donde sólo se 

predica la palabra de Dios basada exclusivamente en la Biblia para la salvación 

personal. La poca participación de los jóvenes es preocupante a pesar del esfuerzo 

que hacen los pastores en mejorar su plan pastoral. Los ancianos o teólogos son 
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quienes dirigen a estos grupos. La preocupación por el avance de la tecnología, la 

moda, la música hace que los pastores reformulen sus programas. 

Cuentan con asociaciones en los distritos donde forman su comité para velar por los 

interese de cada grupo sin importar la denominación, y sus derechos no sean 

vulnerados, cuentan con un presidente distrital y regional, asesoría legal, consejería de 

parejas, consejería a mujeres maltratadas. Las mujeres pastoras también son 

protagonista de estos grupos religiosos cristianos no católicos, forman grupos de apoyo 

donde hacen obras de caridad o dan charlas sobre valores con el fin de mejorar la 

sociedad. Los seres humanos pertenece a una familia de Dios, el propósito de mantener 

grupos pequeños es mantener unidos a las familias cristinas de corazón, donde todos 

los miembros cuentan con atención a sus necesidades, aflicciones, indiferencias a sus 

sufrimientos. “En estos grupos pequeños atendemos no solo la parte física, sino 

también la parte espiritual, familiar, cultural utilizando un lenguaje sencillo 

comprensivo para nuestros hermanos, no para complacer a las personas sino para la 

gloria de Dios”. Cuentan con la Biblia, el libro que les enseña cómo mantener grupos 

pequeños para la obra de Jesús. 

Palabras clave: accionar y difusión de fe, grupos confesionales no católicos. 
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ABSTRACT 
 

 

 

. 

 

Throughout history, God has used the prophetic gift to protect its people from 

theological errors. That is why the Church proposes new challenges and new goals, 

without a doubt, requires the identification and integration of all its members; especially 

those who lead the evangelical churches and of those who are carrying the members to 

become involved, and not merely spectators, each new year is a new opportunity that 

the Lord gives us, and it is believed that the coming years will not be the exception to 

the churches to continue to grow and spread their faith. 

By the same had been proposed as a general objective analyze the operate and 

dissemination of faith of the non-Catholic Christian confessions in the city of Pucallpa 

 
 

The focus of the research is documentary. For the conduct of this research will be used 

the narrative design, which consists of collecting data on the life stories and experiences 

of certain individuals to describe and analyze them. The population is composed of 

42.819 members and 5 pastor’s leaders of the city of Pucallpa. The type of sample that 

was used is the intentional, due to the fact that the choice of elements does not depend 

on the probability, but of causes related to the characteristics of the research or who is 

doing the shows. 
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The results showed that the pastors of the evangelical churches "are organized by 

groups or annex’s of fifteen to twenty members of the church or larger plants have their 

with approximately three hundred people, where only preaches the Word of God based 

solely on the Bible. Have partnerships in all the districts where they form your 

committee to ensure that the interests of each group, .keep us in the heart of Las 

Christians families where all members are with attention to their needs, afflictions, 

indifference to their suffering. Small groups are catered for in all your needs whether 

physical, psychological and spiritual; the family used a simple language, understanding 

for our brothers not to please the people, but for the glory of God. 

It is a priority for the family not catholic Christian work with families to increase their 

awareness on respect, solidarity and sharing. The valorization of the family means 

being against the law of divorce; however this is accepted when she commits adultery, 

unless it is reaches the forgiveness. The values or ways of life that lead young people 

it is the responsibility of the whole community taking as a model for life Bible passages. 

 
 

His cult is based only in the Bible; perform some rituals such as baptism, marriage and 

the healing. The canticles are part of the cult as a wave offering before the Lord, and 

all participating children, young people and adults with different instruments making 

worship in a true feast. The conversion of participant is motivated by the pastor, the 

confession of their sins they do in public as an example of that can be changed by the 

love of God, and give a good testimony of life and be an example for others. Give up 
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everything as are tied together and that makes him slave of sin, as are the feasts, the 

vices, evil thoughts. 

 
 

The non-Catholic Christian confessions are organizations formed by Catholics who 

have not found God in his heart. They occupy a large part of his life to read the Bible 

as part of their faith. Keep small groups or closed circles for greater control of its 

members. 

 
 

Evangelical groups in our city will increasingly taking more limelight in different social 

media. His cult is based on the sacred scriptures. Faith is part of your daily life. 

 
 

There is little priestly and religious vocations and especially there are Catholics in name 

only but not for commitment. 

 
 

Using all means of communication for the dissemination of their doctrines in order to 

attract more followers. Harshly criticize Catholics for their lack of faith in Christ in 

the Eucharist and replacing them by the saints or his mother. 

 
 

According to what was said by the pastors of the evangelical churches, they are 

organized by groups or annex’s of fifteen to twenty members in a church; the largest 

central or have three hundred people approximately where only preaches the Word of 

God based solely on the Bible for personal salvation. The low level of participation of 
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young people is worrying in spite of the effort they make the pastors in improving its 

pastoral plan. The elders or theologians are the people who run these groups. The 

concern by the advance of technology, fashion, music makes the pastors rethink their 

programs. 

 
 

Have partnerships in the districts where they form your committee to ensure that the 

interests of each group regardless of the denomination, and their rights are not violated, 

they have a district and regional president, legal counseling, couples counseling, 

counseling to battered women. Women pastors are also protagonists of these religious 

groups Christians not Catholics, form support groups where they do works of charity 

or give talks on values in order to improve society. Humans belongs to a family of God, 

the purpose of maintaining small groups is to keep us in the heart of Las Christians 

families, where all the members have with attention to their needs, afflictions, 

indifference to their suffering. "In these small groups we serve not only the physical 

part, but also the spiritual part, family, cultural using simple language understanding 

for our brothers, not to please the people but for the glory of God". With the Bible, the 

book that teaches them how to maintain small groups for the work of Jesus. 

 

Keywords: Act and diffusion of faith, non-Catholic denominational groups. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación documental sobre las confesiones cristiana no católica de la 

ciudad de Pucallpa, os permite conocer que esta localidad cuenta con una población 

católica muy fuerte. Sin embargo en los últimos tiempos se ve amenazado por una 

numerosa población de grupos evangélicas no católicos de distintas congregaciones 

del mundo que van tomando protagonismo cada día más en nuestro ámbito social y 

cultural. La falta de fe de los creyentes católicos, la ignorancia y la indiferencia 

religiosa han crecido, a esto se suma la búsqueda de formas novedosas e incluso 

extravagantes de expresión religiosa. Los grupos no católicos van captando más 

adeptos, especialmente por el uso de los medios de comunicación, ya que tienen su 

propia emisora que les permite llegare a ciertos lugares estratégicos de la ciudad donde 

no hay presencia pastoral. 

Esta investigación nos plantea desafíos teológicos doctrinales que impulsan a cada 

miembro de la iglesia católica, a ofrecer una respuesta pastoral frente a los grupos no 

católicos. 

En la ciudad de Pucallpa hay una tradición cristiana católica muy fuerte; sin embargo, 

en los últimos años se observa un debilitamiento del compromiso de los miembros de 

la iglesia católica: la indiferencia, el desinterés. Esto permite a los grupos cristianos no 

católicos crecer de forma sorprendente, cada día tienen más adeptos en sus 

comunidades, esto se debe a que los grupos cristianos van difundiendo su doctrina por 

diferentes medios tales como: comunicación radial, prensa escrita o televisivo, cable, 

Internet, etc. o por los escándalos que protagonizan y por falta de presencia pastoral de 
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la iglesia católica en algunos sectores vulnerables de la cuidad como son los 

asentamientos humanos o invasiones, caseríos donde no contamos con la presencia de 

párrocos para la evangelización en la fe cristiana católica. Es así que nuestros 

hermanos quedan a merced de cualquier doctrina que se presenta. La presencia de estos 

grupos está muy marcada en estos lugares. Como la gran mayoría de los pobladores 

son migrantes de los caseríos o analfabetos que son vulnerables y carecen de formación 

humana y espiritual y la falta de atención sacerdotal, se convierten en un sector de fácil 

manipulación a su fe y convencimiento a una conversión que les ofrece la salvación de 

su alma y el cambio radical de su vida. La ciudad de Pucallpa, es una ciudad de una 

dimensión clave de la cultura en nuestra región, aunque a menudo no le prestamos 

mucha atención cuando describimos a nuestra sociedad. Tampoco se ha tomado en serio 

la realidad de los comportamientos y prácticas de sectas, movimientos religiosos, que 

cada día van tomando mayor protagonismo en la localidad: la presencia de las iglesias 

cristianas no católicas, etc. Sin embargo, la presencia de estos gruposen lacuidad,está 

creciendo no como grupo aislado sino como grupos organizados que participan en todos 

los ámbitos sociales como son en la educación, política, salud, etc. este fenómeno 

mundial viene creciendo cada día más, con características y expresiones propias.El 

estudio de estos movimientos no sólo nos ayuda a comprenderlos, sino también nos 

ayuda a comprender la sociedad en que vivimos, sus normas, sus capacidades de 

cambio, el papel de la religión, la relación entre distintas entidades religiosas, la relación 

de las instituciones religiosas con el estado, la construcción de las noticias, la sociedad, 

la familia. 
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Este desafío exige un esfuerzo de todos los cristianos católicos, nos llama a la reflexión 

para compartir las acciones como iglesia y empezar a tomar medidas coherentes en 

nuestra misión evangelizadora. Si no hacemos nada como iglesia cada vez estas 

confesiones cristianas no católicas irán tomando mayor protagonismo en la ciudad de 

Pucallpa siendo así nos planteamos el siguiente enunciado ¿Cuál debe ser nuestra 

actitud frente a estos movimientos religiosos? 

 
 

Ante la problemática descrita, se propone realizar una descripción de las confesiones 

cristianas no católicas en la ciudad de Pucallpa, para poder abrirnos a un horizonte 

eclesial más amplio, nos plantea desafíos teológicos doctrinales que impulsan a cada 

miembro de la iglesia y a la conferencia episcopal peruana a ofrecer una respuesta 

pastoral frente a los movimientos religiosos. 

