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El estado ecuatoriano permite la libre elección religiosa y prohíbe toda forma de 
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RESUMEN 

Según el INEC en Guayaquil la religión está representada por Cristiano 

Católico 80,4%, Testigo de Jehová 1,7%, Mormona 0,6%, Budismo 0,5%, 

Judaísmo 0,4%, Espiritismo 0,2%, Otras 0,9%, la religión evangélica 

representa un 15.2%  (400.000) siendo la segunda religión a nivel local 

(Guayaquil) y a nivel nacional (2 millones). La religión evangélica posee 

normas, doctrinas, características, costumbres y estilos de vida distintas lo 

que la ha convertido en una subcultura de la sociedad, entrar al evangelismo 

es someterse a normas que influirán en las distintas libertades y decisiones 

que uno puede tomar en la vida como diversión, consumo, vestimenta. Es 

decir ante cualquier decisión de consumo los evangelistas antepondrán la 

religión para adquirir algún producto o servicio. El estado ecuatoriano permite 

la libre elección religiosa y prohíbe toda forma de impedimento y 

discriminación ante la misma. El lugar escogido para la realización del 

estudio fue la ciudadela La Fragata es un sector de Guayaquil ubicada al sur 

de la misma, aquí se encuentran 4 iglesias evangélicas con denominaciones 

como pentecostés, alianza, de las cuales hay un promedio de 7 jóvenes por 

iglesia jóvenes.El ingreso de jóvenes a esta religión se da por voluntad 

propia y por la familia. con respecto a la hipótesis que era conocer si existe 

influencia de la religión en el consumo de los jóvenes, dio como resultado 

que sí existe influencia, esta en mayor medida en las iglesias evangélicas 

legalistas, las denominaciones legalistas son las que más influyen por ser 

más rígidas, los jóvenes están consciente de las restricciones que poseen 

por lo cual no podrán ir a bailar, oír música, ir al cine, que según sus estilos 

de vida son considerad mundanas saben que llevar una religión es limitarse y 

es difícil hacerlo pero las llevan con amor porque amar a dios es importante 

para ellos. Para la obtención de estos resultados se realizó un estudio 

etnográfico por medio de encuestas, entrevistas, estudios de casos. 
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ABSTRACTO 

 

According to the INEC in Guayaquil religion is represented by 80.4% Catholic 

Christian, Jehovah's Witness 1.7%, Mormon 0.6%, Buddhist 0.5%, Jewish 

0.4%, 0.2% Spiritualism, Other 0.9% evangelical religion represents a 15.2% 

(400,000) being the second largest religion locally (Guayaquil) and nationally 

(2,000,000). Evangelical religion has rules, doctrines, characteristics, customs 

and lifestyles different what has become a subculture of society, come to 

evangelism is subject to standards that will influence the various freedoms 

and choices one can make in life as entertainment, consumer clothing. That 

is before any consumption decision evangelists precedence religion to 

purchase any product or service. The Ecuadorian government allows free 

choice of religion and forbids all forms of disability and discrimination before 

it. The site chosen for the study was the citadel The Frigate is a sector of 

Guayaquil in the south of the same, here are four evangelical churches with 

names like Pentecost, alliance, of which there are an average of 7 young for 

church youth. The entry of young people to this religion is given voluntarily 

and family. with respect to the hypothesis that if there was to know the 

influence of religion in youth consumption, resulted influence does exist, is 

more in the evangelical churches legalistic legalistic denominations are the 

greatest effect being more rigid, young people are aware of the restrictions 

that have so cannot go dancing, listening to music, going to movies, which 

according to their lifestyles are known to carry Consider worldly religion is 

limited and is difficult to do but take with love because love God is important 

to them. To obtain these results, an ethnographic study was conducted 

through surveys, interviews, case studies. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Los seres humanos necesitamos en que creer, lo que nos hace tener ese 

sentido de pertenencia que nos ínsita a formar parte de algo, un claro 

ejemplo se refleja en formar parte alguna organización religiosa. La religión 

forma parte de nuestras vidas desde el momento que tenemos razón de ser, 

creando conciencia para diferenciar lo bueno de lo malo; siguiendo el camino 

que mejor nos convenga lo que se denomina como libre albedrio. Es 

increíble el poder que la religión tiene en el ser humano, consciente o 

inconscientemente esta influye en cada parte de nuestra vida diaria. Las 

personas que forman parte de estas congregaciones deben de alguna 

manera vivir bajos normas y reglas, resulta realmente sorprendente ver cómo 

éstaspersonas pueden vivir tan apegadas a ellas convirtiéndose casi en 

fanatismo religioso. Esto nos hace analizar que las religiones tiene un papel 

muy importante en el comportamiento de las personas y lugar que ocupa en 

las decisiones de su vida. 

En Guayaquil la religión evangélica representa un 15.2%  (400.000) siendo la 

segunda religión a nivel local (Guayaquil) y a nivel nacional (2 millones). Esta 

tiene varias denominaciones luteranas, anglicanas, alianza, bautistas, 

pentecostales.  

Hemos tomado la religión evangélica debido al crecimiento de esta en la 

sociedad el número de creyente ha aumentado con el tiempo, si bien es 

cierto en la comunidad juvenil aun esta no ha tomado mucho el interés en los 

jóvenes no deja de ser gran influenciado ellos realizan actividades que 

ayudan o que se transforman en actividades que llaman la atención a 

jóvenes, además que las familias de estos también incitan al ingreso a la 
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iglesia. Así como amistades y la sociedad que está marcada por la religión y 

es de fácil observación ya que está presente en la sociedad y es fácil 

distinguir a los evangelistas en el día a día son muchas las maneras de 

comunicar la palabra de dios por medio de comunicación, persona a persona 

vemos evangélicos entregando volantes comunicando la palabra de esta 

manera la religión forma parte de nuestras vidas y nos invita a ser parte de 

ella. Dado estos aspectos muchas personas ingresan a la religión entre ellos 

jóvenes aunque no en mucha medida. Lo que se pretende mediante esta 

investigación es conocer las normas características que  rigen y que 

ayudaran como aporte cultural en la sociedad y al sector que estamos 

estudiando. 

Recordar que toda investigación está orientada a resolver o a solucionar 

algún problema en este caso la esencia de esta proyecto es crear una 

interrogante de que tan influyen se puede convertir la religión en los jóvenes 

de La Fragata en el instante que deseen optar por algún producto o servicio 

en su compra. Partiendo de que la Religión Evangélica tienen restricciones o 

normas que están muy apegadas hacia el cumplimiento de la Biblia lo cual 

resultarainteresante ante para la sociedad y otras investigaciones conocer 

ese grado de influencia. Nosotros esperamos que nuestro estudio pueda 

esclarecer las normas y reglas que poseen esta religión y de esta manera 

poder responder a nuestra hipótesis existe influencia de la religión evangélica 

en el comportamiento de compras de los jóvenes en el sector de La 

Fragata.El estudio es de carácter importante debido a la poca información 

existente que de alguna manera indique características, costumbres de estos 

en la sociedad y el sector. 

La ciudadela La Fragata es un sector de Guayaquil ubicada al sur de la 

misma, aquí se encuentran 4 iglesias evangélicas con denominaciones como 
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pentecostés, alianza, de las cuales hay una media de 7 jóvenes por iglesia 

jóvenes. Acuden a varios cultos entre ellos el culto de jóvenes donde se les 

imparte la palabra de dios entre otras actividades es decir viven en 

comunidad religiosa. Poseen reglamentos que influyen en su vida, en su 

estilo de vida y en sus costumbres por ejemplo: vestimenta, diversión y 

entretenimiento, consumo. Estos aspectos que rigen a estos jóvenes influyen 

día a día en sus decisiones de compras. 

El comportamiento de compra o proceso de compras no es más que la 

decisiones de los consumidores al momento de satisfacer una necesidad  o 

un deseo en medida a factores culturales, familiar, psicológicos, sociales, 

estilos de vida, religión, entre otros. En marketing es reconocido que la 

religión es un factor influyente en las compras, lo que hace pensar a estas 

personas antes de realizar alguna compra (vestimenta, entretenimiento, 

comida) ponen ante todo la religión. Nuestro estudio buscara reconocerestos 

reglamentos, conocer la manera de comportarse en las decisiones de 

compras de los jóvenes de este sector. 

Teniendo como muestra estas características queda demostrada la 

existencia de normas y reglamentos que rigen a las personas que forman 

parte de esta religión. De ahí la importancia de la realización de un estudio 

que ayude a profundizar más en el tema y demuestre con mayores 

argumentos las normas que rigen a los evangelistas y jóvenes 

pertenecientes a esta religión. 

  



 

XV 
 

 ANTECEDENTES 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La región está presente en la sociedad desde hace miles de años. Se conoce 

que las personas son educados bajo la religión desde muy jóvenes es decir 

son influenciados por la religión evangélica sea por parte directa de esta, por 

amistades, por la familia donde estos le inculcan la religión como parte de su 

cultura, costumbres y educación como celebrar fechas religiosas, orar, leer la 

biblia, ir a misa los domingos, entre otras. Todas estas forman parte de la 

cultura general de la sociedad. Todos los que nos desenvolvemos en la 

sociedad estamos influenciados por la religión, es fácil observar escuchar, en 

los diferentes medios como la religión se presenta en diversas formas, en la 

televisión, radio, volantes, etc. Esto ha servido que estas aumenten, en 

cuanto al número de evangelistas en el ecuador según el INEC está a 

aumentado con el pasar del tiempo siendo Quito y Guayaquil las ciudades 

con mayor número de integrantes. La religión evangélica posee varias 

denominaciones luteranas, anglicanas, alianza, bautistas, pentecostales 

entre otra. En Guayaquil la religión evangélica representa un 15.2% (400.000 

adeptos) y a nivel nacional 2 millones de evangélicos convirtiéndose en la 

segunda religión a nivel local. 

El planteamiento del problema de esta investigación también recae en las 

partes del proceso de marketing que habla de la existencia de factores que 

influyen en el proceso de compras de cada individuo, los cuales son 

determinantes en los procesos de decisión de compra, estos son, culturales, 

sociales y psicológicos dentro estossubculturas, la familia, estilos de vida 
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toman como referencia la religión, manifiestan que la religiones influyen 

sobre la elección de los productos y marcas. También en las actitudes y 

comportamiento de las personas. 

Son muchos los factores que influyen al momento de la compra de las 

personas en este caso adolescentes estos pueden ser: el artista de moda, 

los colores en boga, amistades y sin dejar a un lado el poder de adquisición 

de los padres, pero se desconoce otro factor social en la toma de decisión de 

compra de los adolescentes como lo son las religiones, siendo este también 

un factor determinante, ya que de acuerdo a la prohibiciones que tienen 

algunas iglesias evangélicas, los jóvenes se ven obligados a regirse por 

estas normas religiosas al momento de realizar una compra, por lo cual 

resulta de mucho interés conocer y descubrir esta influencia de tipo religiosa 

en los jóvenes. 

Dado estos dos temas queda establecido que pertenecer a una religión sea 

cual sea, es vivir bajos ciertos reglamentos basados en ciertas creencias 

donde se prohíben muchas cosas. Queda demostrado que cada integrante 

de estas religiones deben seguir los reglamento establecidos por cada 

congregación existente. Por lo cual será importante conocer de forma más 

profunda las normas que rigen a los integrantes de una religión. 
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FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuál es el grado de influencia por parte de la religión evangélica en las 

decisiones de compras de los jóvenes de la ciudadela La Fragata? 

¿Cuál es el comportamiento de compra de los jóvenes evangélicos de la 

ciudadela la fragata? 

¿Que compran, que consumen y en que basan sus decisiones de compras? 

¿Qué factores inciden para que ingresen a la religión? 

¿Conocer el perfil de los jóvenes de esta parte de la población? 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Demostrar si existe influencia por parte de la religión evangélica en los 

jóvenes de la fragata en sus decisiones de compra. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Descubrir cuáles son las normas y reglamentos evangélicos que 

determinan la compra en los jóvenes de la Fragata. 

 Conocer el grado de influencia de la religión evangélica en los jóvenes 

al momento de su compra. 

 Conocer las diferentes denominaciones evangélicas que se 

encuentren dentro del sector de la fragata.  

 Determinar otras características de la religión evangélica o idealizar un 

perfil general de los jóvenes evangélicos. 

 Conocer quién y cómo se establecen estas reglas.  

 Profundizar y ampliar el tema de la religión como influencia en el 

proceso de compras. 

 Conocer el número de jóvenes evangélicos en elsector. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Nuestra hipótesis ayudaría a futuras investigaciones y estudios de carácter 

investigativo en el área comportamientos de los consumidores. La 

investigación ayudará a conocer a la sociedad evangélica presente en el 

sector conocer diferencias entre las denominaciones evangélicas del sector y 

establecer si existen rasgos, costumbres no conocidas en la sociedad y que 

sirva como aporte cultural y social. 

Si hablamos del término consumo, nos referimos del por qué compramos o 

adquirimos tal o cual producto es decir en que factor basamos nuestros 

consumos. Como todo mercadólogo conocemos que las decisiones de 

compras son influenciadas por varios factores y estas a la vez afectan las 

decisiones de compras de las personas (adultos, jóvenes, ancianos), unos de 

estos es la religión donde solo hace referencia en los libros de marketing, 

pero de esta no existe un estudio que demuestre o detalle cómo este factor 

afecta en la decisión de compra, este es otro punto importante de nuestro 

estudio. 

Para muchos resulta interesante investigar el comportamiento de una 

persona al momento de realizar una compra, cuales son los factores que 

intervienen al elegir un producto u orientarse a un servicio determinado, 

generando expectativas de desarrollar técnicas o mecanismo que sirvan de 

ayuda para reconocer e interpretar los distintos comportamiento. Son muchas 

las dudas e interrogantes que se generan cuando se desea ampliar un tema 

complejo como lo es el comportamiento de compra de un individuo. 

Basándonos en este tema  (comportamiento de compra) orientamos nuestra 
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investigación hacia un grupo muy interesante como lo son Jóvenes 

Evangélicos de un sector de la Ciudad de Guayaquil, creando una 

interrogante de cómo influye la religión en jóvenes al realizar una compra, El 

mundo de los jóvenes es muy diferente, la etapa de la juventud se basa en 

buscar el sentido de pertenencia lo que los convierten en fáciles de 

influenciar sea la religión, amistades moda, etc. Pertenecer a una cultura, 

subcultura significa regirse por muchos reglamentos. El objetivo de nuestra 

investigación va hacia los jóvenes donde recalcamos existe poca 

información,es importante conocer como la religión evangélica rige la vida de 

los jóvenes. Datos secundarios demuestran rasgos culturales de los 

evangelistas de como la religión influye en su vida cotidiana sea esta la 

familia, en su educación, en la diversión, entretenimiento, vestimenta y 

trabajo esto en forma globalizada queremos mediante esta investigación 

conocer como estas afectan en los jóvenes que forman parte de estas 

familias, que los motivan a seguir estas reglas, y como los afecta esta al 

momento de comprar. 

