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Introducción	
	

Mucho se ha escrito en las últimas décadas sobre el discurso teológico de 
las iglesias pentecostales y sobre los factores que —según una diversidad de 
puntos de vista y enfoques interpretativos— explicarían su inserción y su 
"explosivo" crecimiento numérico entre los desposeídos y los excluídos. Si 
bien hoy en día la bibliografía sobre el pentecostalismo es abundante y 
diversificada, no siempre se presentan coincidencias al respecto, tanto en las 
interpretaciones del hecho pentecostal como en el análisis de las 
consecuencias sociales y políticas que se derivarían de su presencia misionera 
en el mundo de los pobres. Esto es así porque para conocer y entender la 
especificidad de este sujeto religioso, los investigadores, tanto evangélicos 
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como no evangélicos, partieron usualmente de distintos marcos teóricos e 
hicieron uso de instrumentos metodológicos que los llevaron a conclusiones 
bastantes diferentes entre sí. 

El panorama ha ido cambiando poco a poco, pues desde hace algunos 
años han ido apareciendo estudios realizados por académicos de confesión 
pentecostal. Estos están intentando explicar las raíces de su herencia común 
tanto como proponer las pautas teológicas, los elementos misiológicos y las 
claves hermenéuticas que podrían potenciar aún más todavía la dinámica 
misionera inherente al pentecostalismo y sus alcances sociales y políticos para 
la vida de nuestros países. Varios de estos estudios valoran y leen la 
experiencia pentecostal desde una perspectiva trinitaria, trabajan con la clave 
de doctrinas bíblicas como el Reino de Dios y la misión integral, y proponen el 
uso del círculo hermenéutico como elemento esencial para que ocurra un 
cambio sustantivo en el horizonte teológico de las comunidades y de los fieles 
pentecostales. Los trabajos individuales de Cheryl Bridges Johns (1993), 
Steven Land (1994), Eldin Villafañe (1996), Douglas Petersen (1996) y Samuel 
Solivan (1998), unidos a los libros editados por L. Grant McClung (1986) y 
Murray Dempster, Byron Klaus y Douglas Petersen (1991), son señales de este 
avance en la reflexión teológica desde una perspectiva pentecostal. Con otro 
enfoque y desde un punto de vista teológico distinto al de los anteriores 
ubicamos a los sectores pentecostales vinculados al mundo ecuménico vía el 
Consejo Latinoamericano de Iglesias (CLAI). Estos vienen articulando también 
su preocupación teológica particular en una serie de publicaciones 
individuales y colectivas. Los trabajos reunidos por Carmelo Alvarez (1992) y 
el Consejo Latinoamericanos de Iglesias (1999), junto a los trabajos 
individuales de Gabriel Vaccaro (1990) y Bernardo Campos (1997), expresan la 
preocupación y el interés específico de este sector del pentecostalismo. 

Todavía queda mucho camino por delante respecto al estudio del 
movimiento pentecostal y de la propuesta de transformación personal y 
colectiva que este sector del pueblo evangélico representa. Precisamente, los 
trabajos reunidos en este volumen tienen la intención principal de contribuir 
al diálogo sobre el hecho pentecostal y sus consecuencias para la vida y 
misión de las iglesias evangélicas latinoamericanas. Los trabajos que dan 
forma a este pequeño libro son tres avances de investigación vinculados a 
experiencias particulares que tienen como tema común el estudio de 
determinados aspectos de la vivencia colectiva de ciertos sectores del amplio 
universo pentecostal latinoamericano. Estos tres breves estudios ven al 
movimiento pentecostal "desde adentro" y tienen la intención de subrayar los 
cambios sustantivos que se han venido dando tanto en su discurso teológico 
como en su práctica social en los últimos años. En esencia, son estudios de 
caso que iluminan e ilustran el nuevo momento teológico que se vive en 
varias comunidades pentecostales, hecho que se expresa, por un lado, en el 
proceso de cambio de mentalidad de una denominación pentecostal histórica 
como la Iglesia de Dios (Cleveland), y por otro, en la práctica social de 
creyentes y congregaciones pentecostales comprometidas con su entorno de 
misión y con su presente histórico. 
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Si bien estos estudios de caso están limitados al análisis de determinadas 
experiencias locales, dentro de un espacio geográfico particular y dentro de 
un marco temporal definido, tienen también el propósito de servir como 
"puente de contacto" con las experiencias colectivas de otras iglesias y 
creyentes pentecostales dispersos a lo largo y ancho de América Latina. Más 
aún, tratan de demostrar cómo un número creciente de congregaciones y 
fieles pentecostales, sin "discursear" ni "palabrear" mucho sobre las 
cuestiones sociales y sobre los asuntos políticos, transitan por la ruta de la 
misión integral en diferentes lugares del suelo latinoamericano. 

Hoy en día, cuando se vienen dando cambios en todo orden de la vida 
social, no es una novedad decir que, paso a paso, se ha venido perfilando 
también un nuevo rostro de las iglesias pentecostales. Y la configuración de 
este nuevo rostro tiene mucho que ver con la práctica social de iglesias y 
creyentes pentecostales que dentro de sus respectivos contextos históricos 
han venido respondiendo a los problemas sociales, políticos y económicos 
que cada día afectan a todos los ciudadanos, especialmente a los sectores 
sociales más desprotegidos. 

Estamos entonces frente a un nuevo momento en la historia del 
movimiento pentecostal. Los estudios de caso que se describen y evalúan en 
este libro son señales claras de que en el interior del pueblo pentecostal se 
viene dando un proceso de toma de conciencia sobre la responsabilidad social 
y política de los creyentes. Afirmamos que, efectivamente, hay un despertar 
de la conciencia social en la base misma de las comunidades pentecostales 
(creyentes y congregaciones locales), hecho que buscamos ilustrar y explicar 
en los tres capítulos que dan forma al presente libro. 
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