Objetivo general: 

 

Conocer y realizar un juicio crítico acerca de las características particulares y el 

accionar de la difusión de fe de las confesiones cristianas no católicas de la cuidad de 

Pucallpa si forman o no una subcultura cristiana. 
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Objetivos específicos: 

 

1. Analizar la organización y las características de las confesiones cristianas no 

católicas. 

2. Analizar el culto y prácticas de fe que se realizan en los grupos cristianos no 

católicas. 

3. Analizar aspectos negativos de las confesiones cristianas no católicas en la 

cuidad de Pucallpa 

 
 

El presente trabajo de investigación se justifica porque enfoca aspectos importantes en 

forma crítica de las características y la forma de vida de los cristianos no católicos en 

la ciudad de Pucallpa; este estudio nos servirá para poder comprender el crecimiento 

de estos grupos como cristianos evangélicos no católicos en nuestra ciudad. 

 
 

Desarrollamos la presente investigación por que deseamos conocer este fenómeno 

social que cada día va creciendo más como parte de la sociedad, la familia y la cultura 

ucayalina, que tiene un número muy significativo de hermanos cristianos no católicos, 

que desempeñan funciones muy importantes en la sociedad tales como concejeros 

regionales, regidores municipales, docentes, abogados, policías, etc. 

 
 

Este estudio nos permitirá comprender y entender las características y la forma de vida 

de estas personas y comprender que hay seres humanos con distintas ideologías que 

pueden ser respetados como tales y tomar sus ejemplos de vida como ejemplo para 
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nuestros jóvenes, concluyendo de que se puede cambiar de vida por medio de fe 

cristiana. 

 
 

Este fenómeno trata de hechos socio culturales, protagonizados por sectores 

marginados, clase media y pudientes de nuestra ciudad, que a través de la religión 

logran expresar su identidad y anhelos humanos. Desde el punto de vista de la fe, estos 

fenómenos pueden ser considerados como signos de los tiempos y también como 

advertencia de que existen ambientes humanos donde la iglesia está ausente y debe 

replantear su acción evangelizadora. En la actualidad sentimos los efectos de una 

avalancha de propuestas pastorales y doctrinales de los evangélicos o movimientos 

religiosos, que afectan gravemente a los miembros de la iglesia católica en la ciudad 

de Pucallpa y a su misión evangelizadora. 

 
 

II. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

2. 1. Antecedentes 

 

Samuel S. realizó la investigación de personajes secundarios del Antiguo Testamento. 

El objetivo es hacer conocidos los “frutos sabrosos del amor de Dios”. Así de una 

manera comprensible y sumamente atractiva para todos nuestros vecinos, amigos y 

familiares que necesitan mirar nuestras vidas antes de estar listos para escuchar 

nuestros testimonios y aceptar la doctrina y creencias bíblicas. 

Abimael O, realizó la investigación, Vestidos de Gracia. Hay que romper nuestros 

vestidos antiguos con un verdadero arrepentimiento de corazón, no importa cuán lejos 
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hayamos ido. Me motiva e inspira la visión de Juan en Apocalipsis 7; 9 donde vio a 

todos los redimidos delante del trono y en la presencia del cordero, con vestidos de 

ropa blanca de toda la tierra. Esta es la mayor motivación para nosotros y todos nuestros 

amigos de esperanza que nos preparamos para estar allá en el cielo. Junio 2011 

. 

 

Antecedentes históricos. 

 

Mirabal, Y. dice que las Iglesias Evangélicas, ayudadas por el impulso Pentecostal en 

América Latina, tiene un crecimiento tan grande, que países como Guatemala hoy día 

tiene un 50% de su población que es Evangélica; en cambio que Uruguay solo cuenta 

con el 5% de la población que profesa esta fe. Se debe decir que la Enciclopedia 

electrónica Wikipedia consigna un 11.1% como Evangélicos. 

 
 

2.2 .Bases teóricas 

 
 

2.2.1. Confesiones religiosas cristianas 

 
 

Son términos con que se designa a la pluralidad de confesiones religiosas que se 

identifican a sí mismas como cristianas, considerándose cada una de ellas bien como 

la única iglesia cristiana verdadera, bien como una iglesia reformada o bien como una 

iglesia nacional independiente. No hay acuerdo entre teólogos, estudiosos del 

cristianismo y clero de los diversos grupos religiosos cristianos ni entre cada uno de 

estas categorías entre sí, respecto a qué grupos deben ser catalogados propiamente como 

denominaciones cristianas o qué criterios habría que usar para ello; desacuerdo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Confesiones_religiosas
http://es.wikipedia.org/wiki/Cristiana
http://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia
http://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_reformada
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Iglesia_nacional&amp;action=edit&amp;redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Te%C3%B3logo
http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_las_religiones
http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_las_religiones
http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_las_religiones
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inevitable dadas las diferencias doctrinales entre cada confesión y las diferencias 

metodológicas entre cada escuela de pensamiento religioso. 

 
2 2. 2. El surgimiento del “movimiento evangélico” 

 
 

Según el Diccionario enciclopédico de historia de la iglesia, publicado por la Editorial 

Herder, año 2005. Hace referencia sobre la palabra “evangélico”, que corresponde en 

su contenido a una caracterización confesional, connota a partir del siglo XVIII la 

característica propia del movimiento del despertar suscitado por John Wesley y la 

espiritualidad “pietista”. Luego designa un nuevo comienzo espiritual del pietismo en 

las iglesias territoriales y en las iglesias libres que, partiendo del Congreso Mundial en 

Berlín (1966) e impulsado especialmente por William (Billy) Graham, llegó a 

convertirse en un movimiento de alcance mundial”. 

 
2.2.3. Las Iglesias evangélicas o movimiento evangélico. 

 

Son diversas congregaciones y denominaciones cristianas protestantes que se hallan 

difundidas por todo el mundo y que afirman tres creencias básicas dentro de su 

doctrina: la Trinidad, la Salvación sólo por medio de la Fe en Cristo y la infalibilidad 

bíblica. Se caracterizan por la evangelización, la conversión personal, con una fe 

bíblicamente orientada y una creencia en la relevancia de la fe cristiana en temas 

culturales. Además, suelen defender una libre interpretación de la Biblia, con lo cual 

existen distintos grados de diferenciación entre las iglesias evangélicas a nivel de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Doctrina
http://es.wikipedia.org/wiki/Escuela_de_pensamiento_religioso
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eclesiología (gobierno), liturgia (estilo de adoración) o doctrinas secundarias, dando 

lugar a lo que se conoce como Denominaciones evangelicas. 

 
 

2.2.4. Movimiento evangélico contemporáneo en el Perú. 

 

Darío, L. Víctor, A., en su obra Tejiendo un nuevo rostro público. Evangélicos, 

sociedad y política en el Perú contemporáneo, 2008, menciona que los evangélicos 

participan en el espacio público y la participación en la vida social y política en 

términos de desarrollo de una reflexión política en perspectiva evangélica, la 

articulación de un discurso público, la inserción en las organizaciones políticas y 

movimientos sociales, el ejercicio de una ciudadanía consciente y responsable y el 

compromiso ético en la acción política. Los autores buscan responder a preguntas 

como: ¿Qué factores explican la presencia de ciudadanos evangélicos en el espacio 

público? ¿Qué experiencias se han ido acumulando en este campo desde el punto de 

vista de los objetivos, motivaciones y preparación para la acción política? ¿Cuáles son 

las tareas pendientes de los actores políticos de confesión evangélica? 

Las Iglesias evangélicas o movimiento evangélico son diversas congregaciones y 

denominaciones cristianas protestantes que se hallan difundidas por todo el mundo y 

que afirman tres creencias básicas dentro de su doctrina: la Trinidad, la Salvación sólo 

por medio de la Fe en Cristo y la infalibilidad bíblica. Se caracterizan por la 

evangelización, una experiencia personal de conversión, con una fe bíblicamente 

orientada y una creencia en la relevancia de la fe cristiana en temas culturales. Además, 

suelen defender una libre interpretación de la Biblia, con lo cual existen distintos grados 
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de diferenciación entre las iglesias evangélicas a nivel de eclesiología (gobierno), 

liturgia (estilo de adoración) o doctrinas secundarias, dando lugar a lo que se conoce 

como Denominaciones. 

Aunque comúnmente todas las personas, iglesias y movimientos sociales protestantes 

se les llaman evangélicos, en algunos países ese término sólo se refiere a un 

determinado grupo dentro del Protestantismo. 

 
 

2.2.5. Personas importantes 

 

El Dr. Theo, G. Donner, en su obra La espiritualidad desde una perspectiva 

Protestante/Evangélica, 2005, menciona que les estamos entregando un bosquejo que 

resume de manera simplificada las corrientes que van desde la Reforma Protestante 

hasta la multiplicidad de iglesias evangélicas/cristianas/protestantes hoy. 

El bosquejo empieza con la Reforma Protestante. Allí surgieron la iglesia luterana (en 

Alemania y los países escandinavos); las iglesias reformadas que se vinculan con los 

nombres de Zuinglio y Calvino (este último es el padre de los puritanos y 

presbiterianos); la iglesia anglicana, que se llama así en Inglaterra donde inició, pero 

que se conoce como iglesia episcopal en otras partes. Al lado de estas tres está la 

Reforma Radical (antes conocida como los Ana bautistas por su práctica de bautizar a 

adultos y no reconocer el bautismo de párvulos) que abarca un gran número de 

movimientos independientes, algunos de los cuales, como los menonitas, han 

continuado hasta el día de hoy. 
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Aunque luteranos y menonitas no han cambiado mayormente entre el siglo XVI y el 

siglo XXI, dentro del mundo anglo-sajón la tensión entre el calvinismo y el 

anglicanismo, así como otros factores, dieron lugar a varias iglesias nuevas. 

El siglo XVII produce una guerra civil en Inglaterra, en la que los puritanos – de corte 

calvinista – juegan un papel importante. Es en este ambiente que surgen los 

congregacionalistas y los bautistas (los bautistas de hoy no son descendientes de la 

Reforma Radical sino del siglo siguiente y tienden a inclinarse a una doctrina 

calvinista). 