Las empresas, los negocios, se desarrollan en un ambiente social, y están 

expuestos a factores externos no controlables e internos controlables, que de 

alguna forma afectan a su desenvolvimiento en la sociedad. Entre los 

factores externos no controlables encontramos el cultural donde la religión 

forma parte. La presencia de estos factores puede generar problemas en la 

empresa. Para las empresas es de suma importancia conocer estos factores 

para poder de alguna manera defenderse. Por ejemplo si la empresa o 

negocio es de venta de ropa de moda y quiere abrir algún punto de venta en 

un sector donde la mayoría son evangelistas y como se sabe estos no les 

gusta la moda no serán clientes de ellos, lo que traerá pocas ventas para el 

negocio, en cuenta el factor cultural es decir por no realizar una investigación 

de mercado. Al contrario esta puede transformarse también en una 
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oportunidad de negocio se puede diseñar ropa de acuerdo al target del 

sector lo que llevara a un éxito. Recalcando esto vemos en nuestra 

investigación una buena fuente de información para futuros estudios, aportar 

a la cultura del país. 

LIMITACIONES 

 Formaran parte de nuestro estudio jóvenes 13 a 19 años. 

 Religión evangélica. 

 Sector de la ciudadela la fragata de Guayaquil. 

 Esta iglesia tiene cerca de 400.000 creyentes en Guayaquil. 

 2.500 templos de oración y reunión. 

HIPÓTESIS DE TRABAJO 

 

La Religión Evangélica influye en el comportamiento de compra de los 

jóvenes de la fragata  

VARIABLE DEPENDIENTE INDEPENDIENTE: 

 La variable dependiente: Consumo de jóvenes de la Fragata. 

 La variable independiente: La religión Evangélica. 

 A mayor influencia de la religión evangélica en los jóvenes menor 

libertad de consumo. 

 A menor influencia de la religión evangélica en los jóvenes mayor 

libertad consumismo. 
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 CAPITULO I 
MARCO TEÓRICO, REFERENCIAL, Y LEGAL 

 

1.1. MARCO CONCEPTUAL O TEÓRICO 

 

Este proyecto lo establecemos con el propósito de demostrar el 

comportamiento de los jóvenes evangélicos de la Fragata en un proceso de 

compra, para lo cual tomamos en cuenta algunos conceptos que nos 

ayudarán en un análisis más profundo en la investigación. Conocer las 

normas de la religión evangélica que influyen en el comportamiento de 

compras en los jóvenes. 

“La religión evangélica nace de la división de la iglesia en el siglo 16 por la 

reforma que se quería dar en ese entonces, dando origen a religiones 

protestantes (31 de octubre 1517) fecha conocida por los evangélicos como 

el “Día de la Reforma”. Promovida por Martin Lutero.“Los evangelistas (7 de 

julio de 1896) teniendo cerca de 117 años en el ecuador Jorge Fisher está 

entre los primeros misioneros que vinieron al país entre otros. 

Los evangelistas tiene su representante ante el gobierno esta se llama 

Confraternidad Evangélica Ecuatoriana (CEE), esta es un ente regulador 

entre las diferentes denominaciones Evangélicas existentes en el país, entre 

sus acciones tenemos: mantener buenas relaciones entre las diferentes 
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denominaciones Evangélicas. Velar por los derechos de las comunidades 

Evangélicas y precautelar la libertad religiosa evangélica en el país”.1 

Los evangélicos son personas (niños, jóvenes, adultos, ancianos), que han 

aceptado a Cristo en sus corazones y sirven fielmente a Cristo dando fiel 

testimonio de ello ante la sociedad. Siguiendo fielmente lo escrito en las 

doctrinas de la biblia. Viven dentro de la comunidad evangélica apegados a 

la palabra de Dios. Creen en Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. 

Según fuente del INEC “La Comunidad Evangélica en Guayaquil es de 

15.2% convirtiéndola en la segunda religión con respectos a integrantes 

siendo la católica la primera con un 80.4%.”2 

Las doctrinas no son más que normas y enseñanzas basadas en creencias 

nacidas de la interpretación de los pasajes bíblicos. Las diferentes 

denominaciones evangélicas poseen las mismas doctrinas y predicación se 

diferencian en la adoración. Existen cerca de 52 denominaciones siendo las 

principales las pentecostales y las bautistas de estas se desprenden 

pequeñas denominaciones como la alianza entre otras los bautistas son 

conservadores mientras que los pentecostales son más fervientes en la 

adoración mediante las alabanzas. Además de las anglicanas, alianza, 

adventistas, metodistas, pentecostales y luteranos que son otras 

denominaciones evangélicas. 

Pentecostés, Bautistas,Adventistas, Luterano, Anglicanos, Alianza. 

                                            
1
(CEE, evangélicos en el ecuador, 

2010,p4).http://www.prolades.com/cra/regions/sam/ecu/revistaPRESENCIA_2010.pdf 
2
FUENTE: Encuesta de Empleo, Desempleo y Subempleo  (ENEMDU  jul-2012) módulo 

religión. Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). 
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1.1.1. DENOMINACIONES EVANGÉLICAS 

 

¨Pentecostés.- Charles Finney y William Seymour, siglos 19 – 20. En el 

mundo son cerca de 250 millones de integrantes. En Ecuador tiene cerca de 

un siglo, entre sus principales características tenemos tiene cultos diarios de 

noche, en sus alabanzas son muy expresivos, su predicación llega a la 

sociedad por varios medios de comunicación, entre ellos varios canales de 

televisión, emisoras de radios, revistas, periódicos. Sus integrantes son muy 

apegados a las doctrinas, las mujeres se visten con faldas largas no usan 

maquillajes. Las normas de la iglesia son más estrictas que otras 

denominaciones. En el país son unas de las principales religiones 

evangélicas con muchos más integrantes. 

Bautistas: Sus inicias son en el siglo 16, posee mayores seguidores en 

estados unidos y Latinoamérica, en el mundo son 100millones de 

integrantes. En ecuador tienen cerca de 100 años, sus características están 

en sus alabanzas son más conservadores, sus sermones la mayoría son los 

días domingos y entre semanas. Estas dos iglesias representan en el país un 

11% de integrantes. Siendo las más importantes. 

Los Adventistas: En ecuador son cerca de 51.787 de integrantes lo que 

representa en la comunidad evangélica un 0,3%. Están ubicados 

principalmente en ciudades como Guayaquil y Quito donde tienen sus sedes 

las cuales son cerca de 787 templos. Se encuentra precedida por los 

pastores Leonel Lozano y Freddy Guerrero, la mayoría de sus integrantes 

son jóvenes, ellos tienen el día sábado como día de descanso en vez que el 

domingo. 
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Anglicanos: Representan un 1% de la población evangélica posee varias 

sedes, posee 12 templos de oración. Siendo el barrio del Centenario una de 

las principales. Esta religión nace de las luteranas. Realizan servicios 

sociales y reparten folletos lo que le ha servido para incrementar el número 

de integrantes. 

Los Luteranos: Martín Lutero, en el siglo 16. Utilizan células para la 

evangelización. Son 160 miembros se dedican a actividades comunitarias en 

sitios marginales de la ciudad en Guayaquil poseen 4 templos de 

evangelización. 

Entre otras como las metodistas: John Wesley, posee 17 millones de 

integrantes en el mundo con mayor crecimiento en Estados Unidos y África. 

En Ecuador no es conocida¨.3 

Prohibiciones en vestimenta alimentos diversión entretenimiento, son reglas 

comunes provenientes de las doctrinas o reglamentos de las iglesias donde 

difieren en algunas que no son tan estrictas como la pentecostés donde las 

mujeres usan faldas largas, no usan maquillaje, no bailan, entre otras cosas. 

La población juvenil en esta iglesias no es muy alta los jóvenes en la 

actualidad se dejan llevar más por las cosas del mundo, algunos solo buscan 

a dios cuando tienen algún problemas o solo van a las iglesias cuando se 

celebran ocasiones especiales. 

La religión evangélica se desarrolla en la sociedad realizando muchas 

actividades y comunicando la palabra de dios a la sociedad. Podemos 

                                            
3
http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/en-guayaquil-se-practican-quince-religiones-

188288.html 
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observar en el día a día como los evangélicos se desarrollan en la sociedad 

se diría que son fáciles de reconocer unas de estas puede ser la forma de 

vestirse. La religión forma parte de la sociedad se hace presente en la vida 

cotidiana de cada persona podemos escuchar radios evangélicas, música 

cristiana, iglesias, persona a persona, folletos, volantes, y otros medios de 

comunicación utilizados para dar a conocer su palabra es fácil observarlos 

yendo de puerta en puerta en diferentes lugares de la ciudad. Entre las 

labores ante la sociedad podemos citar algunas, como defensa de los 

derechos humanos, mingas, donaciones, educación, salud, ayuda a jóvenes 

y personas desamparadas, entre otras. Como toda organización posee sus 

normas, reglamentos llamadas doctrinas y características que los hacen 

diferentes a los demás entre las cuales están, no llamar la atención 

vistiéndose con minifaldas, escotes al contrario las mujeres tienen que vestir 

de forma decorosa, “el cuerpo es el templo de dios”, al igual de maquillarse, 

prohíben ver ciertos programas de televisión que atenten a sus convicciones 

por lo cual los evangelistas solo ven programas evangélicos y noticias. 

Tienen prohibido ir a bailes discotecas, en algún cumpleaños ellos prefieren 

acudir a la casa del agasajado y se dedican a agradecer y alabar a dios. 

Todas estas reglas para los que no pertenecen a la religión parecen 

absurdas y limitad al ser humano por lo cual observar a estas es de justo 

respeto ver lo hacen. Los evangelistas se sienten a gusto agradando a dios. 

Para sus integrantes es importante seguir fielmente estas reglas porque es la 

voluntad de dios y lo que buscan es agradar a dios en todo lo que hacen 

aunque esto los limita a realizar actividades que la gente normalmente haría. 
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A continuación citaremos algunas características de investigaciones 

anteriores que determinan la influencia de la religión en la vida de un 

evangélico. 

1.1.2. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS EVANGELISTAS 

 

¨LOS EVANGÉLICOS: Características Generales.- Los evangélicos 

pertenecen a una religión que se basa en el seguimiento fiel de la Biblia y en 

el compromiso personal 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; 

subrayan la ortodoxia estricta en las doctrinas básicas, laboral y sobre todo la 

autoridad de la Biblia. Muchos evangélicos siguen una interpretación 

tradicional y pre-crítica de la Biblia e insisten en su infabilidad, es decir, creen 

que esta no engaña¨4. 

´El objetivo principal de esta institución es el profundizar la preparación 

intelectual y espiritual, educando académica y técnicamente lo mejor posible 

a los candidatos al ministerio pastoral; a pastores y otras personas para 

ejercer el ministerio cristiano. 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, aliancertas, anglicana y pentecostales; por último se encuentran 

los evangélicos metodistas pentecostales. La visión que tienen los 

evangélicos de ésta división es la de una familia, todos tienen el mismo 

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

                                            
4
http://forocristiano.iglesia.net/archive/index.php/t-39841.html 
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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 éste 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.” 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´5. 

¨Rasgos Culturales: Familia: La familia es el núcleo fundamental dentro de la 

vida de los hermanos 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. 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 

                                            
5
http://forocristiano.iglesia.net/archive/index.php/t-39841.html 
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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´.6 

´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. Ellos entregan un 40% de sus ingresos a su congregación, siendo 

esto una norma en su vida, la solidaridad va en el hecho de entrega.”7“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´.8 

´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, 

                                            
6
http://forocristiano.iglesia.net/archive/index.php/t-39841.html 

7
http://forocristiano.iglesia.net/archive/index.php/t-39841.html 

8
http://forocristiano.iglesia.net/archive/index.php/t-39841.html 
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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.  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´.9 

¨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 baby-football, haciendo campeonatos entre las 

congregaciones. También tienen a la campeona nacional de Ping-pong. 

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 (de hecho no 

saben bailar), 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.). Escuchan solamente la radio evangélica 

y grupos evangélicos, leen el diario evangélico y ven solamente las noticias 

en la televisión. En general tratan de mantener su vida en la comunidad 

evangélica¨10 

Teniendo como muestra estas características queda demostrada la 

existencia de normas y reglamentos que rigen a las personas que forman 

parte de esta religión. De ahí la importancia de la realización de un estudio 

                                            
9
http://forocristiano.iglesia.net/archive/index.php/t-39841.html 

10
http://forocristiano.iglesia.net/archive/index.php/t-39841.html, 

http://ufm2011michgt.blogspot.com 
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que ayude a profundizar más en el tema y demostrar con mayores 

argumentos las normas que rigen a los evangelistas y jóvenes 

pertenecientes a esta religión. En consecuencia pertenecer a una religión 

sea cual sea, es vivir bajos ciertos reglamentos basados en ciertas creencias 

donde se prohíben muchas cosas. Queda demostrado que cada integrante 

de estas religiones deben seguir los reglamento establecidos por cada 

congregación existente. 

El estudio de esta investigación también recae en las partes del proceso de 

marketing que habla de la existencia de factores que influyen en el proceso 

de compras de cada individuo, los cuales son  determinantes en los procesos 

de decisión de compra, estos son, culturales, sociales y psicológicos. Dentro 

de los factores culturales y sociales encontramos la religión donde grupos 

religiosos crean presiones que influyen sobre la elección de los productos y 

servicios. También en las actitudes  y comportamiento de las personas. 

Desde este punto se toma como referencia la existencia de factores que 

influyen el comportamiento de compras como es la religión. 
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1.1.3. MODELO DE COMPORTAMIENTO DE CONSUMIDORES 

 

“Kotler P, Análisiscapítulo 5 mercados de consumidor y comportamiento de 

compra de los consumidores p.p.136-158.Marketing”. Entender a los 

compradores es una tarea indispensable y a la vez difícil, los compradores 

son movidos por un conjunto de factores, estos comportamientos se originan 

de valores y actitudes. Entender el comportamiento de compra no es sencillo, 

pero es una tarea fundamental del Marketing. Este comportamiento de refiere 

a la manera en que compran los consumidores finales. Para entender en 

mejor medida esta problemática es necesario referirse al modelo de 

comportamiento de los consumidores.Los consumidores toman muchas 

decisiones de compras todos los días, esto hace necesario para el 

mercadólogo estudiar el origen de las compras de los consumidores, lo que 

se resume en entender el porqué del comportamiento de compra de los 

consumidores, preguntándose que compran, donde compran, como y cuanto 

compran, cuando lo hacen y por qué lo hacen.En cuanto a estímulos de 

marketing tenemos las “cuatro pes“, producto, precio, plaza, promoción. 

Otros estímulos tenemos los del entorno del comprador como son: 

económicos, tecnológicos, políticos, y culturales.Características o factores 

que afectan el comportamiento de los consumidores. 

 Culturales: Cultura, subcultura, clase social. 

 Sociales: Grupos de referencias, familia, status. 

 Personales: Edad, ocupación, economía, estilo de vida, personalidad. 

 Psicológicos: Motivación, percepción, aprendizaje, creencias, 

actitudes. 
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Con respecto a nuestro estudio analizaremos los factores de acuerdo al 

problema del estudio. 

Factores culturales: influyen de forma amplia y profunda en el 

comportamiento de los consumidores.Cultura: nacen de la familia donde se 

aprenden valores básicos, deseo y conductas. Todos los grupos o 

sociedades tienen una cultura. Por ejemplo: ciertos representantes de 

negocio de Estados Unidos tenían el deseo de incrementar su comercio 

exterior, llegaron a Taiwán llevando como regalos gorra  de beisbol color 

verde sin saber que el color verde en ese país se utilizaba cuando los 

hombres querían decir que su mujer le fue infiel. 

Subcultura: toda cultura contiene subculturas, personas que comparten 

sistemas de valores basados en experiencias y situaciones comunes. 