En el siglo XVIII se ve un gran avivamiento en Inglaterra bajo los predicadores Wesley 

y Whitefield. Este avivamiento surge dentro de la iglesia anglicana pero da lugar a las 

iglesias metodistas y wesleyanas. 

El siglo XIX es un tiempo de mucho fermento religioso. Surge la crítica bíblica y el 

liberalismo protestante. Surge el pietismo alemán (con raíces en el siglo XVIII y con 

paralelos en las iglesias presbiterianas). Surgen grupos independientes como los 

hermanos libres (Plymouth Brethren), dentro de la iglesia anglicana. Y surgen 

agrupaciones que los mismos protestantes miran como sectas, por adoptar alguna 

autoridad doctrinal aparte de la Biblia y por considerarse a sí mismas como única 

iglesia verdadera. Por tanto, grupos como los Testigos de Jehová y los mormones (que 

también se tildan de "evangélicos") no forman parte de las iglesias 

protestantes/evangélicas. 
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El mayor aporte del siglo XX es el avivamiento pentecostal que dio lugar a iglesias 

nuevas como las Asambleas de Dios y las iglesias Cuadrangulares, y que tuvo impacto 

también en iglesias históricas por el movimiento carismático, el cual incluso tuvo 

acogida en la iglesia católica en su momento. El siglo XX también es el gran siglo de 

las llamadas "misiones de fe", sociedades misioneras que no provienen de iglesias o 

denominaciones específicas (se consideran no-denominacionales o inter- 

denominacionales) pero sí van fundando nuevas iglesias y denominaciones en los 

países donde hacen su obra misionera. 

Es importante notar que son las iglesias evangélicas de corte pentecostal y carismático 

que han visto mayor crecimiento en América Latina. Dentro de las iglesias evangélicas 

de nuestro medio se ve un grado de uniformidad a pesar de los diferentes nombres que 

llevan que es inimaginable para el protestante que proviene de Europa. Así como 

resulta sorprendente para el europeo el mutuo reconocimiento que existe de facto entre 

las diferentes iglesias, cuando tal cosa no se logra en Europa sino a duras penas y luego 

de diálogos teológicos interminables. 

Tal vez la mejor forma de entender estas iglesias evangélicas es como la suma de las 

diferentes corrientes que las conectan con la Reforma Protestante. Su doctrina de la 

justificación por la fe todavía recuerda a Lutero. La centralidad de la Biblia refleja el 

lema de la sola scriptura de la Reforma. Hasta hace XV o XX años, las iglesias 

evangélicas manifestaban el rechazo a la política de los anabautistas. Desde ese 

entonces han incursionado en la política con resultados muy variados. Su devoción 
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personal y su preocupación por la caridad reflejan el pietismo. Su práctica del bautismo 

y sus estructuras de gobierno provienen mayormente de los bautistas. Su moralidad es 

puritana y, por lo general, legalista. Su culto es pentecostal. Su escatología tiende a ser 

dispensacionalista, siguiendo a los hermanos libres y otras corrientes del siglo 

Martín Lutero (1483-1546) Nació en Eisleben (Alemania). Fue brillante en sus estudios 

de Teología y Filosofía, ingresó en la orden de los agustinos y ejerció como profesor 

de Sagrada Escritura en la Universidad de Wittenberg. Reflexivo y angustiado por la 

salvación eterna, enseñaba que para salvarse sólo era necesaria la fe y no influían para 

nada las buenas obras que las personas podemos hacer o dejar de hacer. Se indignó 

cuando el Papa León X, predicó en Alemania la concesión de la indulgencia (1517). 

Como protesta, y siguiendo la costumbre de la época, Lutero colgó de la puerta de la 

capilla de la Universidad de Wittenberg 95 tesis en las que denunciaba los abusos de la 

jerarquía eclesiástica. Este hecho es considerado como el inicio de las Iglesias 

reformadas. En el año 1520 el Papa excomulgó a Lutero, es decir lo separó de la Iglesia, 

éste como respuesta al Papa quemó la excomunión 

Juan Calvino. (1509- 1564) Nació en Noyon (Francia). Estudio Derecho y Teología en 

Paris, donde conoció las doctrinas de Lutero y se adhirió a ellas. Propagó la Reforma 

y elaboró su propia doctrina, llevando al extremo algunas ideas de Lutero. 

Implantó la Reforma en Ginebra (Suiza), ciudad que organizó como modelo de ciudad 

cristiana. Se mostró intolerante en todos aquellos que, según su forma de pensar, 

atentaban contra el Evangelio. Un ejemplo es el español Miguel Servet que fue 
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condenado a muerte en la hoguera por defender ideas contrarias a las suyas. La reforma 

en Inglaterra fue promovida por Enrique III. 

 
 

2.2.6. Algunas figuras evangélicas 

 

Jonathan Edwards, teólogo y predicador puritano estadounidense; George Whitefield , 

predicador metodista británico; Robert Raikes, quien establece la primera Escuela 

Dominical para prevenir que los niños pobres entraran en una vida de crimen; Charles 

Wesley, popular escritor de himnos; y Francis Asbury, arzobispo metodista 

estadounidense. 

 
 

2.2.7. Doctrina. 

 

Creen en la Trinidad en la divinidad de Jesucristo, único Salvador, muerto y resucitado 

para nuestra salvación; en el pecado original; en el castigo eterno de los que no están 

inscritos en el Libro de la Vida; en la Redención por la sangre de Cristo; esperan la 

segunda venida del Señor; vivir según el Evangelio exige la pureza de la vida. 

En común con los protestantes, consideran a la Biblia como la única regla infalible de 

la fe y de la conducta; celebran la Santa Cena comunión bajo las dos especies que para 

ellos es un simple memorial. 

La Biblia es aceptada como fidedigna y la última autoridad en materia de fe y práctica. 

La historicidad de los milagros de Jesús y el nacimiento virginal, crucifixión, 

resurrección y la Segunda Venida son afirmadas, aunque hay una variedad de 

entendimientos del fin de los tiempos y de escatología. 
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2.2.8. Iglesias Evangélicas o protestantes en el Perú 

 

En la difusión de la Biblia. Entre ellos se destaca Diego Thomson, ciudadano Las 

iglesias protestantes y evangélicas llegaron al Perú con los emigrantes europeos y 

norteamericanos comprometidos escocés que llegó al puerto del Callao en el Perú, el 

28 de junio de 1822 invitado por el libertador del Perú general José de San Martín. El 

proyecto de San Martín era que Thomson organizara en el Perú el sistema de formación 

de los maestros de escuela a fin de popularizar la educación, reservada hasta antes de 

la independencia a los criollos y adinerados coloniales. Más tarde se destaca en la 

difusión de la fe cristiana el misionero italiano Rev. Francisco Penzotti quien llegó al 

Perú en julio de 1888. Los esfuerzos de difusión de las Sagradas Escrituras impulsados 

por este reverendo, permitieron después la fundación de la Iglesia Metodista, primera 

congregación protestante en el Perú. 

Las iglesias protestantes históricas como el Anglicanismo, Presbiterianismo, 

Luteranismo o Metodismo también basadas en la fe cristiana, tienen una presencia 

limitada y se destacan por su contribución social y política, al reconocer la importancia 

del amor al prójimo y la solidaridad al lado de la fe. Esto se deduce de su presencia con 

centros educativos, centros médicos, comedores populares, etc. Iglesias como las 

Asambleas de Dios del Perú y la Alianza Cristiana y Misionera nacen y crecen, 

propagándose por todo el territorio peruano en una intensa labor misionera y apostólica. 

En las décadas de los 70 y 80 nacen nuevas iglesias evangélicas. Agua Viva, Camino 

de Vida, Iglesia Bíblica Emmanuel, Movimiento Misionero Mundial, Movimiento 
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Evangélico Misionero,etc. son los nombres de algunas de las muchas iglesias que cada 

día nacen, basando su trabajo en la predicación y el discipulado de los nuevos 

creyentes, formando también redes o células dentro de hogares cristianos distribuidos 

en los distritos de cada departamento del Perú. 

La membrecía de las iglesias protestantes y evangélicas se estima en alrededor de 4 

millones de personas. La mayoría de esa población se concentra en las iglesias 

evangélicas independientes. Es importante señalar que el ritmo más acelerado en el 

crecimiento de la población evangélica en el Perú se ha dado a partir de la década de 

los 70. De un 1% entonces, ha llegado a superar el 12% en el año 2006. 

Tanto la Iglesia Católica como los grupos cristianos no católicos ven a Jesucristo como 

su cabeza, pero la diferencia está en que estas últimas no reconocen al Papa como 

autoridad en la Tierra. Por ello no hay un líder único dentro de la Comunidad Cristiana 

no católica, ni un cuerpo colegiado que toma decisiones por encima de toda la 

congregación nacional, ni una unidad dogmática, ritualista ni de otro tipo. Sin embargo, 

existen asociaciones que agrupan a algunas iglesias y a pastores del Perú. Existen el 

Concilio Nacional Evangélico del Perú y la Unión Nacional de Iglesias Cristianas del 

Perú. Así mismo, está la Fraternidad Internacional de Pastores Cristianos 

 

 

 

 

 

2.2.9. Características generales de los Evangélicos 
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Los evangélicos pertenecen a una religión que se basa en el seguimiento fiel de la Biblia 

y en el compromiso con Cristo; es decir, su vida está fundamentada y basada en esto. 

Creen que cada individuo tiene una necesidad de renacimiento espiritual y compromiso 

personal con Jesucristo Salvador. Muchos evangélico siguen una interpretación 

tradicional y pre-crítica de la Biblia e insisten en su “inefabilidad”; es decir, creen que 

ésta no engaña. 

Buscan seguir rígidamente lo que está escrito en la Biblia, el alejarse de esto significa 

caer en el pecado. La religión evangélica se divide en distintas corrientes: luteranos, 

metodistas, bautistas, adventistas, anglicana y pentecostales; por último se encuentran 

los evangélicos metodistas pentecostales. 

La visión que tienen los evangélicos de esta división es la de una “familia”, todos tienen 

el mismo padre, Dios, pero no todos los humanos son iguales, algunos son más efusivos, 

otros más introvertidos, etc... 

Algo que nos llama mucho la atención es la diferencia que existe entre la religión 

católica y la evangélica en relación al mediador entre el hombre y Dios. Para los 

católicos los eclesiásticos son los que cumplen con este rol y para los evangélicos es 

Jesucristo, hombre único mediador, lo que tiene como consecuencia practicar la 

oración desde una perspectiva de diálogo directamente con Él. Tampoco creen en la 

Virgen, en los Santos, ni en ninguna otra imagen que no sea la de Cristo, ya que en la 

Biblia dice: “Dios es celoso.” 

Creen en un Solo Dios Todopoderoso constituido por tres personas: El Padre, el 

Verbo y El Espíritu Santo. 
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Creen que sólo al Dios Trino se le debe dar la Gloria y Adoración, Él es el  motivo 

de nuestro culto y solo El, porque es el único que puede escuchar todas nuestras 

oraciones al mismo tiempo, asimismo, es El Creador de Todo, sostenedor y Redentor 

Nuestro.} 

El Verbo Divino se hizo carne por medio de María la Virgen de Nazaret, Madre del 

Salvador del mundo por amor (No madre de Dios). 

Creen En la Vida ejemplar de Jesús, su muerte expiatoria en la Cruz y su resurrección 

como primicia de lo que sembremos. En su ascensión y posición junto a Dios Padre. 

Saben que Cristo y solo Él es el Salvador del género humano que es el único mediador 

y reconciliador entre Dios y nosotros. No lo es María, ni los demás santos, los ángeles 

o una institución terrestre. ¡Sólo Dios en Cristo!. 

Creen que la Muerte de Cristo en la Cruz es suficiente para limpiar al creyente y para 

salvarlo. Esta dádiva se recibe por Gracia mediante la Fe. 

Cree que la salvación es por la Fe en Jesucristo y por su gracia, que las buenas obras 

son reflejo, producto y alimento de la Fe; pero que no pueden salvarse por sí mismas. 

Por tanto, creemos que para alcanzar la salvación es necesario obedecer las obras de 

la Fe. 

Cree en la Biblia como Única fuente infalible de enseñanza. A ella se debe ajustar 

toda la doctrina, magisterio, enseñanza y costumbres de la Iglesia a fin de evitar las 

desviaciones. 
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Nos caracteriza un amor profundo por Dios, por su obra, su persona y por su ejemplo. 

También, por un encuentro personal con su Espíritu y por enfatizar en la necesidad 

del creyente en tener a Cristo en su corazón, recibiéndole por un acto de Fe. 

Otra característica de los Evangélicos es que no damos culto a nadie más que no sea 

a Dios, todas nuestras oraciones van en nombre de Jesús y nos volvemos lectores 

acérrimos de la Biblia. Sabemos que Él viene pronto por la Iglesia y dará a cada cual 

el pago según lo que haya hecho. 

Creen en los frutos del Espíritu Dios, en la sanidad y la liberación. 
 

Creen que Jesús derrotó al diablo en el acto sublime de la cruz, de manera que los 

demonios salen cuando se les ordena en Este Poderoso Nombre. 

Creen en el cielo y en el infierno únicamente, no en el limbo, ni en el purgatorio. 
 

Predicamos de forma firme contra las supersticiones, adivinaciones, espiritismos, 

hechicerías, culto a las imágenes y demás rituales anti bíblicos. 

Creen que en la Comunión nuestro cuerpo recibe un pan de harina en tanto que nuestro 

espíritu se alimenta con el cuerpo de Jesús como cordero pascual 

 
 

2.2.10. La Familia como núcleo fundamental 

 

La familia es el núcleo fundamental dentro de la vida de los grupos evangélicos. Lo 

más importante en la familia es la valorización, el respeto y el compartir. La 

valorización de la familia implica estar en contra de la ley de divorcio, sin embargo 

éste es aceptado cuando se comete adulterio, a menos que se llegue al perdón. 



19  

 

 

El rol bíblico de la mujer es criar a los hijos aunque igual trabajan por necesidad, pero 

el ideal sería el quedarse en la casa. El hombre al casarse se va de la casa para formar 

una familia nueva ya que en la Biblia dice: “Dejará el hombre a su padre y madre para 

unirse a una mujer”, esto explica también porque no es normal el vivir con abuelos, tíos 

y otros familiares en la misma casa. 

Los enlaces yugo conyugales deben ser entre evangélicos, aunque esto no es tan rígido. 

El matrimonio se hace en la celebración de una ceremonia y la presentación de los 

niños también es celebrada. 

Los hijos en la familia deben honrar a sus padres, a que estos son los dueños de la 

verdad y los únicos que los pueden guiar, en una primera instancia, al camino de la 

salvación. Es responsabilidad de los padres el velar por la seguridad y bien estar de sus 

hijos. 

 
 

2.2.11. Trabajo 

 

 

Han logrado introducirse muy bien en la sociedad laboral del país, aunque han sentido 

un poco de discriminación, pero como son gente sin vicios, logran ganarse la confianza 

del otro y sobre todo de sus empleadores, por esto se han hecho indispensables en el 

desarrollo de la empresa que los ha contratado. 

Con sus fundamentos bíblicos que al entregarlos muestran mucha convicción, entregan 

el mensaje de que “todo sale a la luz”, el engaño nunca es superior a la verdad, los hace 

personas que inspiran mucha confianza. 
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Ellos entregan un porcentaje de sus ingresos a su congregación, siendo esto una norma 

en su vida, la solidaridad va en el hecho de entrega. No muestran públicamente como 

ayudan ya que en la Biblia dice: “Que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu mano 

derecha”. 

En general tiene estudios superiores en carreras técnicas, con lo que pueden conseguir 

trabajo. Pero lo más común es que entre ellos se ayuden, o sea el que tiene un negocio 

le da trabajo a otros evangélicos y así la comunidad puede salir adelante, ya que no hay 

que olvidar el porcentaje de los ingresos de cada uno de ellos que va para la iglesia. 

La mayoría de los hombres son los que trabajan, pero cuando una familia necesita más 

que un solo ingreso, la mujer también trabaja, generalmente en trabajos que no 

requieran mucho tiempo porque su principal preocupación es la familia. 

 
 

2.2.12 .Educación. 

 

Los evangélicos tienen en los templos escuelas dominicales, en las cuales les enseñan 

a los niños a conocer más sobre la religión, aprenden a leer la Biblia, a respetar sus 

costumbres y a vivir la ley evangélica, dándoles así un compromiso con su fe desde 

pequeños. 

Le dan mucha importancia a la educación porque en el ámbito profesional los hace 

surgir y abrirse a la realidad, formando así bases de liderazgo. 

Existen colegios evangélicos, generalmente son colegios de pocos alumnos y las clases 

son impartidas por hermanos de la comunidad. Las materias son vistas desde un punto 
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de vista no tradicional y orientado a la búsqueda de la verdad, comprensión y aplicación 

de la Biblia en la vida cotidiana en todo momento. 

La mayoría tiene carreras técnico profesionales que han sacado en institutos. 

Generalmente las carreras son de bajo costo, ya que los padres pagan por ésta 

educación. Hay que considerar que el 40% de los ingresos familiares va a la iglesia. 

 
 

2.2.13 Entretenimiento 

 

Para ellos los vicios son pecados, ya que son malos para el cuerpo y “el cuerpo es el 

templo del Señor”; por esto es que no fuman tabaco, no beben alcohol, ni consumen 

drogas. 

Ellos disfrutan de las cosas sanas, como la contemplación de la naturaleza y actividades 

deportivas. Han formado equipos de deporte, haciendo campeonatos entre las 

congregaciones. 

Disfrutan de la buena comida, pero antes oran y agradecen por el alimento. Celebran 

los cumpleaños, reuniéndose la comunidad a cantar y escuchar canciones con mensajes 

cristianos. 

El baile no lo practican porque tiene mensajes sexuales que incitan al pecado. Los 

jóvenes evitan las reuniones con personas que sean ajenas a la comunidad ya que 

pueden incitar el pecado y además se aburren al no hacer las mismas cosas que ellos 

bailar, fumar, etc. 
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Escuchan solamente la radio evangélica y grupos evangélicos, leen la biblia adiario y 

ven solamente las noticias en la televisión. En general tratan de mantener su vida en la 

comunidad evangélica. 

En énfasis en la experiencia de la conversión, también llamado nuevo nacimiento, de 

acuerdo a Juan 3:3. Por ende, los evangélicos a menudo se refieren a sí mismos como 

cristianos nacidos de nuevo. Se dice que esta experiencia es recibida "sólo por fe" y que 

es dada por Dios como resultado de su gracia. (Efesios 2:8,9) 

La Biblia como la única o primaria fuente de autoridad religiosa, como una revelación 

de Dios a la humanidad. Se da énfasis a la profecía bíblica 

 
 

Fomento de la evangelización (acto de compartir las creencias de uno o de anunciar las 

buenas nuevas) en un trabajo misionero organizado o por reuniones personales y 

relaciones con otros. (Mateo 28:19,20; 2 Timoteo 4:5) 

Un foco central en el trabajo redentor de Cristo en la cruz como el único medio para la 

salvación y el perdón de los pecados. Porque el único puente para llegar a Dios es Jesús. 

(Juan 14:6) 

La salvación es por pura Gracia Divina y se recibe por medio de la fe en Jesús (las 

buenas obras incluyen ya que el no hacerlas seria como negar a Jesús). (Romanos 3:24; 

Efesios 2:8,9) 

Los individuos pueden bautizarse cuando tienen uso de razón, ya que el bautismo 

representa la confesión pública de la decisión de "morir al mundo y sus deseos" y seguir 
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las enseñanzas de Cristo; comprometiéndose a vivir y confiar en sus promesas de 

salvación según lo menciona Mateo 28:19,20. 

Todos los cristianos están comisionados para evangelizar. (2 Timoteo 

 

 

2.2.14. Actividades. 

 

Trabajan en diferentes actividades para mejorar la sociedad por medios políticos. El 

activismo evangélico se puede expresar en diferentes maneras, Ventas de comida, 

consejería matrimonial y mediación del abuso conyugal, centros de rehabilitación, club 

de mujeres pastoras, consejería y cuidado para madres solteras o cualquier tipo de 

trabajo de ayuda y defensoría. 