Incluyen nacionalidades religiones. Estos en marketing constituyen 

segmentos de mercados importantes donde los Mercadólogos diseñan 

productos y programas adaptados a sus necesidades. En las decisiones de 

compras influyen las subculturas en cuanto a, alimentos, indumentaria, 

actividades recreativas, y metas profesionales. 

Factores Sociales.- Grupos: tienen influencia directa, poseen reglamentos, 

entre estos están grupos religiosos, sindicatos.se debe acotar que estos 

grupos tienen líderes que son influenciadores al tomarlos como ejemplo a 

seguir. Familia: su influencia es mayor grado, ya que esta es la organizadora 

de compras y de consumo. Por ejemplo una familia evangélica hará compras 

basadas en sus creencias religiosas. 
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Factores personales.- Estilo de vida: es el patrón de vida de una persona en 

cuanto a pasatiempos, compras, moda, etc. Es un perfil de como la persona 

actúa e interactúa en el mundo. 

Factores Psicológicos.- Motivación: impulso es una necesidad que es lo 

bastante apremiante como para hacer que la persona pueda satisfacerla. 

Creencias y Actitudes: esta son adquiridas en la sociedad y estas influyen en 

el comportamiento debido a las creencias que le den a los mismos. En 

cuanto a la religión si una persona aprende en la sociedad que vestirse 

indecorosamente es pecar esta no lo volverá hacer.Las decisiones de los 

consumidores son el resultado de la interacción de factores culturales, 

sociales, personales y psicológicos.  

El proceso de decisión de compras, este proceso nace desde el 

reconocimiento de una necesidad, búsqueda de información, evaluación de 

alternativas, decisión de compras, comportamiento post-compra. En resumen 

este proceso nace desde el momento que se hace presente una necesidad, 

luego en la búsqueda de algún producto para satisfacerla, luego elegir la 

mejor opción es decir evaluar que producto utilizar de acuerdo a atributos, 

marcas, luego se pasa a la adquisición del producto, luego a la evaluación 

del mismo en cuanto si este producto cumplió mis expectativas de consumo. 

El mercado de consumo es muy cambiante, para la mayoría de empresas es 

necesario e importante saber en qué basan las decisiones de compras los 

consumidores, en marketing existe el proceso de compras el cual dice que 

los consumidores son influenciados por factores tantos, externos 
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comointernos, factores sociales, personales, psicológicos y culturales 

influyen en las decisiones de compras.”11 

Queda demostrado conceptualmente que la religión es un factor de influencia 

del como esta influyen existe pocas referencias de cómo esta afecta en las 

decisiones de compras de los consumidores, en el caso de nosotros queda 

demostrar y establecer mediante esta investigación como esta afecta a los 

jóvenes evangélicos de un sector de la ciudad. La religión forma parte de 

nuestras vidas, está presente en la sociedad, en la familia, amistades, estilos 

de vidas, creencias, grupos sociales, culturas y subculturas. A estas están 

expuestos los jóvenes, muchos de estos basan sus compras por influencia 

de un familiar, amistades, o algún grupo o cultura que formen parte. Ahora 

que como se sabe la religión posee normas y reglamentos que sus 

integrantes deben obedecer, estas vienen de la palabra de Dios, estos 

reglamentos limitan en las elecciones de sus integrantes al momento de 

comprar ya que estos pondrán por delante la religión antes de comprar algún 

bien: alimentos, indumentaria, actividades recreativas. Por ejemplo las 

mujeres en cuanto a la ropa no podrán utilizar ropa escotada o muy 

llamativa, porque de alguna manera por su religión está prohibido por lo cual 

en ciertas denominaciones evangélicas es común ver mujeres con faldas 

largas y vestirse sencillamente. 

  

                                            
11

“Kotler P, Análisiscapítulo 5 mercados de consumidor y comportamiento de compra de los 
consumidores p.p.136-158.Marketing” 
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1.2 MARCO REFERENCIAL 

 

1.2.1. RELIGIONES, TRAS LOS JÓVENES 

 

“En la actualidad hacer que los jóvenes vayan a la iglesia o templos es una 

labor difícil para los padres de familia, de ahí que las distintas religiones que 

hay en la ciudad se han dedicado a hacer grupos de fe para los jóvenes. 

El grupo Cristiano Evangélico, ubicado en el Teatro Fedenador, km 4,5 de la 

vía a la costa, está liderado por el pastor Carlos Villacreses, quien los 

domingos se reúne con unas 1.500 personas, de las cuales la mitad son 

jóvenes entre 15 y 25 años.En estos servicios dominicales la banda de la fe, 

integrada por diez jóvenes, es la encargada de poner humor y 

entretenimiento a los fieles. Lo que buscamos es hacer grupos donde nos 

podamos reír, compartir la palabra de Dios y el poder de Él en nuestros 

corazones, dice.También hay grupos en casa que funcionan entre semana. 

Jóvenes acuden a los hogares para compartir charlas, comida y consejos 

acerca de una mejor vida con la ayuda de Dios.En la iglesia San Gabriel de 

la Dolorosa, ubicada en Kennedy Norte, También se dan misas los domingos 

en la mañana y en la noche, y se trata de integrar a los jóvenes mediante 

mingas y ayuda social, como mercado de pulgas, etc. 

Mientras que en la iglesia San Antonio María Claret de Urdesa las misas son 

los domingos a las 19:00, a las que asisten un 38% de jóvenes, según datos 

del mismo templo; pero no reciben charlas especiales, tampoco cuentas con 
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retiros espirituales ni grupos de fe, aunque siempre se trata que los 

sermones de los domingos estén relacionados con los problemas comunes 

que tienes los chicos. 

En nuestros barrios y estacas tenemos un programa que se preocupa por 

ellos, los jóvenes, siempre, en donde compartimos el evangelio, realizamos 

actividades edificantes, les enseñamos y motivamos a vivir elevados 

principios de moralidad y ética, y todo aquello que sea para su beneficio y 

crecimiento, comenta Johnny Morante, director de Asuntos Bíblicos.La Iglesia 

de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días trabaja con los jóvenes en 

los barrios y estacas, es decir, cada barrio es una unidad eclesiástica que 

esta zonificada y se rige por limites, la cual es presidida por un líder (obispo), 

que se reúnen los domingos para recibir clases de acuerdo a su edad. El 

Comité Ejecutivo del Obispado siempre está atento para resolver cualquier 

inquietud que tienen los jóvenes.Dicen ser consciente de que los jóvenes 

necesitan mucho más que una charla, por eso realizan actividades para que 

los chicos se puedan sentir identificados con lo que ven. En la página web de 

la iglesia, www,lds.org, hay un espacio dedicado a los jóvenes.Pienso que no 

son necesarios talleres no charlas, solo importa la fe que tengamos en Dios y 

en las cosas que hacemos”.12 

  

                                            
12(Espinoza, 2011). 
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1.3. MARCO HISTÓRICO 

 

En el ecuador la iglesia evangélica lleva casi 117 años y con un numero de 2 

millones de creyentes evangelistas, en Guayaquil son más de 400.000 

creyentes siendo esta y Quito las ciudades que cuentan con mayor número 

de evangélicos, además existen cerca de 2500 templos evangélicos, estas 

iglesias tienen tendencia a desarrollarse en sectores marginales de estas 

ciudades son en estos lugares donde se presenta mayor número de 

evangélicos. Según datos del Ministerio de Gobierno. Cuál es la historia de la 

religión evangélica Según la etimología evangelio nace de la palabra griega 

(Euangelion) que significa buenas nuevas. 

La historia del Protentalismo o el origen de la religión evangélica nace en el 

siglo XVI cuando Martín Lutero 1483 – 1546. Alemán. Debido a la corrupción 

de la iglesia católica en ese entonces, donde existía el materialismo y el 

poder de la iglesia en la sociedad era demostrada cobrando altas sumas de 

impuestos a las personas pobres hizo que estos protestaran al ver tanta 

injusticia, se cobraba por el perdón así fueron acumulando riquezas. En el 

siglo XV Lutero publico sus 95 tesis contra el papado lo que lo llevo a ser 

excomulgado y condenado, lo que lo mantuvo escondido por un buen tiempo, 

es aquí cuando comienza el levantamiento de campesinos en contra de la 

iglesia, luego de esto Carlos V dio la libertad de elección de religión en cada 

territorio pero en 1529 esta fue derogada lo que enfureció a la gente lo que 

sirvió para llamarlos “protestantes”. Este fue el inicio de los Luteranos de aquí 

nacieron varias tendencias evangélicas. 
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1.4. MARCO LEGAL 

 

Parte de nuestra investigación legal se centrara en la búsqueda de artículos 

que garanticen la libertad religiosa en el país, articulo que garanticen el buen 

vivir, derechos de los jóvenes, artículos que hablen de la discriminación a 

causa de elección religiosa en personas y en especial en los jóvenes objeto 

de nuestro estudio. Entre estos encontramos varias referencias legales que 

aportaran en la parte legal del estudio: 

1. Declaración Universal de los Derechos Humano. 

2. Constitución del Estado. 

3. La Libertad de Culto.  Ley Orgánica de Igualdad y Libertad  Religiosa de 

Cultos. 

4. Ley de la Juventud. 

5. Código de la Niñez y Adolescencia. 
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1.4.1. DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 

 

¨Art. 18 “Libertad Religiosa y Libertad de Consciencia” Esta es una 

declaración de ámbito global propuesta por los derechos humanos donde 

enfatiza que todos los jóvenes sin excepción tienen derecho a desarrollarse 

en sociedades equitativas, libre de discriminación que de alguna manera 

atenten con la integridad física, debido a la elección que causare la libre 

elección o de formar parte de otros tipos de manifestación pública y religiosa. 

Los gobiernos deben garantizar el libre albedrio de la sociedad y en especial 

de jóvenes al momento de elegir una religión sin prejuicio a ser 

discriminado¨.13 

1.4.2. CONSTITUCIÓN DEL ESTADO ECUATORIANO 

 

¨Título II. Derechos: Capitulo primero. “Principio de aplicación de los 

derechos” Art.11 inciso 2. Pag.21.- Se refiere el goce equitativo e igualitario 

en cuanto a  oportunidades, derechos, deberes de los ciudadanos, todos son 

iguales,  el estado garantizara a todos los que forman parte de la sociedad la 

libre elección, y garantiza la no discriminación por raza, cultura etnia, religión 

entre otras, sancionando cualquier tipo de discriminación que se presente. 

                                            
13

Declaración Universal de los Derechos Humano.Art. 18 “Libertad Religiosa y Libertad de Consciencia 
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Título II. Derechos: Capitulo tercero. “Derechos de las personas y grupo de 

atención prioritaria”. Sección segunda jóvenes. art.39. pag.32.- Se refiere, es 

obligación del estado garantizar los derechos de los jóvenes, sean estos 

elección, pertenencia, participación e inclusión en diferentes tipo de 

actividades que promuevan al bien común, además de garantizar educación, 

vivienda, salud, libertad de expresión y elección, asociación. 

Título II. Derechos: Capitulo Sexto. “Derechos de Libertad”. Art.66. inciso 6, 

8,13, 28 pág. 47 – 48.- Se refiere, a que las personas tienen derecho a libre 

expresión, manifestación de sus ideas, pensamientos. Derecho a profesar 

sus ideologías entre ellas políticas, religiosas sin ningún tipo de restricción, 

además de la libre practica con respecto a cualquier tipo de creencias entre 

ellas religiosa, donde el estado protegerá estas prácticas, que son propias de 

los seres humanos. Garantizando además la unión con grupos de iguales 

creencias. 

Título II. Derechos: Capitulo noveno. “Responsabilidades”. art.3. Inciso.5. 

pág. 59.- Se refiere, parte de los derechos humanos es el respeto a la 

elección en cuanto a la libertad religiosa, como tal la sociedad debe respetar 

las decisiones del prójimo sin menosprecio, sin ningún tipo distinciones ni 

discriminaciones. Parte de los deberes de la sociedad ecuatoriana es 

respetar los derechos humanos de cada persona. 

Título VII. Régimen del Buen Vivir. Capítulo primero. “Inclusión y Equidad”. 

Art.340. pág. 159.- Se refiere, Las personas tienen derecho a vivir en un 
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ambiente social sano, libre de problemas que atenten a la paz social por 

causas de diferencias, discriminación.¨14 

1.4.3. LEY ORGÁNICA DE IGUALDAD Y LIBERTAD RELIGIOSA 

 

El análisis de la presente ley comprenderá artículos que pongan en 

manifiesto objetivos de creación, la libertad religiosa, integración a la misma, 

artículos que hablen sobre la garantía de la ley que promuevan la libre 

manifestación, elección de la religión. Para lo cual hemos tomado los 

siguientes artículos. 

¨Título I. Normas Generales. Art. 1. “Objetivo y finalidad de la ley”.- El objetivo 

de esta ley se fundamenta en garantizar la libre elección religiosa o 

manifestación religiosa, por parte de las personas las cuales podrán 

profesarlas sin problema alguno. Es decir los ecuatorianos pueden decir, 

elegir abiertamente la religión o creencias a las que pertenecen con toda 

libertad al igual que realizar actividades conforme a sus creencias. 

Título I. Normas Generales. Art.2. “Ámbito de aplicación”.- El estado 

garantiza a las religiones convivir con tolerancia y respeto. Regulando la 

relaciones entre los mismos. Garantizando el libre derecho de las mismas. 

                                            
14

www.asambleanacional.gov.ec p.p. 21-32-47-48-50-59-159. 

http://www.asambleanacional.gov.ec/
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Título I. Normas Generales. Art. 3 “Definiciones”.- Queda asentado que: 

 Religión, como el conjunto de doctrina y creencia que permiten 

relacionarse con Dios. 

 Entidad Religiosa, asociación de personas naturales, jurídicas que se 

junta por razones de creencia y fe a realizar manifestaciones religiosas 

en conjunto. 

 Iglesia, conjunto de personas humanas que profesan una determinada 

Fe cristiana. 

 Comunidad de Fe, conjunto de personas humanas que profesan una 

determinada fe y no se identifica como iglesia. 

 Organización Religiosa, conjunto de personas reunidas bajo fines 

religiosos. 

 Organización de integración religiosa, asociación de entidades 

religiosas, que cumplen con objetivos religiosos. Se encuentra 

organizados. 

 Líder Religioso, es el representante de alguna entidad religiosa. 

 Ministros de culto, cumplen las funciones de enseñanza del culto. 

 

Título I. Normas Generales. Art.4. “Entidades no amparadas en la ley”.- Se 

refiere alno reconocimiento del estado a entidades que promuevan creencias 

ilógicas que atenten a la seguridad social. Como ritos satánicos y actos que 

vayan en contra de la naturaleza humana. 

Título II. Principios y Derechos. Art. 5. “Libertad de consciencia y religión”.- El 

estado protegerá la libertad religiosa y reconocerá las prácticas de la 

mismas. 
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Título II. Principios y Derechos. Art. 6. “Principio de Laicidad”.- Si bien es 

cierto el estado garantiza la promulgación de las diferentes religiones pero 

establece al Ecuador como un estado laico donde no existe ninguna religión 

oficial. Es decir ninguna religión es ni será oficial. 

Título II. Principios y Derechos. Art. 8. “Principio de la libertad religiosa”.- Son 

derechos de las personas y entidades religiosas desarrollar sus actividades 

religiosas en la sociedad, sin perjuicio alguno, además de pertenecer, 

profesar o no alguna religión. 

Título II. Principios y Derechos. Art. 9. “De la espiritualidad de las comunas 

comunidades, pueblos y nacionalidades”.- de igual forma el estado 

garantizará la elección de religión a comunidades, pueblos entre otras, 

además de garantizar la conservación de la cultura y demás 

manifestaciones. 