 
 

2.2.15 Forma de Vida 

 

Enseñan, viven la importancia de los valores familiares espirituales y la moral 

evangélica. Combaten fuertemente con sus prédicas la adicción y las inmoralidades. 

Tienen conciencia del poder que de Jesucristo para liberarnos de estos males. Estos son 

grandes valores en torno a los cuales debemos unirnos para enseñar a nuestra sociedad. 

 
 

2.2.16 Forma de gobierno 

 

El gobierno está a cargo de un pastor o de un consejo de pastores muchas veces 

nombrados por una Asamblea General. Los estatutos de sus comunidades son 

aprobados por votación en una Asamblea General tras un proceso de ponencias. Existen 
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en muchos países federaciones de entidades religiosas evangélicas que apoyan a las 

iglesias particulares asociadas. 

Los diáconos están a cargo de diferentes servicios bajo la supervisión de los Pastores. 

 

Todos los miembros están llamados al servicio dentro y fuera de la comunidad. El 

pastor es quien guía las reuniones y el que ha conseguido mayor madurez espiritual a 

través de cursos de preparación teológica. El requisito para ser pastor es sentir el 

llamado del Señor, no se trata de vocación sino un llamado interno en que la posibilidad 

de ser pastor te llega. Los pastores no tienen que hacer celibato ya que Dios creó al 

hombre para la procreación, siendo esta una naturaleza del ser humano. 

Las características específicas: 

 

Los miembros de estos grupos religiosos ejercen una presión personal persistente sobre 

las personas especialmente sobre los católicos para que se conviertan y se entreguen al 

señor. 

Tienen centros de reunión en casi en todo el departamento de Ucayali y van creando 

nuevos centros de reunión en cada asentamiento humano o invasión para captar más 

seguidores. 

Estos grupos creen ser perseguidos por diferentes grupos incluyendo a los católicos, 

es por eso que se están preparando para soportar pruebas, crisis, para cuando cristo 

llegue les encuentre preparados para ir con él. las lecturas bíblicas son relacionadas 

con todo lo que acontece en el medio ambiente los problemas en el mundo como 

son guerras desastres enfermedades, etc. todo lo relacionan con el fin del mundo 
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Visión consumista de lo religioso donde todo es legítimo dentro de esa esfera, sin 

regulaciones éticas internas o externas, con expresión en estilos de vida. 

Hablan en lenguas, y interpretan sueños .y predicen el futuro de las almas de sus 

seguidores. 

Utilizan una lectura fundamental de la biblia, infunde miedo ala gente y utiliza las 

creencias amazónicas para jalar adeptos. El diablo y el infierno son elementos de 

su mensaje. 

Todo este tema tiene que ver con la relación cambiante de las personas con la 

sociedad y de los grupos dentro de la sociedad con ella, tanto en las generales 

relaciones de la cultura como en los aspectos que hacen a la relación entre los 

movimientos religiosos tradicionales y nuevos como en la estructura jurídica y las 

cuestiones del poder. La cuestión de la conversión es un derecho personal. 

 

Iglesias evangélicas en Pucallpa. 
 

 

En la ciudad de Pucallpa predomina la religión católica, sobre todo como costumbre 

local. Además también hay Iglesias cristianas no católica. También se puede observar 

la única catedral de Ucayali, ubicada en la plaza de Armas de Pucallpa, que junto a 

otras iglesias más llevaron a una rápida expansión a la religión popular. 

 
Según las cifras del Censo Nacional hay 144.561 católicos, 42.819 cristianos 

evangélicos, 11.199 tienen una religión no cristiana y 9.254 no tienen religión los 

grupos religiosos no católicos en la ciudad existen un total del 17% ciento de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cat%C3%B3lica
http://es.wikipedia.org/wiki/Catedral_de_Ucayali
http://es.wikipedia.org/wiki/Cat%C3%B3licos
http://es.wikipedia.org/wiki/Evangelio
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evangélicos en la zona rural están un ocho por ciento de la población evangélicas pero 

es en estas zonas más alejadas que existen la mayor cantidad de templos y la atención 

es casi personalizado son grupos que van abriendo anexos en diferentes partes de la 

ciudad estos son: grupos religiosos de diferentes denominaciones: Iglesia de Cristo con 

el Mensaje de Elías ,Iglesia de Jesucristo en Sion,iglesia Pentecostal,Iglesia Pentecostal 

Unida Internacional, Iglesia de Dios Apostólica Santa y Victoriosa, Asambleas 

Pentecostales del Mundo, Asambleas del Señor Jesucristo, Iglesia del Camino Bíblico 

de Nuestro Señor Jesucristo Mundial. Iglesia de Nuestro Señor Jesucristo de la Fe 

Apostólica, La Verdadera Iglesia de Jesús, Iglesia Apostólica de Pentecostés de 

Canadá, Iglesia del Espíritu Santo de Jesús, Iglesia Pentecostal La Senda 

Antigua,Asamblea Mundial Pentecostal,Iglesias Evangélicas del Despertar, la Última 

Lluvia, Iglesia Evangélica Misionera “Nueva CanaánCristianos Evangélicos,etc. estas 

iglesia son las más numerosas en Pucallpa y cada vez van aumentando con diferentes 

nombres y los anexos van creciendo en diferentes lugares de la ciudades y en los 

asentamientos humanos en donde no hay presencia de parroquias católicas. 

 
Algunas de estas iglesias no cuentan con sus respectivos permiso de ningún grupo o 

denominación funciona en forma clandestina basado sólo en la palabra de Dios y son 

fundados por algún miembro de la iglesia cristiana no católica. Los miembros de estas 

comunidades religiosas sienten que los católicos los persiguen para exterminarlos 

porque ellos son los que predican la verdadera palabra de Dios, algunos hermanos 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Iglesia_de_Cristo_con_el_Mensaje_de_El%C3%ADas&amp;action=edit&amp;redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Iglesia_de_Cristo_con_el_Mensaje_de_El%C3%ADas&amp;action=edit&amp;redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Iglesia_de_Cristo_con_el_Mensaje_de_El%C3%ADas&amp;action=edit&amp;redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Iglesia_de_Cristo_con_el_Mensaje_de_El%C3%ADas&amp;action=edit&amp;redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Iglesia_de_Jesucristo_de_los_Santos_de_los_%C3%9Altimos_D%C3%ADas_Pentecostal&amp;action=edit&amp;redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Iglesia_de_Jesucristo_de_los_Santos_de_los_%C3%9Altimos_D%C3%ADas_Pentecostal&amp;action=edit&amp;redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_Pentecostal_Unida_Internacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_Pentecostal_Unida_Internacional
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Iglesia_de_Dios_Apost%C3%B3lica_Santa_y_Victoriosa&amp;action=edit&amp;redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Asambleas_Pentecostales_del_Mundo
http://es.wikipedia.org/wiki/Asambleas_Pentecostales_del_Mundo
http://es.wikipedia.org/wiki/Asambleas_Pentecostales_del_Mundo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Iglesia_del_Camino_B%C3%ADblico_de_Nuestro_Se%C3%B1or_Jesucristo_Mundial&amp;action=edit&amp;redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Iglesia_del_Camino_B%C3%ADblico_de_Nuestro_Se%C3%B1or_Jesucristo_Mundial&amp;action=edit&amp;redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Iglesia_del_Camino_B%C3%ADblico_de_Nuestro_Se%C3%B1or_Jesucristo_Mundial&amp;action=edit&amp;redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_de_Nuestro_Se%C3%B1or_Jesucristo_de_la_Fe_Apost%C3%B3lica
http://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_de_Nuestro_Se%C3%B1or_Jesucristo_de_la_Fe_Apost%C3%B3lica
http://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_de_Nuestro_Se%C3%B1or_Jesucristo_de_la_Fe_Apost%C3%B3lica
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Verdadera_Iglesia_de_Jes%C3%BAs
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Iglesia_Apost%C3%B3lica_de_Pentecost%C3%A9s_de_Canad%C3%A1&amp;action=edit&amp;redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Iglesia_Apost%C3%B3lica_de_Pentecost%C3%A9s_de_Canad%C3%A1&amp;action=edit&amp;redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Iglesia_Apost%C3%B3lica_de_Pentecost%C3%A9s_de_Canad%C3%A1&amp;action=edit&amp;redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_del_Esp%C3%ADritu_Santo_de_Jes%C3%BAs
http://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_Pentecostal_La_Senda_Antigua
http://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_Pentecostal_La_Senda_Antigua
http://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_Pentecostal_La_Senda_Antigua
http://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_Pentecostal_La_Senda_Antigua
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exageran la información en cuento a los miembros de su comunidad por eso nos hemos 

visto obligados a participar en cultos y visitar sus locales de aprendizaje bíblica 

descubriendo los siguiente, en el distrito de Manantay existen doscientos trece iglesias 

evangélicas no católicas de diferentes denominaciones en el distrito de Yarinacocha 

existen setenta, en la distrito de callaría existen cuarenta iglesias, campo verde existen 

seis en las zonas rurales están la mayor cantidad de estas iglesias haciendo un total de 

mil ciento diez iglesias en nuestra región, la poca atención de la iglesia católica en zonas 

rurales hace vulnerables a estos lugares de la región de Ucayali 

 
2.2 .17 Como mantener grupos pequeños en la ciudad de Ucayali 

 

Los seres humanos pertenecen a una familia de Dios, el propósito de mantener grupos 

pequeños es mantener unidos a las familias cristianas de corazón donde todos los 

miembros cuentan con atención personalizada a sus necesidades, aflicciones 

indiferencias a sus sufrimientos. En estos grupos pequeños atienden no solo la parte 

física sino también la parte espiritual familiar cultural utilizando un lenguaje sencillo 

comprensivo para nuestros hermanos no para complacer a las personas sino para su 

gloria de Dios. 

Los grupos pequeños nos permiten conocer de cerca la problemática de cada hermano 

vencer la indiferencia el egoísmo y hacer un seguimiento personalizado, aquí se incluye 

a los padres y a los hijos 
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2.2.18. El estudio de la Biblia en las iglesias evangélicas en Ucayali. 

 
 

El estudio bíblico es obligatorio para todo miembro de iglesia evangélica no católica, 

conocer cada libro de la Biblia fortalece nuestra fe como cristianos. Memorizar los 

capítulos y versículos hace que podamos vencer al enemigo si los cristianos no estudian 

la biblia rigurosamente estarían siendo presa fácil de Satanás “sobre todo quienes 

dedican al ministerio de evangelización estudiar y enseñar la palabra de Dios en una 

gran responsabilidad que no debe ser descuidada. También los niños deben conocer la 

palabra por medio de estudios bíblicos con obligación cristiana y como deber hacia 

Dios 

 

2.2.19. Los talentos en la iglesia evangélica en Ucayali. 

 
 

Enrique, M. los talentos Escrito en Septiembre de 2006. Dios en su magnífica 

misericordia nos ha dotado de talentos, los cuales Él ha tenido a bien ponerlos en nuestra 

vida para que con ellos honremos su Nombre, Dios ha confiado a los hombres talentos: 

un intelecto donde las ideas se originan, un corazón para que sea asiento de su trono, 

los afectos para que fluyan como bendiciones para otros una conciencia que convenza 

de pecado cada uno de los talentos ha sido heredado del maestro y cada uno debe hacer 

su parte para satisfacer las necesidades de la divina. La música, el canto, la oratoria no 

son ajenas a los grupos de confesiones cristina no católicas en la cuidad de Pucallpa 

.Esta diversidad de talentos pueden ser aprovechados por cada uno de 
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nosotros para alabar al Señor dirigidos por el Espíritu Santo. Hay muchos que no 

demuestran sus talentos porque no tienen ciertas habilidades o por timidez 

 
2.2.20. La música como parte de fe en los grupos cristianos no católicos en la ciudad 

de Pucallpa. 

 
Las música es muy importante en los grupos cristianos no católicos para que eleven sus 

alabanzas como ofrendas de amor y agradecimiento al Señor por los labios; por eso los 

hermanos tienen que elevar sus alabanzas con toda la fuerza de su voz y sinceridad del 

corazón. Los instrumentos enriquecen los coros celestiales donde los participantes son 

capacitados en talleres para aprender a manejar instrumentos sofisticados para la 

aplicación exclusivo de las alabanzas religiosas, convirtiendo el culto en una verdadera 

fiesta cristiana, don se aprecia movimientos corpóreos, a veces sincronizados. Durante 

la ceremonia que dura tres horas los miembros de la comunidad tienen muchas 

participaciones musicales que invitan a la conversión y al arrepentimiento de sus 

pecados 

 
2.2.21 Católicos se convierten evangélicos 

 
 

Hay muchos factores para que un católico se convierta a no católico. La búsqueda de 

conocer a profundidad la palabra de Dios, algunos buscando beneficios personales o 

sanar de culpas acumuladas de sus pecados. Muchos han salido de la Iglesia Católica 

Romana, por no encontrar satisfacciones personales habiendo contrastado sus 

enseñanzas, dogmas y tradiciones con lo que la Biblia nos enseña. El motor de la fe y 
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el respeto a la palabra de Dios es Cristo, Él es el motor que nos impulsa a predicar el 

Evangelio, es el anhelo de llevar libertad en Cristo, especialmente a quienes creen otros 

evangelios, generalmente a los que no lo conocen Esta actitud para algunos es 

criticable pero recomendado por el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo, cuando le 

decía: “Te encarezco que... prediques la Palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, 

reprende, exhorta, con toda paciencia y doctrina” (2 Timoteo 4:2). Es probable que 

lamentablemente existan personas que prediquen a Cristo por mera contienda, pero esto 

no habilita a suponerlo como regla general. En resumen, el Cristiano Evangélico predica 

el Evangelio por amor, aunque sin negociar la verdad, exponiendo, de ser necesario, las 

falsas doctrinas que apartan a las almas del sencillo mensaje de Salvación en Cristo. Y si 

realmente lo hiciera “en contra de”, lo más razonable sería entonces que callara su 

verdad para que “su enemigo” permanezca en oscuridad espiritual, en lugar de 

predicarle la Biblia para que encuentre libertad y salvación en Cristo. La conversión de 

corazón y arrepentimiento de nuestro pecados es muy importante y estar convencido de 

una pertenencia total en cuerpo y alma al Señor y estar dispuesto de llevar la palabra de 

Dios a los más necesitados a los que todavía no conocen a Dios en su corazón para que 

se arrepientan de sus pecados y conozcan la verdad y no vivan engañados creyendo en 

falsos dioses y sontos que hacen confundir a los seguidores de Dios 

 
2.2.22. Diferencias entre un católico y grupos no católicos. 

 
 

Hay muchas y muy importantes diferencias entre católicos grupos cristianos no 

católicos. Una de las primeras y mayores diferencias entre el Catolicismo y los 
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grupos cristianos no católicos es el hecho de la suficiencia y autoridad de la 

Escritura. Los grupos no católicos creen que solo la Biblia es la única fuente de la 

revelación especial de Dios a la humanidad, y como tal, nos enseña lo que es 

necesario para nuestra salvación del pecado. Ven a la Biblia como la norma por la 

cual todo el comportamiento cristiano debe ser medido. 

Mientras que hay muchos versos en la Biblia que establecen su autoridad y su 

suficiencia para todos los asuntos de la fe y la práctica, uno de los más claros es 2 

Timoteo 3:16, donde vemos que “Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil 

para enseñar, para redimir, para corregir, para instruir en justicia; a fin de que el 

hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra.” Los 

católicos por otro lado, rechazan la doctrina de “Sola Scriptura” y no creen que solo 

la Biblia sea suficiente. Ellos creen que ambas; la Biblia y la tradición del sagrado 

catolicismo romano, son igualmente importantes para el cristiano. Muchas 

doctrinas romanas católicas; tales como el purgatorio, rezar a los santos, adorar o 

venerar a María, etc., tienen poca o ninguna base en la Escritura, y están basadas 

únicamente en las tradiciones católicas romanas. Esencialmente la Iglesia Católica 

Romana, niega la “Sola Scriptura” y su insistencia en que tanto la Biblia como su 

“Sagrada Tradición” son iguales en autoridad, subestiman la suficiencia, autoridad 

y unidad de la Biblia. La visión de la Escritura está en la raíz de muchas, si no 

todas, las diferencias entre católicos y protestantes. 

Otra grande, pero cercanamente relacionada diferencia entre el Catolicismo y los 

grupos no católicos, es sobre el oficio y la autoridad del Papa. De acuerdo con el 
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Catolicismo, el Papa es el “Vicario de Cristo” (un vicario es un sustituto), y toma 

el lugar de Jesucristo, como la cabeza visible de la Iglesia. * Como tal, él tiene la 

habilidad de hablar “ex cátedra” (con autoridad sobre asuntos de la fe y la práctica), 

y cuando él lo hace, sus enseñanzas son consideradas infalibles y obligatorias sobre 

todos los cristianos. Por otra parte, los protestantes creen que ningún ser humano 

es infalible, y que solo Cristo es la cabeza de la iglesia. Los católicos se apoyan en 

la sucesión apostólica como una manera de tratar de establecer la autoridad del 

Papa. Pero los protestantes creen que la autoridad de la iglesia no viene de la 

sucesión apostólica, sino que se deriva de la Palabra de Dios. El poder espiritual y 

la autoridad no descansan en las manos de hombres comunes, sino en la misma 

Palabra de Dios registrada en la Escritura. Mientras el Catolicismo enseña que sólo 

la Iglesia Católica puede correcta y propiamente interpretar la Biblia; los 

protestantes creen que la Biblia enseña que Dios envió al Espíritu Santo para morar 

dentro de todos los creyentes nacidos de nuevo, capacitando a todos los creyentes 

para comprender el mensaje de la Biblia. 

Esto es claramente visto en pasajes bíblicos tales como Juan 14:16-17: “Y yo rogaré 

al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre: El 

Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce; 

pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros.” (Ver 

también Juan 14:26 y 1 Juan 2:27). Mientras que el Catolicismo enseña que solo la 

Iglesia Católica Romana tiene la autoridad y el poder para interpretar la Biblia, el 

Protestantismo reconoce la doctrina bíblica del sacerdocio de todos los creyentes, 
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y que los cristianos individualmente pueden confiar en el Espíritu Santo para la 

guía en la lectura e interpretación de la Biblia por ellos mismos. 

Una tercera diferencia mayor entre el Catolicismo y los evangélicos es el cómo 

uno es salvado. Otra de las “Cinco Solas” de la reforma fue la “Sola Fide” (solo la 

fe), con la que afirman que la doctrina bíblica de la justificación es solamente por 

gracia, a través solamente de la fe en Jesucristo (Efesios 2:8-10). Sin embargo, de 

acuerdo con el Catolicismo Romano, el hombre no puede ser salvado solamente por 

la fe en Jesucristo solamente. Ellos enseñan que la doctrina católica romana de la 

salvación son los Siete Sacramentos, los cuales son; Bautismo, Confirmación, 

Penitencia, Comunión (la Eucaristía), Extremaunción, Orden Sacerdotal, y 

Matrimonio. Los protestantes creen que con la base de la fe en Cristo solamente, 

los creyentes son justificados por Dios, porque todos sus pecados fueron pagados 

por Cristo en la cruz y Su justicia es imputada a ellos. Los católicos por otro lado, 

creen que la justicia de Cristo es impartida al creyente por la “gracia a través de la 

fe”, pero en sí misma no es suficiente para justificar al creyente. El creyente debe 

“complementar” la justicia que Cristo le impartió, con obras meritorias. 

Los católicos y los evangélicos también difieren en lo que significa ser justificado 

ante Dios. Para el católico, la justificación involucra el ser hecho justo y santo. Ellos 

creen que la fe en Cristo es solo el principio de la salvación, y que el individuo debe 

construir sobre ello las buenas obras, porque “el hombre tiene que merecer la gracia 

de la justificación de Dios y la salvación eterna.” Desde luego, esta opinión de la 

justificación contradice la clara enseñanza de la Escritura en pasajes tales 



34  

 

 

como Romanos 4:1-12; Tito 3:3-7, así como muchos otros. Por otra parte, los 

protestantes distinguen entre el hecho único de la justificación (cuando somos 

declarados justos y santos por Dios, basados en nuestra fe en la expiación de Cristo 

en la cruz), y la santificación (el proceso evolutivo de ser hechos justos que 

continúa a través de nuestras vidas en la tierra.) Mientras que los protestantes 

reconocen que las obras son importantes, ellos creen que son el resultado o el fruto 

de la salvación, pero nunca la razón de ella. Los católicos mezclan la justificación 

y la santificación juntas dentro del proceso. 