Título II. Principio y Derechos. Art. 14. “Pluralismo Religioso”.- El ambiente 

religioso será cuidado por el estado garantizando la protección de la libre 

práctica religiosa. 

Título II. Principios y Derechos. Art. 15. “Prohibición de discriminación por 

creencias religiosas”.- El estado prohíbe cualquier clase de discriminación 

que atente los seres humanos debido a sus creencias religiosas. 

Título II. Principios y Derechos. Art. 16. “Límites de la manifestación de la 

libertad religiosa”.- Las únicas limitaciones de la religión serán y están 

promulgadas por los derechos universales de los seres humanos serán para 
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proteger la seguridad y el orden en la sociedad de las personas que tengan 

creencias no relacionadas a la religión¨.15 

Resumen.- Hemos citados varios artículos de vital importancia para el 

estudio que llevamos a cabo como resumen del mismo establecemos que el 

estado ecuatoriano garantiza la libre elección religiosa, además de dar la 

oportunidad de profesar la religión libremente y todas las maneras posibles, 

al igual que tienen el derecho a no tener religión por cuanto el estado 

ecuatoriano es un laico. Las personas religiosas se encuentran en todo el 

ejercicio de promover comunicar la religión mediante las enseñanzas, en 

medios de comunicación. Además de utilizar símbolos propios de la religión, 

tener características propias las cuales no serán causas de discriminación, la 

religión tiene sus limitaciones en la sociedad no pueden pretender convertir a 

personas que no se sientan bien formando parte de ellos. Proteger las 

colectividades religiosas en todas sus características, actividades 

manifestaciones sin temor a ser discriminados. Ni crear leyes que terminen 

con la libertad religiosa, por el contrario el estado promueve las buenas 

relaciones con estas entidades. 

  

                                            
15

 http://www.vidadelacer.org/index.php?option=com_content&view=article&id=631:ley-
organica-de-libertad-religiosa&catid=127:legales&Itemid=139 
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1.4.4. LEY DE LA JUVENTUD 

 

¨Título I. Del Ámbito y Principios Fundamentales de la Ley. Capítulo 1. Del 

Ámbito de la Ley. Art.1. Ámbito de aplicación.- Con respecto a este artículo 

se reconoce a las y los jóvenes por parte del estado y hace importante la 

creación de legislación que establezca emitir leyes que promuevan el goce 

de todos los derechos y obligación sin distinción. Cabe recalcar que como 

jóvenes se establece toda persona de 18 a 29 años de edad. 

Título I. Del Ámbito y Principios Fundamentales de la Ley. Capítulo 1. Del 

Ámbito de la Ley. Art. 4. “Igualdad ante la Ley y no Discriminación”.- Esta ley 

será para todos los y las jóvenes sin ninguna distinción en cuanto a su 

condición familiar, social, cultural, religiosa, económica, racial, étnica, entre 

otras. Ola de sus padres o representantes. Todos tendrán los mismos 

derechos y deberes. 

Título I. Del Ámbito y Principios Fundamentales de la Ley¨16. Capítulo II. Art. 

11. “Deberes de los y las jóvenes”.-  Entre sus deberes citamos algunos amar 

a la patria, respetar los derechos humanos, respetar la honra ajena, estudiar 

y capacitarse, asociación, libertad de expresión, derecho a la libertad, entre 

otras¨.17 

Resumen.- El estado mediante este marco legal establece primero la 

inclusión de los jóvenes al estado donde este garantiza todos sus derechos 

                                            
16

 http://derechoecuador.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1455:registro-
oficial-octubre... 
17

 http://derechoecuador.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1455:registro-
oficial-octubre24-de-octubre-del-2001&catid=159:octubre&Itemid=296 



 

26 
 

enmarcados en diferentes leyes, es importante para los jóvenes sentirse 

participes de algo, con esto los jóvenes y las jóvenes saben que tienen 

derechos y deberes que deben ser respetados y atendidos. 

1.4.5. CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

 

¨Título I. Definiciones. Art.4. “Definición de niño, niña adolescente”.- niño o 

niña es la persona que no ha cumplido doce años de edad. Adolescentes es 

la persona de ambos sexo entre doce y dieciocho años de edad. 

Título II. Principios fundamentales. Art.6. Igualdad y no discriminación.- Título 

II. Principios fundamentales. Art.6. “Igualdad y no discriminación”.- todos los 

niños y niñas y adolescentes son iguales ante la ley y no serán discriminados 

por causa de su nacimiento, nacionalidad, edad, sexo, etnia; color, origen 

social, idioma, religión, filiación, opinión política, situación económica, 

orientación sexual, estado de salud, discapacidad o diversidad cultural o 

cualquier otra condición propia o de sus progenitores, representantes o 

familiares. El estado optara las medidas necesarias para eliminar toda forma 

de discriminación. 

Título III. Derechos relacionados con el desarrollo. Art.34. “Derecho a la 

identidad cultural”.- Los niños y niñas adolescentes tienen derecho a 

conservar, desarrollar, fortalecer y recuperar su identidad y valores 

espirituales, culturales, religiosos, lingüísticos, políticos y sociales y a ser 

protegidos contra cualquier tipo de interferencia que tenga por objeto 

sustituir, alterar o disminuir estos valores. 
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Capitulo V. Derechos de Participación. Art.61. “Derecho a la libertad de 

pensamiento conciencia y religión”.- El estado garantiza, en favor de los 

niños, niñas y adolescentes, las libertades de pensamiento, de conciencia y 

de religión, sujetas a las limitaciones prescritas por la ley y que sean 

necesarias para proteger la seguridad, los derechos y libertades 

fundamentales de los demás. Es derecho y deber de los progenitores y 

demás personas encargadas de su cuidado, orientar al niño, niña o 

adolescente para el adecuado ejercicio de este derecho, según su desarrollo 

evolutivo.  

Capitulo V. Derechos de Participación. Art.63. “Derecho de libre asociación”.- 

Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a asociarse libremente con 

fines lícitos. Este derecho incluye la posibilidad de los adolescentes de 

constituir asociaciones sin fines de lucro, con arreglo a la ley¨.18 

El estado garantizara y fomentara el ejercicio de este derecho; 

principalmente en materia de asociaciones estudiantiles, culturales, 

deportivas, laborales y comunitarias. 

Se prohíbe cualquier restricción al ejercicio de este derecho, que no esté 

expresamente prevista en la ley. 

  

                                            
18

 http://www.efemerides.ec/1/junio/c_1.htm#Art. 33. 
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CAPÍTULOII 
DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

¨La investigación que realizaremos abarcara a la comunidad evangélica de la 

fragata para ello sería necesario visitar iglesias y miembros de esta 

comunidad quienes aportarían los datos posteriormente explayados, los 

cuales, a su vez nos permitirán cumplir con el objetivo central: ¿existe 

influencia o no en los jóvenes evangélicos y cuáles son los reglamentos que 

siguen? 

Para responder a nuestra hipótesis hemos escogido como estudio cualitativo 

la etnografía también conocida como investigación etnográfica o 

investigación cualitativa se basa en la observación y descripción de lo que la 

gente hace, cómo se comportan y cómo interactúan entre sí, para describir 

sus creencias, valores, motivaciones, perspectivas y cómo éstos pueden 

variar en diferentes momentos y circunstancias; podríamos decir que 

describe las múltiples formas de vida de los seres humanos, el objetivo es 

observar los grupos evangélicos del sector determinar sus prácticas 

religiosas interactuando o participando en ellas.Con esta investigación, se 

pretende conocer a fondo la comunidad cristiana evangélica,   sus 

características, sus rasgos culturales, la familia, el trabajo, la educación y su 
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entretenimiento. Por lo cual se establece como metodología de investigación 

la etnografía y así responder a la hipótesis planteada¨19. 

2.2. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

El levantamiento de información se basará en diversas técnicas de 

recolección de datos, la primera revisión de fuentes secundarias, encuestas 

a personas claves jóvenes de entre 13 y 19 años evangelistas del sector de 

La Fragata y la aplicación entrevistas a pastores del sector con el fin de 

establecer los reglamento de cada congregación. Se realizara el método de 

observación de campo dentro del sector de La Fragata. Terminando con dos 

estudios de casos a esto se le llama triangulación de datos Cada 

instrumento para su mejor entendimiento se desarrollara  por etapas, 

terminando con análisis de datos, informes y conclusiones. 

2.3. RECOLECCIÓN DE DATOS CUANTITATIVOS 

                                            
19

1-La metodología cualitativa representada por la etnometodología. www.monografias.com 
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2.3.1. Datos SECUNDARIOS 

 

¨Porcentaje de personas  (de 16 años y más) según cuál es su religión actual  en la ciudad de 

Guayaquil, 

 

 

 

 

Fuente: (enemdu jul-2012) 20 

2.3.2. TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Para mejor reconocimiento y entendimiento de nuestro estudio se comenzara 

citando el tema de nuestro estudio, la religión evangélica como factor 

influyente en la decisión de compra de los jóvenes de la fragata. Este es un 

estudio de carácter social y la búsqueda de información consistiría en 

adentrarse por llamarlo así a este grupo de personas que forman la 

comunidad evangélica del sector a ser estudiado, por ser un estudio 

cualitativo, hemos tomado a consideración como metodología de estudio 

laEtnografía que se encarga de estudiar las costumbres, características de 

culturas, subculturas presente en la sociedad.Dicho estudio fue idóneo para 

obtener información de las religiones evangélicas, las funciones de esta 

metodología son la obtención de información mediantes herramientas de 

                                            
20

FUENTE: Encuesta de Empleo, Desempleo y Subempleo  (ENEMDU  jul-2012) 

Cuál es su religión actual Guayaquil 

Cristiano Católico 80,4% 

Cristiano Evangélico 15,2% 

Testigo de Jehová 1,7% 

Mormona 0,6% 

Budismo 0,5% 

Judaísmo 0,4% 

Espiritismo 0,2% 

Otras 0,9% 

Total 100,0% 
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investigación como entrevistas, métodos de observación en el campo o en el 

ambiente donde se suscita la problemática, en este caso se escogió una un 

sector de Guayaquil, el sector de la fragata ubicada cerca de la ciudadela los 

esteros al sur de la ciudad. El estudio consistió  primero en  tratar de conocer 

si dentro del sector de la fragata habían evangelistas, luego si habían 

evangelistas jóvenes que cumplan con el rango de edad del estudio jóvenes 

de 13 hasta 19 años de edad, son edades donde se podría decir que es más 

fácil influir en ellos, pues no se considera que tengan un criterio formado 

como en un adulto. Como parte lógica esto nos lleva a averiguar si existen en 

el sector iglesias evangélicas, cabe recalcar que una de nuestras integrantes 

vive en el sector lo que hace más permisible el estudio en el lugar, por medio 

de recorridos en el sector, se logró la obtención de la presencia de 4 iglesias 

evangélicas, donde 3 de ellas pertenecen a la denominación pentecostal, 

entre ellas, Jesús la Estrella Resplandeciente¨, ¨Jesucristo fuente de vida 

eterna¨, ¨Jesús rey de reyes señor de señores¨, encontramos una 

denominación alianza llamada Manantial de vida¨. 

El estudio enmarca a todos los jóvenes de 13 hasta 19 años de todo el sector 

de la fragata, sean estos que se congreguen en cualquiera de las 4 iglesias 

del sector, como jóvenes evangelistas que acudan a iglesias fuera del sector. 

Se tomó como muestra cualitativa, la muestra en cadena o copo de nieve 

que consiste en identificar participantes claves y se agregan a la muestra, se 

les pregunta si conocen a otras personas que puedan aportan igualmente 

con información y los incluimos también, bajo este concepto establecimos la 

muestra. La integrantes del grupo que reside en el sector busco contactos 

yestos nos llevaban a otros así de esta manera encontramos 7 evangélicos 

jóvenes con el rango de edad del estudio. Ellos son jóvenes evangélicos que 

viven en la fragata y que se congregan en iglesias fuera del sector. 
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A continuación El tamaño de la muestra tabla 1. 

Tabla 1 Tamaño de la muestra 

Iglesias Jóvenes 13 – 19 

años 

La iglesia Jesús la Estrella Resplandeciente¨. 14 

La iglesia ¨Manantial de Vida¨ 9 

La iglesia ¨Jesús rey de reyes señor de señores¨. 2 

La iglesia ¨, ¨Jesucristo fuente de vida eterna¨ 1 

La iglesia ¨Remanente de fe¨ 4 

La Iglesia Bautista los Esteros 1 

Misión ¨Altísimo Internacional 1 

Iglesia ¨La Roca¨ 1 

Total 33 

Fuente Propia: Allan, Jennyfert, Jessica 1. Obtenido de tabulación de jóvenes evangélicos la fragata. 
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2.4. RECOLECCIÓN DE DATOS CUALITATIVOS 

 

Para mejor entendimiento de nuestro estudio utilizaremos la triangulación de 

datos que consiste en la utilización diferentes fuentes y métodos de 

recolección. De esta manera el sentido de entendimiento será mayor con 

respecto al tema de estudio. Por lo complejo de nuestro estudio es 

conveniente tener varias fuentes de información y métodos para recolectar 

datos que aporten mayor entendimiento a nuestro problema, a continuación 

detallaremos las herramientas que utilizaremos para el estudio: 

 Entrevistas 

 Observación 

 Estudios de Casos  
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2.4.1. LA ENTREVISTA 

2.4.1.1. DISEÑO DE LA ENTREVISTA 

Dentro del sector de la fragata existen 4 iglesias cabe recalcar que 3 son 

pentecostales y hay una alianza por lo cual para llegar a nuestro objetivo se 

entrevistará a los pastores de cada denominación es decir a los pastores de 

la iglesia pentecostés Estrella Resplandeciente y al pastor de la iglesia 

Alianza Manantial de Vida, además para mejor entendimiento se entrevistará 

al líder de jóvenes de la iglesia Estrella Resplandeciente es decir serán 3 

entrevistas donde los dos pastores le aplicaremos las mismas preguntas, al 

líder de joven se harán preguntas más directas por ser el que tiene más 

interacción con los jóvenes, el tipo de entrevista para esta investigación por 

ser una investigación profunda será semiestructurada la cual partirá de una 

base de preguntas, por la complejidad del estudio se tendrá que adicionar  

seguramente más preguntas que ayudaran a esclarecer conceptos pocos 

conocidos de la investigación. Es decir estas preguntas aportarán mayor 

entendimiento al estudio por ser este un estudio de carácter profundo. Cabe 

recalcar que las preguntas son abiertas las cuales serán 20. Cada entrevista 

tendrá una duración promedio de 25 a 30 minutos. La entrevista va hacer 

grabada, luego de la misma se procederá a realizar un resumen escrito de la 

misma la cual terminará con un análisis explicativo. 

A continuación detallaremos los pasos para la realización de la entrevista: 

Como primer paso comenzaremos con la introducción, la cual comenzara 

con datos personales del entrevistado luego se expondrá por parte del 

entrevistado una reseña de su vida y labor como pastor de la iglesia. Como: 

familia, vocación. Luego continuaremos con las preguntas claves que 

servirán de gran importancia para nuestro estudio. Desarrollo: 
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2.4.1.2. ENTREVISTA 1 

El objetivo de la entrevista es determinar de manera concreta si en su 

congregación existen normas y reglamentos que influyan en la vida de sus 

adeptos y especialmente jóvenes motivo de nuestro estudio. Por lo que le 

agradecemos su disposición a expresarse con toda sinceridad y 

espontaneidad. Gracias. 

Datos del entrevistado 

 Nombre: Héctor Medina  

 Iglesia: Jesucristo la Estrella Resplandeciente 

 Ubicación: Ciudadela la Fragata manzana 16 A solar 6. 

 Tipo de evangelio: Evangélica Pentecostés  

Imagen  1. Pastor Héctor Medina 

 

Fuente Propia: Allan, Jennyfert, Jessica 1 
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Preguntas: 

Personales  

1. ¿Cómo nació esta vocación es decir en qué momento de su vida 

usted se decidió por seguir a Cristo y llevar una vida cristiana 

evangélica? 

A los 17 años el señor toco mi corazón a través de un predicador y abrí mi 

corazón al señor lo acepte como salvador personal en mi vida y comenzó mi 

vida cristiana  

2. ¿Cómo pastor cuanto tiempo tiene y que lo hizo tomar esta 

decisión? 

A partir del año 1992 comencé  pastoreando la iglesia La Estrella 

Resplandeciente en la 31 y Rosendo Avilés.  

3. ¿Al mando de su iglesia que tiempo tiene, puede reseñar un poco la 

historia de su iglesia, es decir cuando fue fundada, que tiempo tiene, 

como fue mejorando? 

La iglesia nació en la 31 y Rosendo Avilés  de ahí nos venimos a mi casa 

ubicada manzana 16 villa 15 ubicada en La Fragata después en el año 98 

nos trasladamos al local propio que es aquí en la manzana 16 A solar 6 

4. ¿En la actualidad como esta ha cambiado con respecto a esos 

tiempos, es  decir posee más feligreses, mejoro su infraestructura? 

Han existido mucho cambios, tenemos familias fundadoras que están todavía 

con nosotros y otras que se han ido a vivir por ejemplo en el norte, otras 

están en salinas, han venido gente nueva otros se han retirado por el cambio  

que ha habido se han ido a otra iglesia y así. 
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5. ¿Su familia forma parte de esta iglesia, que labor realizan dentro de 

la misma, le llena de orgullo saber que su familia comporte su 

vocación?  

Si gracias a dios. Mi esposa es la pastora Zoila de Medina en este momento 

está pastoreando en la iglesia santísima trinidad en la 24 y Rosendo Avilés 

esa iglesia es donde nosotros nacimos antes que yo sea pastor teníamos 

nuestra iglesia en ese sector la 24 y Rosendo Avilés la iglesia santísima 

trinidad, ahí nos conocimos con mi esposa nos casamos y nos bautizamos y 

tuvimos como miembros mucho tiempo, muchos años, mi esposa a los 11 

años se convirtió al cristianismo, entonces yo la conocí ahí en la iglesia, 

bueno nos casamos y comenzamos a vivir la vida cristiana los dos, que no ha 

sido fácil, el evangelio no es fácil es duro en el sentido que durante uno va 

caminando en el cristianismo también se van presentando obstáculos, 

pruebas tentaciones y uno tiene que estar fuerte para poder seguir adelante. 

5.1. ¿Y sus hijos?  

Mis hijos también son cristianos ayudan en el ministerio. Anabel que es la 

mayor de mi matrimonio, ella nació en el evangelio y prácticamente se crio y 

cuando ella se graduó fue a vivir a España, ella se casó allá tiene dos niñas y 

están asistiendo a la iglesia se mantienen, aquí nos ayudaban ella era la que 

cantaba  las alabanzas, era la maestra de la escuela dominical y líder de los 

jóvenes como ella se fue Moisés fue creciendo también dios lo ha levantado 

como líder de jóvenes y también administra las alabanzas toca el órgano y 

últimamente lo elegimos como pastor de jóvenes. 
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5.2. ¿A parte de ellos tiene más hijos? 

A parte de ellos esta Priscilita ella está estudiando en la universidad, ella nos 

ayuda con los niños los días domingos en la escuela dominical, también 

canta prácticamente es criada dentro del evangelio, el ultimo de mis hijos es 

Isaac Medina que anda por aquí, el toca la batería él nos ayuda a conectar 

todos los equipos, doy gracias al señor que con mis esposa nos propusimos 

servir al señor y nos ha dado buenos hijos que nos ayudan en el ministerio. 

La iglesia 

6. ¿Quién mantiene o cómo se financia su iglesia?  

Bueno la infraestructura en el ano prácticamente 1998 dios hizo un milagro 

aquí, en el sentido que nos nosotros estamos allá en mi casa (la 24 y 

Rosendo Avilés) estaba pequeño el local, ya nos habían donado el terreno el 

presidente de la cooperativa, lo que pasa es aquí era estero salado esto era 

agua y podíamos construir porque no era tierra era lodo entonces un día que 

estaba la marea baja nosotros nos vinimos con todos los hermanos y oramos 

en este lugar pidiendo a dios que nos ayude a poder construir en este lugar y 

así fue dios hizo el milagro mando un desalojo de tierra para este sector que 

pudimos rellenar y dios comenzó a tocar los corazones de los hermanos 

comenzando conmigo en ese tiempo yo me jubile de la fuerzas armadas e 

hice una donación, el hermano Chávez que también se jubiló también dono 

junto con un sub oficial de la marina también dono dinero es aquí donde 

pudimos levantar la iglesia.  
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7. ¿Cuáles son los horarios de atención?  

Los horario de culto de esta iglesia tenemos los día martes de oración que 

lideran las damas, los miércoles enseñanza bíblica, los jueves culto de poder 

que lideran los caballeros los viernes junta de fraternidad entre los hermanos 

y la familia el día sábado culto de jóvenes el domingo a las 5 de la tarde 

tenemos la escuela dominical y el culto de milagros a las 6 de la tarde. Los 

horarios son prácticamente en la noche de las 8 a 10 de la noche y los 

domingos de 5 a 8 de la noche. 

8. ¿Cuál es la labor de su iglesia hacia la sociedad? 

Claro que sí, nosotros tenemos para que usted vea una carta de la fundación 

cristiana evangélica carcelaria, dentro de la cárcel hay iglesias donde esto 

grupos de pastores que viven dentro de la cárcel nos envían cartas para  

pedir ayuda a los presos, entonces aquí usted puede ver que dice por lo cual 

apreciado siervo del señor nos dirigimos a usted por medio de esta misiva 

para solicitarle comedidamente su ayuda económica voluntaria además de 

ser posibles juguetes alimentos de primera necesidad para de esta manera 

alegrar los rostros de estos niños cuyos padres están en cautiverio y 

necesitan de dios y usted amado pastor el agasajo se realizara el día 

domingo 23 de diciembre , entonces en esta semana nosotros tenemos que 

hacer nuestras donaciones para poder enviar allá, ellos mismos vienen a 

retirar. 
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8.1. ¿Hace cuándo se realizan estas labores? 

Esto ya viene desde que nació la iglesia cerca de 18 años se vienen 

ayudando de esta manera con la cárcel, aparte de eso nosotros todos los 

miércoles vamos a los hospitales a visitar a los enfermos y también damos a 

los mendigos, a pesar que este año  aunque creo que este año ya no hay 

mendigos en el país, vamos a debajo de los puentes a los parques a las 

plazas para darle una merienda por ejemplo.    

9. ¿Cuántos miembros tiene actualmente su congregación o iglesia y 

cuántos son jóvenes? 

Los domingos son los días que más vienen, yo les llevo el horario, hay 

hermanos que están de viaje. Tenemos un total de 56 hermanos. Tengo 

registrados Jóvenes son 15.  

10. ¿Qué actividades realizan dentro de la iglesia para los jóvenes? 

Podría detallarlos. 

Realizamos reencuentros donde se invita a todo el barrio especialmente a los 

jóvenes se los lleva tres días a un encuentro por la Sierra a lugares cristianos 

por supuesto con líderes esto ha sido todo un éxito. Actividades internas 

como cultos de jóvenes los días sábados es un culto diferentes de los 

tradicionales hay más carisma son actividades diferentes que atraen a los 

jóvenes. 
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Preguntas referentes a la religión: 

11. Se sabe que existen varias tendencias evangélicas.¿Podría decir 

cuántas existen y en qué se diferencia su iglesia de las demás, y por 

qué existen tantas y quien regula esto? 

Nuestra iglesia es Evangélica Pentecostés   

11.1. ¿Por qué se la denomina pentecostés? 

Bueno la iglesias pentecostés nace como una iglesia independiente, nace a 

través de un predicador Puertorriqueño llamado Gige Ávila, vino al país por 

los años 90 aparece este predicador por acá y nos trae este movimiento 

pentecostés, donde muchas iglesias independientes se denominan así 

pentecostés. Es un movimiento que nosotros decimos que se rige por el 

espíritu santo, no es que seamos o que nos salimos de la regla tal vez de las 

otra iglesias como la alianza, la bautista que son iglesias internacionales 

ellos nacieron porque vino un misionero y fundaron la iglesia, pero en si 

nosotros hemos salido de las raíces de ellos mismos y nos hicimos 

independientes. Con respecto a tantas tipos de iglesias el señor presidente 

está tratando de unificar esto para que no exista esto que cualquiera habré 

una iglesia entonces el señor presidente en la constitución dijo que posee un 

reglamento donde él quiere unificar la iglesia evangélica y que tenga u 

representante como la iglesia católica que es el papa el obispo, entonces él 

ya nos ha mandado el comunicado en donde nosotros los independientes 

tenemos que ir buscando la forma de afiliarnos a unas de estas 

organizaciones fuertes como son la asamblea de dios la Bautista la iglesia 

cuadrangular, si el gana su objetivo es unificar a la iglesia por este mismo 

motivo que hay bastante iglesias. 
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11.2. ¿Usted entonces está de acuerdo con esta medida?  

Claro yo le veo positivo porque la iglesia tiene que tener un representante, 

ose yo soy representante de esta iglesia el ministerio de gobierno me otorgó 

la representación jurídica de esta iglesia, pero encima nuestro tiene que ver 

alguien un líder según tengo por entendido que el presidente va a reconocer 

solo cinco ministerios y todas las iglesias tendrán que afiliarse a cualquiera 

de los cinco ministerios por esta misma razón que todo mundo quiere ser 

pastor todo mundo quiere ponerse una iglesia, entonces esto se ha visto 

como un desorden aquí en nuestro país aunque en todos los demás países 

es igual. 

Jóvenes  

12. ¿Cuáles cree Ud. que son las causas o motivos que inclinan a los 

jóvenes a que ingresen a esta religión? 

Bueno el movimiento evangélico es un movimiento de poder, es un 

movimiento que cambia y transforma entonces el joven que tiene problemas 

en los hogares busca refugio  en la droga en el alcohol verdad, y llega el 

momento que dios le da la oportunidad de que ellos reciban la palabra se le 

ora se le ministra y ellos reciben un consuelo de parte de dios, reciben una 

sanidad espiritual y deciden por seguir al cristianismo por una necesidad 

espiritual podemos decir. 
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12.1. ¿Esta es entonces la principal causa por la cual los jóvenes 

ingresan a la iglesia? 

Yo creo que si imagínese usted el éxodo que tuvimos aquí en nuestro país 

que todo el mundo se fue a España, a diferentes partes y quedan hogares 

sin padre sin madre prácticamente hogares disueltos  donde la juventud no 

tuvo quien los controle, por eso tenemos una juventud metida en droga, en 

homosexualismo, tantas cosas y n nuestro gracias a dios que  país también 

hay iglesias que se han preocupado por la juventud y los ha acogido a todos 

quisiéramos poder acoger a todos entonces hay necesidad espiritual 

podemos decir.  

13. Ingresar a una religión es seguir fielmente los reglamentos 

establecidos y que estos de alguna otra manera influyen en el diario 

vivir de sus integrantes en este caso jóvenes como no ir a fiestas, no 

escuchar música, no bailar, no poder vestirse a la moda podría 

analizar cómo son sus comportamientos ante estos reglamentos. 

El señor nos demanda mucha obediencia, disciplina cristiana donde si es que 

queremos que dios nos ayude en todo, el joven tiene que aprender a 

sujetarse, a obedecer, a ser disciplinado, no es una disciplina como en un 

cuartel militar es una disciplina en donde se le enseña al joven que tiene que 

respetar a su líder y su líder es el que los va a conducir el que los va a llevar 

la bendición hacia su vida espiritual de crecimiento para que ellos también 

puedan ser ayudad para otros jóvenes. 
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13.1. ¿Con respecto a las no fiestas no bailes, a no utilizar ropa 

provocadora donde puede encasillar eso con todo lo que usted 

ha indicado?  

En la doctrina, la doctrina cristiana nos enseña que tenemos que aprender a 

vivir dando buen testimonio, la palabra de dios dice que de modo que si 

alguno esta en Cristo nueva criatura es, (cita un ejemplo) las cosas viejas 

pasaron y todas son hechas nuevas, entonces si yo ingería drogas, si yo 

bebía alcohol, si a mí me gustaba la rumba, el estar en las discotecas es 

porque no tenía a Cristo en mi corazón, pero si ahora yo ya estoy en Cristo 

Jesús y el señor me enseña  que soy una nueva criatura entonces yo tengo 

que acatar las órdenes las enseñanzas doctrinales de la iglesia, para que no 

caigamos nueva mente en el pecado, eso es lo que el señor quiere que 

evitemos que caigamos en el pecado, ahora nosotros sabemos que el baile 

comienza tranquilo en el momento que alguien ingiere una copita y otra 

copita y comienza el calor y comienza el cuerpo a ponerse ardiente y 

terminan como saben terminar los bailes, entonces nosotros los adultos que 

ya conocemos esto les enseñamos a los jóvenes que eso le va a enfriar su 

vida espiritual que su vida espiritual se vulva a tras  entonces no queremos 

que vuelvan a vivir lo que tal vez  vivieron por eso se les ensena que tiene 

que sujetarse. Hay bastantes que se sujetan y otros no eso lo sabemos. 

14. ¿Qué pasa si unos de sus integrantes llegara a faltar a estos 

reglamentos? 

Con los que no se sujetan se les hace un seguimiento, se lo va a visitar  se le 

da palabras de aliento, se le ora, se le braza se le comparte el amor fraternal 

que la iglesia tiene para que ellos con ese sentimiento ellos vuelvan 

nuevamente al señor, se les dice que la palabra de dos nos enseña que hay 

en este mundo dos caminos el camino ancho y espaciosos que lleva a la 
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condenación y el angosto el que te lleva a la vida eterna escoge cuál de los 

dos caminos quieres tomas, bueno uno le explica para que vuelvan a Cristo. 

15. ¿Porque creé usted que se alejan los jóvenes de la religión después 

de haber estado en la iglesia? 

Hay muchos factores, las tentaciones, el tentador vino al mismo Jesús, si el 

cristiano está débil y no esta fortalecido en el señor va a ceder. Todos 

estamos expuestos a esto porque existe un tentador. 

16. ¿Usted cree que la religión evangélica influye en los jóvenes al 

momento de comprar o adquirir algún producto, vestimenta, 

diversión? 

La iglesia el cristianismo les enseña principios doctrinales donde se les 

ensena especialmente a los jóvenes que deben usar como dice la biblia ropa 

decorosa, pero en este tiempo, no es de admirarse que hay iglesias como la 

asamblea de dios, los bautistas, usted va ver que se visten normal no que el 

pastor no les inculquen sino que sus miembros no hacen caso, pero en las 

iglesias pentecostales es como un poco más fuerte la manifestación de dios 

que las personas llegan a ceder un poco pero ni así, vienen a la iglesia como 

María Magdalena y cuando ya salen a sus actividades se ponen otra ropa, 

creo que para la juventud no influye el evangelio para comprarse su ropa, 

para fin de año navidad d ellos compran a su gusto. 