 

 

 

 

2.2.23. Los Evangélicos y la virgen María. 

 
 

Según .José, M. Abreu , O . Los evangélicos y María la madre del Señor Cumaná, 

Estado Sucre, Venezuela 2003 dice uno de los temas más ignorados entre las 

Iglesias Evangélicas es el de María. Pero esto tiene sus razones, y espero 

explicarlas. Casi todo lo que sabemos de María procede de lo que llamamos 

"religiosidad popular". Para nadie es un secreto que la "veneración" de María, como 

gusta decir la ICR, ocupa el lugar más privilegiado y preeminente en toda la 

devoción y piedad del pueblo católico. Basta entrar a cualquier templo católico para 

descubrir, por la cantidad y calidades de los altares, quien es el "centro" del templo. 

El sentimiento evangélico reacciona contra esto pensando que Jesucristo ha sido 

desplazado hacia la periferia de la fe y de la devoción. En realidad, el católico 
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común tiene dos imágenes básicas de Jesucristo: el bebito indefenso de la navidad, 

protegido por su madre (José casi ni aparece) y el Cristo agónico e impotente de la 

Semana Santa. Entre ambas imágenes, el católico ignora todo lo que está en el 

Evangelio entre la navidad y la Cruz. De las enseñanzas de Jesús sabe el Padre 

Nuestro porque lo recita de un modo mecánico, pero si le pidieran que explicara 

algo su respuesta sería: el NT tiene que decir sobre María no es tan insignificante 

como muchos evangélicos creen o gustarían creer; pero tampoco tiene el alcance y 

la complejidad que la iglesia católica ha llegado a desarrollar mediante los llamados 

dogmas marianos. Antes de entrar en una elaboración dogmática (como por 

ejemplo, eso de llamarla "Madre de Dios") se impone por la fuerza examinar lo que 

el NT dice sobre María. Y en este sentido, todos los pasajes sobre María se pueden 

agrupar en las siguientes categorías 

 
María en los relatos de la infancia: 

 

Según .José, M. Abreu, O. Los evangélicos y María la madre del Señor Cumaná, 

Estado Sucre, Venezuela 2003 dice.. Los relatos de Mateo (Mt) y Lucas (Lc) tienen 

evidentes y grandes diferencias. Las más significativas son: En sus relatos de la 

infancia, Mateo menciona a María cinco veces, y casi siempre ella está en modo 

pasivo y subordinado: Mt.1.16: María es aquella de la cual José era el 

marido.Mt.1:18: María es "la desposada con José"Mt 1.20: María es la mujer que 

debe ser recibida por José Mt 2.11: Los magos "vieron al niño con su madre, María". 

Es la única vez que Mateo asigna valor activo a María, pero 
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inmediatamente desplaza su atención hacia el niño, pues los magos "... lo adoraron". 

En todos los demás pasajes, Mateo asigna el mismo valor pasivo: no se la menciona 

por nombre, nadie se rige a ella, nunca se habla de ella, nunca hace algo por su 

propia cuenta; siempre son otros los que hacen algo que la afecta. Ella está 

desposada cuando se descubre que está embarazada; su marido quiere divorciarse 

de ella, por mandato del ángel, José se la lleva a Egipto; después es José quien decide 

regresar a Nazaret. En todos estos casos, María es absolutamente pasiva. 

 
La situación cambia radicalmente en los relatos de Lucas, quien la menciona por 

nombre unas 12 veces. Realmente, María ocupa el centro de atención del relato de 

Lucas. En Mateo, el centro del relato el hecho mismo del nacimiento, sus 

circunstancias y su valor universal. En cambio, en Lucas el centro es María, la 

persona, no el acontecimiento. 

 
María como esposa y madre: 

 

Según .José, M. Abreu, O . Los evangélicos y María la madre del Señor Cumaná, 

Estado Sucre, Venezuela 2003 dice que una segunda clase de pasajes tiene que ver 

con María y su condición de esposa y madre. Estos pasajes son claves, porque es 

en ellos en donde se plantea el problema de fondo: la supuesta virginidad perpetua 

de María. Tales pasajes son ineludibles en cualquier diálogo con católicos. En Mt. 

1:24, 25 se lee que José "... recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a 

luz a su hijo primogénito" indicando así la condición virginal de María previa a la 
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concepción o fecundación y al parto. Pero no dice nada de la condición posterior al 

parto. la perpetua virginidad de María, los traductores católicos se apresuran a dar 

las explicaciones necesarias para "salvar" el dogma. 

 
Esto quiere decir, en palabras más sencillas: "el magisterio católico antiguo ha 

sostenido esa doctrina, no importa que no esté enseñada en el NT, como nosotros 

así lo hemos enseñado, entonces tiene que ser verdad". Algo así como si yo dijera: 

"Tal cosa es verdad", ¿Por qué es verdad? "Porque así lo enseñé desde hace mucho 

tiempo, y si así lo enseñé desde hace tanto tiempo, entonces tiene que ser verdad". 

Esto es lo que la Iglesia Católica entiende por la Tradición: lo que los antiguos 

padres enseñaron, aunque estas enseñanzas de los antiguos padres no tuvieran bases 

bíblicas. Eso no importa, basta con que así lo hayan enseñado. Esto lo explica más 

definidamente el traductor de la versión CI, cuando en su respectiva nota afirma: 

"Que María permaneció virgen después del parto pertenece a las más antiguas 

persuasiones creyentes de la Iglesia" ¿Qué tan antiguas son estas persuasiones 

creyentes? Antes del siglo IV a.C. no hay nadie que enseñe la perpetua virginidad 

de María. Mt 1.25 sí afirma la virginidad de María antes de la concepción, y 

entendemos que Mateo está enseñando que Jesús fue concebido sin la intervención 

de José. 
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2.2.24. Los Evangélicos y los santos 

 
 

El cristiano Evangélico si cree en los santos, ya que la palabra "santo" significa 

"apartado para Dios", y ya en la Biblia encontramos mención de muchos de ellos. 

De modo tal que todos los hijos e hijas de Dios (Jn 1:11-13) son santos. Lo que el 

Cristiano Evangélico no cree es en "santos especiales" o "nombrados" por una 

jerarquía humana, resultado de su particular evaluación y que, además, podamos o 

debamos depositar en ellos nuestra fe en anhelos espirituales sobrenaturales. El 

Cristiano Evangélico reconoce a muchas personas que han sido ejemplos en su vida 

de Fe, algunas con tal fidelidad que fue causa incluso de su martirio; no obstante la 

fe y esperanza del Cristiano está puesta sólo en Jesucristo, el cual jamás enseña, o 

siquiera insinúa, que podamos o debamos acudir a Él a través de "mediadores" y/o 

"mediadoras" los santos simplemente son para recordar las buenas cosas que 

podemos hacer como cristianos y que podemos tener una verdadera conversión. 

 
El Evangélico y las "imágenes” 

 
 

Sólo alguien que no entiende lo que la palabra de Dios, amaría las imágenes. Este 

se "sustenta" en que Éxodo 20:4 está "dividido en 2 partes": 1) No te harás imagen... 

2) No te inclinarás a ella..., considerando lícito el truncar al medio la idea completa 

del versículo 20:4, con lo cual, entonces, el Mandamiento prohibiría el hecho simple 

de "hacer cualquier imagen, incluso un garabato”. Por supuesto esto no es así. El 

Mandamiento prohíbe hacerse imágenes con el claro propósito de 
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inclinarse a ellas para rendirle culto, cosa que, por cierto, nadie hace con la foto de 

su familiar para venerarlo. Éxodo 20:4. Además, por si hace falta aclararlo, el 

Cristiano Evangélico no "odia" a las imágenes, sino al pecado de idolatría en el que 

pueden caer quienes depositen su fe en ellas o en quienes ellas representan. 

Nosotros los cristianos si tenemos imágenes como la cruz o algunos pasajes bíblicos 

que simbolizan la vida de Cristo estas imágenes solo nos hacen recordar la vida de 

Cristo la cruz por ejemplo es un vivo recuerdo de lo que no tenemos que hacer, que 

siempre debemos caminar por el buen camino y no cometer errores y caer en 

pecado. 

 

 

 

 

 

 

Los Evangélicos son fanáticos fundamentalistas 

 
 

Al Evangélico se lo considera "fanático" porque seguramente su actitud 

perseverante de predicar el Evangelio con denuedo es comparada con la apática 

actitud de la mayor parte de la feligresía católica. Con lo cual, es razonable que si 

el comportamiento del católico es visto como "normal", el del Cristiano Evangélico 

sea visto como "fanatismo". Ahora bien, si entendieran y vivieran que el predicar 

el Evangelio es un mandato recibido del Señor (Marcos 16:15), entonces 

probablemente no verían "fanatismo", sino "obediencia". 
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Los evangélicos se creen dueños de la verdad. 

 
 

Quienes conforman la Iglesia de Dios, el Cuerpo de Cristo, formado por todos los 

renacidos por gracia, por medio de la fe en el sacrificio vicario del Cordero de Dios, 

no son "dueños" de la verdad, sino que son su "columna y baluarte (o sostén)" (1 

Timoteo 3:15). Estos son los encargados de mantener incólume el mensaje del 

Evangelio, "contendiendo ardientemente por la fe una vez dada a los santos" (Judas 

1:3) en respuesta a las falsas doctrinas que ya desde los primeros tiempos serían 

enseñadas (Gálatas 1:8-9, Hechos 20:29, 1 Timoteo 4:1-5, 2 Timoteo 4:1-5, etc.). 

Transmitir lo que "está escrito" no es creerse dueño de la verdad, sino ser su 

columna y baluarte, tal cual lo expresa la misma Palabra de Dios. Ahora bien, no 

deja de ser curioso que quienes afirman la frase de marras no perciban que quienes 

justamente se reconocen como "dueños de la verdad" son aquellos que enseñan que 

solo lo que ellos interpretan es lo correcto y válido (Catecismo 85, 88, 100, etc.), 

con más razón y especialmente cuando esto que se enseña posee también elementos 

ajenos a la misma Biblia (Catecismo 80-82, 97, etc.) 