16.1. ¿Dentro de su iglesia pasa lo mismo o no? 

Sí. 
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16.2. ¿De los quince jóvenes que forman parte de su iglesia cuantos 

siguen estas reglas? 

Un 50% bueno más en las mujeres. 

16.3. ¿Hay diferencias entre hombre y mujeres con respecto a esta 

influencia vestimenta? 

Mas en las mujeres por la moda, las hermanas se pondrán sus pantalones 

pero no llegan a extremos como ponerse ropa nos escotada o ropa 

insinuantes. En los hombres se visten normales en cuanto a la vestimenta no 

existe mayor relevancia. 
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2.4.1.3. RESUMEN ENTREVISTA 1 

  

 Tipo de preguntas: Abiertas. 

 Tipo de entrevista: Semiestructurada 

 Número de preguntas: 20 

 Lugar de las entrevistas: Iglesias Evangélicas ciudadela La Fragata 

Guayaquil.  

 Duración de la entrevista: 25 minutos. 

 Perfil del Primer entrevistado: Pastor evangélico Héctor Medina 

nombres a cargo de la congregación Evangelistas Pentecostés. En la 

iglesia Jesucristo la Estrella Resplandeciente ubicada en la Ciudadela 

la Fragata manzana 16 A solar 6. 

 Pretensión: Determinar de manera concreta si en su congregación 

existe normas y reglamentos que influyan en la vida de sus adeptos y 

especialmente en las compras especialmente en jóvenes motivo de 

nuestro estudio.  

La iglesia Jesucristo La Estrella Resplandeciente nació primeramente en la 

31 y Rosendo Avilés de ahí nos venimos a mi casa ubicada manzana 16 villa 

15 de la ciudadela La Fragata, después en el año 98 esta fue trasladada a la 

manzana 16 A solar donde se encuentra ubicada actualmente, esta es 

presidida por su fundador el pastor Héctor Medina quien lleva en el cargo 

desde el año 1992. Su vida cristiana comenzó desde niño en las calles la 24 

y Rosendo Avilés, el asistía a la iglesia la Santísima Trinidad, es aquí donde 

comenzó su vida cristiana, en esta iglesia conoció a su esposa la señora 

Zoila de Medina que actualmente es la pastora de la iglesia Santísima 

Trinidad, posteriormente él decide cambiar de residencia a la ciudadela la 
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fragata y ya como pastor decide abrir su propia iglesia en su propia casa, 

luego en al año 1998 se trasladó la iglesia en el mismo sector en un terreno 

donado por el presidente de la cooperativa pero este sector como se conoce 

anteriormente era pura agua lo cual hacía difícil la construcción de la iglesia 

pero gracias a la ayuda de dios estas aguas desaparecieron permitiendo la 

construcción de la iglesia lo cual se convirtió en un milagro para los 

miembros de la iglesia. Actualmente el pastor Héctor Medina preside su 

iglesia junto con su familia en particular sus hijos quienes forman parte de la 

congregación, Anabel que es la mayor de su matrimonio, actualmente ella 

vive en España, tiene dos niñas, ella era la maestra de la escuela dominical y 

líder de los jóvenes,  Moisés su segundo hijo administra las alabanzas y es el 

pastor de jóvenes. A parte de ellos esta Priscilla ella ayuda con los niños los 

días domingos en la escuela dominical, el último de sus hijos es Isaac 

Medina, el toca la batería y ayuda a conectar todos los equipos.   

La iglesia actualmente cuenta con 56 miembros de los cuales 15 son 

jóvenes. Los horarios son prácticamente en la noche de las 8 a 10 de la 

noche y los domingos de 5 a 8 de la noche. Entre las actividades que se 

realiza la iglesia están culto de la damas los día martes, los miércoles 

enseñanza bíblica, los jueves culto de poder que lideran los caballeros los 

viernes junta de fraternidad entre los hermanos y la familia, el día sábado 

culto de jóvenes, y el domingo  a las 5 de la tarde tenemos la escuela 

dominical y el culto de milagros a las 6 de la tarde. Como toda iglesia realiza 

labores sociales por ejemplo en navidad dan regalos a personas de escasos 

recursos, ayudan a mendigos, etc. 

Con respecto a los jóvenes según el pastor la principal causa por la que ellos 

toman la decisión de entrar al cristianismo en la actualidad de sebe a la 

migración, causa principal de rompimientos de familia, donde los jóvenes 

debido a la libertad son presa fáciles de vicios como el alcohol, drogas, y 

otras tentaciones del mundo, estos son casos que se han presentado en su 
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iglesia. Los jóvenes buscan, comprensión que logran encontrar cuando 

ingresan a una congregación cristiana, la labor es esta iglesia para con la 

sociedad esta de igual forma de preocuparse por estos jóvenes y 

encaminarlos por el bien y brindarles esa espiritualidad que buscan. Esta 

iglesia igual que otras tiene sus doctrinas (reglas) dadas a conocer en 

sermones, y en los diferentes cultos que se realizan dentro de la iglesia. Los 

que integran su congregación saben que dios demanda mucha obediencia, 

disciplina lo cual es recompensado con bendiciones  por parte de dios por lo 

cual es importante la obediencia ante todo. Cabe recalcar que esta iglesia es 

evangelistas pentecostés, esta se caracteriza por tener normas más rígidas 

en la vestimenta, diversión, música con respecto a otras iglesias evangélicas 

que son más permisivas con los jóvenes. El camino en la religión evangélica 

es difícil puesto que existen muchas tentaciones como las que sufrió el 

mismo Cristo. Existen dos el ancho que lleva a la perdición y el angosto que 

lleva a la vida eterna, la principal labor de la iglesia es encaminar a sus 

integrantes por el camino del bien. El pastor sita un mensaje la palabra de 

dios dice que de modo que si alguno esta en Cristo nueva criatura es, 

las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas, entonces si yo ingería 

drogas, si yo bebía alcohol, si a mí me gustaba la rumba, el estar en las 

discotecas es porque no tenía a Cristo en mi corazón, pero si ahora yo ya 

estoy en Cristo Jesús y el señor me enseña que soy una nueva criatura 

entonces yo tengo que acatar las órdenes las enseñanzas doctrinales de la 

iglesia. Nos supo contestar que los jóvenes pertenecientes a su 

congregación son instruidos bajos normas o principios doctrinales donde la 

vestimenta debe ser decorosa y esta iglesia de alguna manera es más rígida 

en cuantos a la doctrina con diferencia de las otras, como los bautistas 

donde los jóvenes se visten diferentes más la moda. Por lo cual ve un poco 

difícil que los jóvenes rompan las reglas. Aunque recalca que con respecto a 

la vestimenta existe poca influencia por parte del evangelio, el 50. 
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2.4.1.4. CONCLUSIONES: 

 

Se sacaron muchas conclusiones al término de la entrevistas, primero 

existen reglas, normas claras impartidas en los diferentes cultos. Según a 

datos anteriormente encontrados encontraban que el porcentaje de 

evangélicos en Guayaquil era 15.2% con respecto a la católica que tiene 

población muestra de ello están que esta iglesia tenga apenas 56 integrantes 

de los cuales apenas 15 son jóvenes.Se demuestra poco interés por parte de 

los jóvenes, estudios anteriores demostraban ausentismo de población 

juvenil en la mayoría de iglesias sean cristianas, católicas y otras religiones. 

Las principales causas de ausentismo en las iglesias por parte de jóvenes 

son las diversas tentaciones del mundo como son diversión, moda, 

entretenimiento. Con respecto a esta iglesia el pastor recalca que existe 

mayor influencia por parte de los jóvenes al momento de adquirir ropa, según 

el pastor solo el 50% de sus integrantes respeta esta doctrina, y que existen 

casos en los cuales jóvenes viste diferente cuando van a la iglesia y cuando 

realizan otras actividades fuera de esta. 

Los jóvenes ven en la religión la única alternativa para alejarlos de vicios, 

tales como alcohol, drogas, delincuencia, etc. Este grupo religioso está 

permanentemente abierto al ingreso de nuevos adeptos, especialmente en la 

formación desde la niñez. Este tipo de evangelio es más rígido en sus 

doctrinas y reglas con respecto a otras iglesias evangélicas lo cual 

demuestra el poder que tiene la iglesia con respecto a los jóvenes al 

momento de vivir. Es decir existe mayor influencia. Se hace necesario 

conocer mediante las encuestas lo que piensan los integrantes jóvenes de 

esta iglesia, de esta manera sacaremos mejores conclusiones. Con respecto 

a la vestimenta es difícil que la religión evangélica influya en mayor medida 
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en si las mujeres compran vestimenta que más le gustan sin tomar en cuenta 

la religión, pero si analizamos el caso de seguro nos daremos cuenta que a 

dios se lo lleva en el corazón y la ropa que nos pongamos no tiene nada que 

ver con el amor que tengamos hacia dios, siempre y cuando esta no recaiga 

en lo vulgar. 

2.4.1.5. ANÁLISIS 

 

Es difícil entender como esta gente puede vivir con reglas tan estrictas, que 

limitan a la persona desde su propia naturaleza, ya sea porque toda su vida 

la basan en las escrituras de la Biblia, sin considerar la antigüedad de éstas. 

La formación de los evangélicos es desde muy pequeños, a través de las 

reuniones dominicales, pensamos que se priva a la persona de una elección, 

elección que determinará su vida para siempre. No podrá ir a fiestas, 

escuchar música, bailar y todo por ser considerado una tentación. Sin 

embargo cabe recalcar que los evangélicos viven la vida de una manera más 

profunda. Sus estudios de la Biblia son fundamentales en su predicación y 

manera de vivir. 

Como grupo hay que respetarlos porque su manera de vivir a pesar de 

considerarla privativa es un ejemplo de vida sana y de valores fuertes y 

arraigados en cada uno de ellos. 
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2.4.2. ENTREVISTA 2 

 

 Tipo de preguntas: Abiertas. 

 Tipo de entrevista: Semiestructurada 

 Número de preguntas: 10 

 Lugar de las entrevistas: Iglesia Jesucristo la Estrella Resplandeciente 

ubicada en la Ciudadela la Fragata manzana 16 A solar 6. 

 Duración de la entrevista: 7 minutos. 

 Perfil del Primer entrevistado: Líder de Jóvenes Moisés Medina a 

cargo del culto de jóvenes Evangelistas Pentecostés. En la iglesia 

Jesucristo la Estrella Resplandeciente ubicada en la Ciudadela la 

Fragata manzana 16 A solar 6. 

 Pretensión: Determinar de manera concreta si en su congregación 

existe normas y reglamentos que influyan en la vida de sus adeptos y 

especialmente en las compras especialmente en jóvenes motivo de 

nuestro estudio. 

 Datos del entrevistado. 

 Nombre: Moisés Medina (líder de jóvenes) 

 Iglesia: Jesucristo la Estrella Resplandeciente. 

 Ubicación: Ciudadela la Fragata manzana 16 A solar 6. 

 Tipo de evangelio: Evangélica Pentecostés. 
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Preguntas:  

Personales  

1. ¿Cuéntanos brevemente tu paso por la religión evangélica? 

Bueno la realidad es que mi paso ha sido desde muy pequeño y para mí ha 

sido muy importante seguir este camino que es el evangelio de Jesucristo. 

2. ¿Qué es para ti ser un líder de jóvenes? 

Para mí es ser un mentor, un guía espiritual, en el cual Dios me ha dado ese 

privilegio para guiar a la juventud de este tiempo para ayudarlos a enmendar 

y a corregir lo que a veces los jóvenes tenemos por errores y dios nos da esa 

oportunidad para guiar esta juventud en esta iglesia para que ellos vean que 

si se puede cambiar y si se puede ser mejor cada día. 

3. ¿Cuál cree usted que es su aporte como líder de jóvenes a la 

sociedad no solamente para la iglesia sino a nivel de la fragata 

como tal? 

Mi aporte es, la misión de nosotros es restaurar la juventud de que la 

juventud pueda entender que si hay un Dios y que puede haber un cambio 

en la sociedad de los jóvenes, vemos lo que es el trabajo del evangelismo lo 

que es la Fragata trabajamos con lo que es visita a los hogares y tratamos 

que los jóvenes entiendan que hay un propósito y un plan que dios le ha 

determinado a cada uno de ellos y eso es lo que nosotros mostramos que 

hay una esperanza para cada uno de ellos. 
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4. ¿Cuáles son las causas por la que usted cree que los jóvenes se 

inclinan a seguir esta religión?  

Ellos se dan cuenta que al venir a la iglesia que no es cambiar su manera de 

pensar o de pensar antes más bien ellos automáticamente se dan cuenta 

que tienen que corregir tienen que enmendarse en muchas cosas que como 

jóvenes hacemos y ellos ven que encuentran paz, armonía, gozo, felicidad, 

restauración, sanidad interior que es lo más importante cuando el joven viene 

de afuera herido emocionalmente y ello encuentran la restauración que es la 

paz.  

5. ¿Tenemos conocimiento que a nivel de la religión se manejan 

normas y reglamentos pero también tenemos conocimiento que 

ustedes no les llaman así nos puede indicar cuál es la diferencia 

entre normas de una religión y los que ustedes conocen como 

estilo de vida? 

Las normas de la iglesia La Estrella Resplandeciente son normas o leyes que 

se estipulan como la santa cena, el bautizo en agua, discipulado y un estilo 

de vida que se le hace entender al joven es que ellos pueden seguir 

estudiando no por estar en una religión ellos no pueden dedicarse solo al 

evangelio si no que ellos cambien la mentalidad que ellos pueden seguir 

estudiando y que pueden alcanzar sus metas aquí en la tierra. 
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6. ¿Y con respecto a fiestas, música y todo eso como es la visión 

que tienen esta religión? 

Lo que vemos aquí en la iglesia es plantearles lo que es el evangelio cada 

uno tiene la decisión de hacerlo lo que a ellos les parece si ellos se sienten 

bien bailando yendo a fiestas es decisión de cada uno nosotros no 

prohibimos no ponemos por ley que no tienen que hacer tales cosas sino que 

ellos mismo se dan cuenta que esto es una felicidad momentánea y es una 

paz momentánea. 

7. ¿En el caso de las personas que si van a estos eventos como 

ustedes controlan o que hacen para que ellos tengan 

conocimiento que eso realmente no estaría bien? 

Cada sábado que es el culto juveniles nos damos cuenta que la predicación 

y le enseñanza que se le ha dado ha sido motivadora y uno se da cuenta con 

la evaluación de que ellos invitan a otros jóvenes y cada sábado se van 

añadiendo más jóvenes porque ellos se dan cuenta que esta enseñanza que 

este planteamiento del evangelio da resultado. 

8. ¿Por qué cree usted que los jóvenes se alejan de esta religión? 

La verdad es que podemos decir que el evangelio no es fácil, el evangelio 

dice la biblia que es para los valientes y para los violentos que son los que 

van a arrebatar el cielo dice la biblia y la verdad es que hay jóvenes que no 

que su decisión es momentánea y ellos desean seguir lo que les ofrece este 

mundo, los placeres, los deleites el cual la biblia dice que nos lleva a la 

muerte pero ellos deciden retirarse o seguir. 
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9. ¿Y en cuanto netamente nuestro tema usted cree que la religión 

evangélica influye al momento decidir alguna compra por parte 

de los jóvenes?  