Doctrinas. 

 

En común como todos los cristianos, creen en la Trinidad de las Personas divinas; en 

la divinidad de Jesucristo, único Salvador, muerto y resucitado para nuestra salvación; 

en el pecado original; en el castigo eterno de los que no están inscritos en el Libro de 

la Vida; en la Redención por la sangre de Cristo; esperan la segunda venida del Señor; 

vivir según el Evangelio exige la pureza de la vida. 
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En común con los protestantes consideran a la Biblia como la única regla infalible de 

la fe y de la conducta; celebran la Santa Cena bautizan por inmersión a los que están 

arrepentidos y a los que han recibido a Jesucristo como Salvador y Señor; bautizan 

solamente a los adultos, los únicos capaces de conversión personal. Ven el bautismo no 

como causa de salvación sino como signo de la respuesta a la llamada de Dios; dan el 

bautismo a los que lo han recibido ya en otras comunidades bajo una forma distinta a 

la de la inmersión y a los que lo han recibido siendo niños. 

El bautismo del Espíritu Santo. No se ordena, según ellos, directamente a la 

santificación, sino al testimonio; proporciona los carismas necesarios para el ejercicio 

de un ministerio apostólico; es otorgado al cristiano que lo pide, o bien en las asambleas 

o bien individualmente. Para las 'Asambleas de Dios', el 'hablar en lenguas' es el signo 

inicial del bautismo del Espíritu Santo. Para otras tendencias, es un signo importante, 

pero no necesariamente el primero. 

El hablar en lenguas, dice M. Douglas Scott, 'es un signo que prueba que la voluntad 

de Dios y la nuestra hasta tal punto están unidas, que podemos hablar según lo que el 

Espíritu Santo nos hace hablar en completa armonía con su pensamiento. Es un signo 

para los incrédulos, para demostrarles que el Evangelio es el mensaje de Dios predicado 

por el Espíritu Santo que viene del cielo. Es también un don dado por Dios para la 

edificación de su Iglesia. Todos los que lo poseen dan testimonio de esta verdad. 

Cuando glorifican a su Señor y Salvador en un lema y cuando pronuncian algunos 

misterios en el Espíritu, hay una tal edificación personal que se quería que no pasase 

ni un solo día sin que fuese concedida esta gracia'. 
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Generalmente se trata de una emisión de sonidos ininteligibles que sólo puede explicar 

el que posee el carisma de la interpretación. He asistido a sesiones, en las que se 

llamaba al Espíritu Santo para que descendiese, a los que están preparados hablaba en 

lenguas e interpretaba él mismo dándole un sentido bíblico resultaba ciertamente difícil 

atribuir al Espíritu Santo todo eso así como los fenómenos provocados por los cantos, 

los murmullos y las invocaciones de una asamblea en trance. 

La curación divina. Basándose en las palabras del Señor a sus discípulos, tomados de 

las manos a los enfermos y serán curados. Invitan a los enfermos, sobre todo a los que 

se considera incurable, a que se presenten para recibir la imposición de las manos 

mientras la asamblea ruega por su curación. Afirman que los enfermos que piden con 

fe su curación son escuchados y citan innumerables casos de curaciones, por lo demás 

científicamente incontroladas obtenidas en sus asambleas. Es cierto que evangelizan 

antes de curar, pero su propaganda utiliza ampliamente el atractivo de la curación para 

llenar sus salas: 'El único medio de reclutamiento para llenar las Salas de 

Evangelización es la Curación divina que constituye el atractivo por excelencia para la 

sus seguidores. 

 
 

Organización. 

 

Nosotros sólo tenemos pastores, son elegidos localmente después de las pruebas que 

han dado de su aptitud para desempeñar esta función. Cada iglesia local es libre en sus 

asuntos interiores. Bajo la dirección del pastor cada movimiento es autónomo y tiene 

plena independencia financiera y espiritual. La comunión espiritual y la colaboración 
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fraterna entre las Asambleas locales se mantienen por medio de las 'Convenciones' 

regionales que se realizan cada semestre, las nacionales son anuales y las mundiales, 

cada tres años. El papel de las Convenciones no es el de dirigir ni el de dar leyes. Sus 

conclusiones son sugerencias. Además, desempeñan también un papel práctico, La 

obediencia a los pastores que Dios quiere es de orden disciplinario; la sumisión 

doctrinal está reservada a la palabra de Dios contenida en la Biblia. 

 
 

Culto y prácticas de las confesiones cristianas no católicas. 

 

Ritos: El bautismo, dado siempre por inmersión a los que han creído y toman con 

conocimiento de causa, el compromiso de conformar su vida a la verdad del Evangelio. 

La Santa Cena, con el pan y el vino distribuidos a todos los miembros fieles de la 

comunidad durante una reunión en la que la evangelización con lecturas bíblicas, 

comentarios, exhortaciones, los testimonios, los cantos ocupan el lugar más importante. 

Cestas de pan y copas de vino pasan de fila en fila, después de que el pastor ha leído 

algún texto relativo a la última Cena del Señor; los fieles comen y beben cada uno 

cuando le corresponde, mientras que la asamblea canta. 

La unción del óleo, para la curación de los cristianos enfermos que apelan a la comunión 

fraterna, a la intercesión de la Iglesia y a la oración de la fe. 

La imposición de las manos para la curación de los enfermos, en reuniones públicas; y 

también, en la comunidad para la recepción del Espíritu Santo con todos los signos, las 

gracias y los dones que confiere. 
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Por lo que se refiere al estilo de vida, 'convencidas de que el Reino de Dios no es comida 

ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo (Rom 14,17), las Asambleas 

de Dios no prescriben ni abstención de alimentos, ni régimen, sino la única regla 

evangélica: sobriedad en todas las cosas' (tomado del Anuario de las Asambleas de 

Dios en Francia). 

 

 

 

III. METODOLOGÍA 

 

3.1 Diseño de la investigación. 

 

Para el presente trabajo es documental, se empleó el diseño narrativo, el cual consiste 

en recolectar datos sobre las historias de vida y experiencias de ciertas personas para 

describirlas y analizarlas. Los datos se obtienen de autobiografías, biografías, 

entrevistas, documentos, artefactos y materiales personales y testimonios. Dentro del 

cual se encuentra el diseño narrativo de tópico. 

 
 

3. I. Población y muestra 

 

Visto que la presente investigación es documental no se exige una población 

determinada para al estudio. 

 
 

3.2 .Técnicas e instrumentos 

 

La técnica que se utilizó en la investigación fichas bibliográficas y de resumen para 

recoger datos y opiniones de los entrevistados 
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IV. RESULTADOS 

 

4.1. Análisis de Resultados 

 

Luego de investigación documental realizada se procede a mostrar el resultado siendo 

el objetivo general y específico Dado que las entrevistas tuvieron una estructura común, 

 

 

 

Objetivo general 

 

Conocer y realizar un juicio crítico acerca de las características particulares y el 

accionar de la difusión de fe de las confesiones cristianas no católicas de la cuidad de 

Pucallpa si forman o no una subcultura cristiana. 

 
 

Objetivos específicos: 

 

1. Analizar la organización y las características de las confesiones cristianas no 

católicas. 

2. Analizar el culto y prácticas de fe que se realizan en los grupos cristianos no 

católicas. 

3. Analizar aspectos negativos de las confesiones cristianas no católicas en la 

cuidad de Pucallpa 
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V. CONCLUSIONES 

 

 

5.1. Conclusiones 

 

Una vez finalizada la investigación, se llegó a las siguientes conclusiones: 
 

“Los Evangélicos son una subcultura”. Nos atrevemos a sostener esta afirmación ya 

que existe en ellos rasgos culturales diferenciadores, por ejemplo, la religión. Ésta 

afecta todos los otros ámbitos del vivir ya que, debido a sus firmes y rigurosas 

creencias, su educación, la familia, sus entretenciones y valores se ven estrictamente 

afectados. A pesar de esto, los evangélicos igualmente participan dentro de todas las 

actividades de la sociedad sin excluirse de ella pero se diferencian porque poseen 

normas, reglas y conductas que los unen y diferencian del resto de la sociedad. No 

se aíslan, se incorporan a la sociedad, contribuyen a ella con su trabajo pero 

mantienen sus normas y conductas tanto religiosas, morales y sociales que los 

caracterizan. 

Este grupo religioso está permanentemente abierto al ingreso de nuevos adeptos, 

especialmente en la formación desde la niñez y su gran diferencia con la iglesia 

Católica es la exigencia a sus fieles del diezmos de sus ingresos para la mantención 

de sus templos y la para la proliferación de su doctrina. 

Los grupos cristianos no católicos desconocen al Papa como jefe de la Iglesia 

Universal, y organizan su propio culto, sus propias costumbres y sus propios 

rituales. 
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La formación de grupos cristianos no católicos se debe generalmente al afán de 

liderazgo, puesto que cada una de ellas tiene fundadores, y pastores. 

La única semejanza existente entre estos grupos y la Iglesia Católica, es que ambas 

coinciden en la fe en Cristo, en el aprecio y estima de la Biblia y en la recepción de 

algunos sacramentos 

Mantienen grupos pequeños o círculos cerrados para mayor control de sus miembros 
 

Los grupos evangélicos en nuestro ciudad cada vez más van tomando mayor 

protagonismo en diferentes medios sociales 

Utilizan todos los medios de comunicación para la difusión de sus doctrinas para así 

poder captar más adeptos. Critican duramente a los católicos por su falta de fe en 

Cristo Eucaristía y remplazarlo por los santos o su madre. 

 
 

5.2. RECOMENDACIONES. 
 

Se recomienda nuestros hermanos católicos vivir el año de fe para no caer en 

contradicciones con nuestras creencias y fe en Cristo. 

Las comunidades católicas deben ser más abiertas y mostrar más sensibilidad a 

los problemas de su comunidad. 

Los grupos cristianos no católicos aprendan a ser más humildes y no a creerse 

dueños de la verdad. 
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