Si influye bastante en lo que es la iglesia pentecostal en general pero en 

nuestra iglesia al menos no influye nosotros dejamos que ellos he dicho que 

ellos escojan su decisión y puedan disfrutar los que ellos quieran comprarse, 

comer disfrutar al ciento por ciento las salidas con los jóvenes lo que 

tratamos como líder es formar una armonía, formar una hermandad y hacerlo 

con paz. 

10. ¿Si usted tendría que determinar un porcentaje de la influencia de 

la religión al momento de comprar cuanto seria el porcentaje que 

usted determinaría? 

Un 80% en los que es la iglesia Pentecostal en general hablando del ecuador 

entero porque lastimosamente tendría que decirte que son legalistas 

(pentecostales) y religiosas en contra esas cosas estamos luchando nosotros 

para que, por medio de eso hay jóvenes que también se apartan. 
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2.4.2.1. RESUMEN DE LA ENTREVISTA: 

 

Moisés Medina es hijo del pastor Héctor Medina de la iglesia Jesucristo La 

Estrella Resplandeciente el maneja el culto de jóvenes de esta iglesia 

precedida por su padre. Moisés comenzó su vida cristiana desde muy 

pequeño recalca sentirse orgulloso pertenecer a la religión que profesa. Lo 

que lo ha llevado a ser el líder de jóvenes de su iglesia función que la ejerce 

con mucho esmero, da gracias a Dios ser el líder de su iglesia, cuya función 

es enmendar y ser guía de jóvenes ayudándolos a enmendarlos por el 

camino del bien. La paz, la armonía, el gozo, la sanidad espiritual  piensa el 

que son causales importantes para jóvenes ingresen a la iglesia, reconoce 

que llevar una vida cristiana es muy difícil y más aún en los jóvenes ya que 

estos están expuestos por las cosas del mundo y que estas pueden incitar a 

los jóvenes a que se alejen de la iglesia reconoce que las iglesias tienen 

reglas que las denominas estilos de vida y que algunas son tan severas las 

cuales son llamadas reglamentistas entre ellas las pentecostales, recalca 

que la iglesias al que él pertenece tiene denominación pentecostal pero esta 

es permisiva con sus integrantes. Esta denominación es pentecostés 

renovados, nosotros no restringimos a los jóvenes a que no puedan 

divertirse, ellos mismo se dan cuenta que todas estas representan una 

felicidad momentánea esto en cierta medida ha funcionado en nuestra 

iglesias pues vemos que varios jóvenes se han sumado a la iglesia, nuestra 

labor como tal es predicar la palabra y hacer saber a los jóvenes que existe 

un Dios. En cuanto a la influencia de la religión en ámbitos de consumo en 

los jóvenes piensa que si existe gran influencia de esta (80%) pero esta 

depende de la iglesia, pues como expreso existen iglesias legalistas que 

influyen en mayor grado en sus integrantes no permitiéndoles muchas 

libertades en cuanto a vestimentas, recreación, diversión. 
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2.4.2.2. CONCLUSIONES Y ANÁLISIS 

 

Estudios anteriores demuestran el poco interés en los jóvenes con respecto a 

la religión los estudios también demuestran el ausentismo de los mismos en 

diferentes iglesias ,es reconocido por las iglesias y aceptan algunos refieren 

como causa, las estrictas leyes y doctrinas por parte de varias iglesias que 

alejan a los jóvenes o promueven sus salidas aceptando así la existencia de 

influencia de la religión en las personas, y que en algunos casos estas 

terminan con el alejamiento de sus integrantes, algunas iglesias han tomado 

correcciones y se demuestran más permisivas con sus integrantes. El 

objetivo de realizar esta entrevista al líder de jóvenes era conocer más 

acerca del tema con alguien que se desenvuelva más cirulo de los jóvenes, 

este podría darnos mejor información por cuanto tiene más contacto con los 

jóvenes de la iglesia, después de la entrevista hemos obtenidos los 

resultados esperados donde se habla de un 80% de influencia de la iglesia 

en los jóvenes. 
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2.4.3. ENTREVISTA 3 

 

El objetivo de la entrevista es determinar de manera concreta si en su 

congregación existen normas y reglamentos que influyan en la vida de sus 

adeptos y especialmente jóvenes motivo de nuestro estudio. Por lo que le 

agradecemos su disposición a expresarse con toda sinceridad y 

espontaneidad. Gracias. 

Datos del entrevistado: 

 Nombre: Francisco García Barreno. 

 Iglesia: Alianza Manantial de Vida. 

 Ubicación: Cdla. La Fragata, Calle Principal, frente a Los Esteros. 

 Tipo de evangelio: Alianza Cristiana Misionera. 

A continuación detallaremos los pasos para la realización de la entrevista: 

Como primer paso comenzaremos con la introducción la cual comenzara con 

datos personales del entrevistado luego se expondrá por parte del 

entrevistado una reseña de su vida y labor como pastor de la iglesia. Como: 

familia, vocación. Luego continuaremos con las preguntas claves que 

servirán de gran importancia para nuestro estudio. 
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Preguntas:  

Personales  

1. ¿Cómo nació esta vocación es decir en qué momento de su 

vida usted se decidió por seguir a Cristo y llevar una vida 

cristiana evangélica? 

Cuando tenía 20 fue que tome la decisión en un campamento de seguir a 

Cristo y ahí a través de varios años, Dios me fue hablando por medio de 

pastores de la palabra diferentes cosas y me di cuenta que me sentía bien 

me agradaba dar consejos y que la gente me buscaba, aprobada o 

respetaba las cosas que yo les decía, entonces esa fue la forma que en un 

momento determinado decir bueno porque no prepararme para servir mejor a 

Dios en principio, ya después en el seminario bíblico es que uno toma la 

decisión de ser un maestro, un profeta, un pastor, y fue donde ya decidí 

poner mi carpeta en la iglesias donde yo me congregaba y ahí me eligieron 

como pastor. 

2. ¿Usted procede de una religión evangélica? 

No todos católica. 

3. ¿Y cómo así se decidió elegir por otro tipo de religión? 

Yo estudie en un colegio Católico, toda mi vida fue Católica pero no encontré 

respuestas en cambio en el Evangélico si me di cuenta que era una relación 

más personal con el salvador fue los que me motivo a tomar la decisión. 
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4. ¿Cómo pastor cuanto tiempo tiene y que lo hizo tomar esta 

decisión? 

Como pastor 12 años, en la iglesia que pastoreo actualmente son 9 años. 

5. ¿Aquí en el Ecuador existe alguna escuela de pastores? 

El seminario bíblico algunas denominaciones importantes tiene sus propios 

seminarios yo estudie en Centro Bíblico Alianza y el seminario en realidad no 

te gradúa como pastor el seminario lo que hace es capacitarte, prepararte en 

conocimiento bíblicos en psicología pastoral en como poder ayudar, trabajar 

con familias, parejas, matrimonios, etc. Y luego tu decisión te puede servir 

para servir mejor en consejería en alguna área de que tengas que trabajar 

con niños, en misiones irte a otros países a predicar y establecer iglesias, el 

seminario te prepara y luego tú decides que vas a seguir, es más yo creo que 

en un 5% de los que se gradúan en el seminario son pastores la mayoría no 

siguen el pastor. 

6. ¿Dónde queda ubicada esta escuela? 

En Urdesa, en Urdesa Central. 

7. ¿En la actualidad como esta ha cambiado con respecto a esos 

tiempos, es decir posee más feligreses, mejoro su 

infraestructura? 

En cada año la iglesias tiene un crecimiento del 40% en cuanto a la 

membrecía, crece por medio del evangelismo que se hace a través de 

diferentes métodos o diferentes formas nosotros trabajamos con células en 

los hogares que son grupos de estudios bíblicos de oración donde se citan a 

familias personas y con eso se va ganando, también hacemos encuentros 
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que son actividades en donde se trabaja con la parte emocional de las 

personas, la cuestión es que esos eventos van atrayendo personas y de esa 

forma la iglesia va creciendo cada día.  

8. ¿Puede un poco reseñar la historia de su iglesia? 

Hace 9 años comenzamos Dios puso en mi corazón el formar una iglesia, yo 

pertenecía a otra pero habían muchas cosas que no me gustaban problemas 

situaciones y entonces yo decidí abrirme con la bendición del pastor de la 

iglesia que yo asistía antes, le dije que yo quería comenzar con una obra 

pequeña y él me dijo que estaba bien me autorizo yo comencé, ya pues la 

iglesia comenzó a crecer y ahora tenemos alrededor de 200 personas   

9. ¿Su familia forma parte de esta iglesia, que labor realizan 

dentro de la misma? 

Mi familia lo que es mi esposa y mis tres hijas sí, de ahí padres, hermanos, 

parientes no  

10. ¿Qué labores realizan en la iglesia? 

Mi esposa, trabaja con las mujeres de la iglesia, también trabaja con niños, 

también tiene a cargo los encuentros con mujeres, dirige células, diferentes 

ministerios pero sobre todo más que nada  trabaja con las mujeres de la 

iglesia, mis hijas ayudan en la música y en las clases dominicales también  
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Preguntas sobre La iglesia 

11. ¿A qué denominación evangélica pertenece su iglesias? 

La organización se llama Alianza Cristiana y Misionera es una organización a 

nivel mundial que está presente en los cinco continentes y aquí en el 

Ecuador existen 300 iglesias. 

12. ¿Quién mantiene o cómo se financia su iglesia?  

A través de los diezmos y ofrendas, los diezmos es el 10% de los ingresos de 

cada persona y las ofrendas son voluntarias y de esa forma se financia. 

13. ¿Cuáles son los horarios de atención?  

Los días martes tenemos escuela de discipulado que es una academia 

bíblica donde impartimos conocimientos a la congregación en la noche, los 

días miércoles tenemos estudio bíblico que es un culto pero donde un culto 

diferente al del día domingo donde se hace más énfasis en estudiar algún 

tema doctrinal, algún asunto temático con respecto a temas de actualidad 

cosas así, el día viernes tenemos en la noche células en hogares en las 

casas y tenemos en las mañanas del viernes también oración donde se 

llevan peticiones de enfermos de situaciones y oramos, los días  sábados en 

las noches son los jóvenes que se reúnen un culto ellos y los domingos  

tenemos 2 cultos en la mañana donde van toda la familia, toda la iglesia y 

con dos cultos más emocionales, de motivación  a la congregación cosas así. 
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14. ¿Cuál es la labor de su iglesia hacia la sociedad? 

El evangelio en Jesucristo es integral y tiene como función en los momentos 

que cuida protege la familia está protegiendo a toda la sociedad porque el 

núcleo de la sociedad es la familia entonces restaurar los valores, el respeto 

a las leyes, al gobierno al pagar impuestos, el tener mejor una mejor 

sensibilidad hacía necesidades de grupos con menos oportunidades o 

especiales como son discapacitados, niños, ancianos, enfermos entonces 

cuando la iglesia visita hospitales  lleva de pronto en alguna ocasión al año 

una cosa lleva víveres o lleva ropa, pero más que nada  es por la predicación 

del evangelio al transformar las vidas los hogares y transformar la sociedad. 

15. ¿Cuántos miembros tiene actualmente su congregación o 

iglesia y cuántos son jóvenes? 

Miembros bautizados es decir que ya han hecho su decisión por Cristo con el 

arrepentimiento y bautizado en agua, mayores de 16 años tenemos unos 130 

más o menos, de ahí si sumamos niños y personas que no están bautizados 

la comunidad de la iglesia alcanza las doscientas personas, de todos ellos 

jóvenes vendrían a ser unos 130, 140 la mayoría de la iglesia son jóvenes. 

16. ¿Qué actividades realizan dentro de la iglesia para los 

jóvenes? Podría detallarlos. 

Los jóvenes son los líderes prácticamente, a diferencias de otras 

congregaciones tradicionales donde el liderazgo más está en los adultos, en 

nuestra iglesia los jóvenes son los líderes por ejemplo los ancianos el cuerpo 

administrativo hay una mujer adulta el resto todos los líderes son jóvenes 

hablamos de jóvenes desde los 18 años hasta los 35 entonces son muy 

activos dentro de la congregación. 
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17. Toda iglesia posee doctrinas puede usted enumerar algunas  

Claro, las que se llaman normas de fe o la declaración de fe de las iglesias, 

algunas de las principales creemos en solo Dios que se manifiestas en tres 

personas que son padre, hijo y espíritu santo creemos en la trinidad, 

pensamos que la biblia es la palabra inspirada por dios y aunque la 

escribieron hombres la revelación de Dios la forma de que este se revela al 

mundo a los seres humanos, para nosotros ningún libro ningún escrito 

adicional a la biblia tiene la misma importancia o validez para alguna doctrina 

sino está en la biblia y no lo ratifica ella entonces no sirve para nosotros, no 

es palabra inspirada por Dios, también creemos que existe el cielo, la vida 

eterna y que Jesucristo va a regresar por segunda vez que ya vino a Belén a 

través de María y José como padre aquí en la tierra pero que también va a 

regresar como tal como el nuevo testamento y el antiguo testamento lo 

profetizan para establecer su reino, el perdón la salvación por medio de la fe 

no por obra, sino por la fe es decir que nadie merece entrar al cielo por obra 

ni por méritos propios sino por solamente la fe en Jesucristo, ahora la fe en 

Cristo se manifiesta por obra y si no hay buenas obras entonces no es una 

verdad fe. 

Preguntas referentes a la religión: 

18. Se sabe que existen varias tendencias evangélicas podría 

decir cuántas existen y en qué se diferencia su iglesia de las 

demás. ¿Por qué existen tantas y quien regula esto? 

Yo les llamo y se suele conocer como énfasis denominacional, entonces 

podríamos hablar más que nada tiene que ver con la liturgia, la forma de 

adoración por ejemplo hay iglesias en donde la adoración es muy 

espontánea donde las personas se mueven bastante danzan, cantan donde 
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hay más expresiones verbales e aprobación a lo que se está predicando o 

aplausos, silbidos o gritos, de pronto hay otras donde eso es más moderado 

y otras donde casi es prohibido es decir, ni siquiera el aplauso el batir las 

palmas  sino cantar muy solemnemente no moverse del asiento, en cuanto a 

la adoración, ahora en cuanto a la ropa también pero no que están 

etiquetadas como esta tendencia si y esta otra no, sino que son una situación 

muy amplia, por ejemplo hay iglesias donde se prohíbe a las mujeres 

maquillarse, usar pantalones no puedes que se yo  no puedes ir al cine s o 

no puedes ver ciertas cosa, o no permiten las rifas los bingos, en lo que la 

iglesia que yo pastoreo pienso que hay cosas en las que se debe ser radical 

y otras en las que puede ver flexibilidad, en las que hay que ser radical se 

refiere al pecado a la santidad, Dios quiere que seamos santos, Dios quiere 

que aborrezcamos el pecado y que hay que adorar a Dios y congregarnos en 

un ambiente de orden y al decir orden para mi es no tropezarnos unos con 

otros votar sillas o pegar gritos o hacer cosas alguien que es invitado o que 

llega por primera vez no se asuste porque así dice la palabra el mismo  

apóstol pablo lo dice, con respecto a la ropa y todo eso pues si alguien se 

está mostrando  muy provocativa vestida o muy maquillada se le explica se le 

enseña o solito va a darse cuenta la persona que desentona, pero no 

prohibimos o dejamos de recibir a alguien o creemos que es pecado porque 

se vista así, creemos yo creo y así dice la iglesia que la persona tiene que 

transformarse de adentro para fuera cuando se hace mucho énfasis en la 

parte exterior se llama legalismo es decir creer que se agrada a Dios por que 

se viste de una manera o porque qué se yo habla de una forma, Jesús dijo 

también que vino por los pecadores y se sentó con prostitutas, 

homosexuales ladrones buscaba sus transformaciones pero aceptándolos tal 

como eran, no exigiéndoles un cambio inmediato sino que la santificación es 

un proceso que la persona por amar a Dios y conocerlo poco a poco va 

transformando su vida. 
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Jóvenes  

19. ¿Cuáles cree Ud. que son las causas o motivos que inclinan a 

los jóvenes a que  ingresen a esta religión? 

Justamente unas de las causas es el legalismo por este provoca en los 

jóvenes un malestar de sentimiento como de falsedad e hipocresía si ven a 

sus propios padres o ven algunos adultos u otros jóvenes que en la iglesia 

cuando escuchan pecados como se dice vulgarmente una frase un cliché 

bíblico se rasgan las vestiduras y sin embargo maltrata a su mujer, tiene otra 

mujer, toma licor afuera de la iglesia, entonces lo ven ellos como algo falso o 

cuando encuentra en las iglesias muchas restricciones no esto no hagan 

aquello no hagas aquí no hagas allá en cambio cuando encuentran 

aceptación limites dentro de una aceptación entonces que si pecan si fallan 

si hacen algo indebido no van hacer juzgados o condenado sino que van 

hacer aceptados amados pero en amor de que eso no está bien, el joven yo 

me he dado cuenta que lo que más necesita y busca aceptación y 

pertenencia, ser aceptado tal como él es, saber que alguien va a tener 

tolerancia y paciencia hasta que Cristo sea formado en él, el cual es un 

proceso que lleva años y que cuesta mucho y también el pertenecer a un 

grupo, el saber que hay otras personas con quienes estar, con quién 

divertirse con quien pasar momentos, entonces si al joven le das eso se 

queda, pero si le pones muchos limites restricciones no hay tolerancia y 

solamente hay ordenación y juicio va a salir corriendo. 
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20. ¿Qué pasa si unos de los jóvenes de su iglesia llegara a faltar 

a uno de sus reglamentos? 

En la iglesia no tenemos reglas o reglamentos como tal, las normas o reglas 

como te decía están basadas en la biblia  entonces conforme se les va 

enseñando a través de los estudios bíblicos, escuela de discipulado y otros 

cultos ellos van aprendiendo y aparte las consejerías yo trabajo mucho como 

pastor y preparo líderes que me ayudan en la consejería así que puedan 

aclarar las dudas y orientan a las personas vivimos en un sistema que a lo 

bueno le dicen malo y a lo malo bueno los valores e han perdido mucho y al 

joven le cuesta, a la persona promedio le cuesta poder vivir como Dios quiere 

y el mundo está diciendo está bien hazlo, todos lo hacen no te preocupes, 

entonces eso es complicado es difícil pero nosotros les orientamos les 

ayudamos de esa forma. 

21. ¿Hay estudios que demuestran que los jóvenes se están 

alejando de la religión, cuál cree usted que sean estos 

factores? 

Unas de las cosas que también vi era una encuesta, una estadística mejor 

dicho era que cuando entran a la universidad es la edad donde ocurre mayor 

abandono y alejamiento del evangelio es entre los 18 y 25 años, porque es 

donde el joven ya cumplió su mayoría de edad se siente libre quiere probar 

muchas cosas, quiere vivir la vida y va la universidad donde encuentra un 

contexto mundano totalmente, es un contexto donde hay mucho desorden en 

el ámbito sexual entonces todo esto es muy llamativo, y si a eso le sumas 

padres ausentes o padres demasiados exigentes definitivamente aunque ese 

chico allá crecido en la iglesia va a pegarse unas vacaciones por el mundo 

pero si los padres los orientas y les ensenan el temor de dios y no el temor a 

ellos si no que teman a dios que aunque ellos no lo ven pero dios si los está 

viendo y donde han sido permisivos pero si un poco flexibles creo que ellos 
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van a tener más oportunidades en darse cuenta en lo que esta malo o lo que 

está bien y saber si lo hacen hazlo pero estas son las consecuencias, más 

que no lo hagas porque si lo haces te vez conmigo, yo no creo en ese 

método no he visto que eso de buenos resultados, al joven tú le dices no 

hagas esto te lo prohíbo tajantemente les estás diciéndole creando el desafío 

y la adrenalina de creer que es interesantes quebrar esa regla, entonces creo 

que es mejor decirles si quieres hazlo o si no, si tú lo haces no me haces 

ningún daño a mí ni a nadie el que se perjudica eres tu cuando se lo 

propones así creo que el joven yo creo que el joven tiene mejores 

posibilidades. 

22. ¿En cuánto a los jóvenes ¿cuál cree usted que es el factor que 

a los jóvenes les resulta difícil de deja por pertenecer a la 

religión que profesa como entretenimiento, música, 

vestimenta? 

Depende, porque somos tan diferentes que hay algún hay muchos factores 

hay jóvenes que por su experiencia vivida de niños sean esclavos de 

adicciones sexuales o problemas de parafilia, homosexualidad que se yo 

algunas cosas, masturbación compulsiva, pornografía, obviamente estos 

jóvenes van a encontrar en la santidad, el cuerpo el templo del espíritu santo, 

el que peca contra tu cuerpo peca contra dios mira esto no le gusta a dios, 

pero quizás para otras personas que no tengan esos problemas bueno para 

mí esperar en dios y tener sexo cuando me case no es tan difícil no lo veo 

complicado. 
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23. ¿Qué pasa si unos de sus integrantes llegara a faltar a estos 

reglamentos? 

Pastor: Con los que no se sujetan se les hace un seguimiento, se lo va a 

visitar se le da palabras de aliento, se le ora, se le braza se le comparte el 

amor fraternal que la iglesia tiene para que ellos con ese sentimiento ellos 

vuelvan nuevamente al señor, se les dice que la palabra de dos nos enseña 

que hay en este mundo dos caminos el camino ancho y espaciosos que lleva 

a la condenación y el angosto el que te lleva a la vida eterna escoge cuál de 

los dos caminos quieres tomas, bueno uno le explica para que vuelvan a 

Cristo. Pero qué tal si en una fiesta me matas porque yo soy bailarín pero me 

desato en las fiestas entonces hay otros chicos que por su formación de 

pronto les gusta mucho o de pronto por su grupo de amigos uno dejar los 

amigos tú te conviertes pero tu grupo de amigos de la escuela ellos todos 

están en el mismo ambiente de ir a las discotecas, tomar tragos a ese les va 

costar porque no va a dejar a sus amigos y hasta que encuentre en la iglesia 

otro grupo de amigos con quienes reemplazar va a ser difícil pero yo no creo 

que haya un factor decisivo pienso que depende de cada persona. 

24. En cuanto a factores de entretenimiento, vestimenta, en 

cuanto a música ¿cuál cree usted que es el factor que influye 

más en los jóvenes para que se alejen de la iglesia? 

La música definitivamente es muy, pienso que tiene más influencia en la 

sociedad si tenemos que elegir algún factor como ya te dije depende de la 

persona pero la música ha tenido y tendrá influencia, nosotros en las iglesias 

les decimos en eso sí, si tú quieres escucha cualquier clase de música pero 

la música ejerce una influencia en tu mentalidad, en tus deseos y obviamente 

si escuchas canciones que te inducen a la tristeza a la depresión vas a 

quererte matar o vas a quererte acostar con la primera que encuentres, 
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perosi escuchas música que adora a Dios que alaba a Dios que da paz a tu 

espíritu y a tu alma vas a estar mejor, entonces ya te digo no les prohibimos 

ni les disciplinamos porque escuchen tal o cual música o hagan tal o cual 

cosa, pero si no dejamos de decirles está mal y no te va ha ser un bien para 

ti pero te amamos te damos igual afecto sino lo que voy a ser es perder una 

persona que se va a ir y va a seguir haciendo lo que quiera hacer pues lo va 

hacer lejos de mi mientras este cerca mío tengo la oportunidad de seguir 

influyendo en él hasta que algún día que eso no le trae nada bueno como ha 

pasado en la mayoría de los casos, finalmente maduran y pastor que 

paciencia que me tuvo, si gloria a Dios alguna recompensa he de tener en el 

cielo. 

25. En cuanto al consumismo en cuanto a entretenimiento, 

compras de vestimenta como influye y ¿cuál sería la que 

representa mayor porcentaje de influencia de parte de la 

religión? 

Influye mucho pero también depende tipo de iglesia, si es una iglesia de tipo 

legalistas una iglesia extrema en cuanto a esos temas obviamente, la gente 

de esa iglesia pues no ha comprar nunca una minifalda, ni maquillaje, no va 

a ir quizá al cine, no va hacer algunas cosas, licor obviamente, ahora en el 

caso de una iglesia como la mía, bueno la mayoría o casi todos no fuman, no 

beben licor y la ropa es más moderada en la moda también no, pero no es 

con el asunto a la ropa no es tan radical, entonces no sé en qué sentido 

podrían en cuanto a la moda, como poderlo ponerle un valor un porcentaje 

decir esta ropa si esta prenda no, pienso de que influye obviamente que si 

porque las costumbres los sitios de visita. Por ejemplo un cristiano  promedio 

nunca te va a ir a una discoteca en una iglesia de tu comunidad el 10% ira 

porque de pronto es el 10% no están tan maduro o piensa que no está bien 

pero la gran mayoría no va a ir, entonces un bar una discoteca pues novan a 
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tener asistencia, influye en ese sentido en el consumo, el licor igual creo que 

el 90% de la membrecía de cualquier iglesia evangélica note va a consumir 

licor, a no ser que sea para el seco una cervecita por ahí un vino para la 

comida y eso es muy rara vez. 

26. Y en cuanto a la alimentación ¿Cómo influye?  

La alimentación obviamente si se trata de una iglesia donde la doctrina 

incluye el ser vegetariano, pero las iglesias evangélicas no, sé que los 

adventistas u otras sectas pero no, pero en el evangelio no porque, lo que 

pasa que en la palabra de Dios hay algo que se llama “Revelación 

progresiva”, entonces conforme iba pasando el tiempo Dios fue cambiando 

las normas entonces en tú no puedes decir que en Génesis dice que no 

comas nada más que legumbre pero si sigues después del diluvio Dios hizo 

necesario que la gente comiera proteínas pueden comerse unos animales 

pero no coman chancho por decir un ejemplo, pero luego paso el tiempo y 

dice la iglesia en el consejo de Jerusalén que también coman chancho pero 

no coman animales ahorcados ni su sangre pero finalmente en lo último casi 

de la biblia en primera de Timoteo 4 el apóstol Pablo dice que en los 

siguientes días habrá religiones, sectas que siguen doctrinas de demonios 

que prohibirán casarse este celibato no es bíblico es una doctrina de 

demonios según la biblia y obtenerse a ciertos alimentos cuando la oración 

santifica todo cuando es todo es todo comete el chancho, el caldo de 

salchicha da gracias a Dios que este bien cocinado y es más el mismo Pablo 

en Romanos 14 dice que el reino de Dios no es comida ni bebida ni Dios es 

fiesta así que el que celebrar el sábado para Dios que los celebre, si quiere 

celebrar el domingo si lo hace para Dios que lo celebre, el que quiere por 

Dios comerse eso que se lo coma , el que quiere abstenerse de ellos que se 

abstenga pero que nadie juzgue a otro por eso. 
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2.4.3.1. RESUMEN DE LA ENTREVISTA 3: 

 

 Tipo de preguntas: Abiertas. 

 Tipo de entrevista: Semiestructurada. 

 Número de preguntas: 26. 

 Lugar de las entrevistas: Centro comercial Riocentro Sur. 

 Duración de la entrevista: 27 minutos. 

 Perfil del Primer entrevistado: Francisco García.Pastor evangélico 

denominación Alianza. En la iglesia Manantial de Vida ubicada en la 

Cdla. La Fragata, Calle Principal, frente a Los Esteros. 

 Pretensión: Determinar de manera concreta si en su congregación 

existe normas y reglamentos que influyan en la vida de sus adeptos, 

especialmente en las compras especialmente en jóvenes motivo de 

nuestro estudio. 

Esta iglesia es de denominación Alianza Cristiana y Misionera es una 

organización a nivel mundial presente en los 5 continentes, en el ecuador 

existen cerca de 300 iglesias. En la ciudad de Guayaquil La iglesia Manantial 

de Vida tiene 9 años y estas ubicada en la Cdla. La Fragata, Calle Principal, 

frente a Los Esteros, precedida desde entonces por su fundador el pastor 

Francisco García Barreno. Su historia como pastor comenzó desde los 20 

años, sintió la llamado de Dios que mediante la palabra de pastores fue 

creando en el interés por adorara Dios con el pasar de los años forma parte 

de la escuela de pastores ubicada en Urdesa central, esta escuela lo 

convirtió como pastor, en ese entonces el pertenecía a otra iglesias pero 

tenía el deseo que abrirse para formar su propia iglesia la cual la formo 

donde está situada actualmente y tiene 9 años al mando de la misma. Su 

familia forma parte de la iglesia su esposa le ayuda en cultos de mujeres, y 
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sus hijas igualmente forman parte de la congregación. Cabe recalcar que el 

pastor Francisco nació una familia católica pero esto no fue impedimento de 

convertirse a la religión evangélica. Los horarios de atención de las iglesias 

son. Los días martes tenemos escuela de discipulado en la noche, los días 

miércoles tenemos estudio bíblico, el día viernes tenemos en la noche 

células en hogares en las casas y tenemos en las mañanas del viernes 

también oración donde se llevan peticiones de enfermos de situaciones y 

oramos, los días sábados en las noches son los jóvenes que se reúnen un 

culto, los domingos tenemos 2 cultos en la mañana donde van toda la familia. 

La iglesia logra financiarse por el diezmo, y por ofrendas. La iglesias 

actualmente cuenta con 200 personas integrantes entre ellos jóvenes, pocos 

adolescentes, esta realiza labores sociales a personas de escasos recursos 

que consisten en llevarles víveres o llevarles se les predica se busca 

transformar las vidas los hogares y transformar la sociedad esta es la 

orientación del servicio. 

Como característica de la iglesia tenemos se cree en un solo Dios que se 

manifiesta en tres personas que son padre, hijo y espíritu santo creen en la 

trinidad, la biblia es la palabra inspirada por dios, ningún libro ningún escrito 

adicional a la biblia tiene la misma importancia o validez para alguna doctrina 

sino está en la biblia, creen que existe el cielo, la vida eterna y que Jesucristo 

va a regresar por segunda vez, creen en el perdón la salvación por medio de 

la fe no por obra. 

En cuanto a las reglas generales de la iglesia evangélica considera están la 

vestimenta, las de distracción como oír música, ir al cine. La influencia de las 

iglesias ante estas son más fuertes en la iglesias legalistas tienen más 

prohibiciones, en cuanto a su iglesias es más permisiva porque es de 

conocimiento el alejamiento de miembros debido por las leyes muy fuertes 
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que poseen algunas iglesias estima que la edad de alejamiento es de los 18 

hasta los 26 años. Entre los factores de alejamiento de jóvenes están las 

estrictas reglas, la músicas, aunque estas de penden de cada persona, es 

decir la vida mundana es un factor bien fuerte y difícil de alejarse por lo cual 

los jóvenes no ingresan a la religión. Menciona que obviamente existe 

influencia de la religión en los jóvenes y estas influyen en mayor medida en 

los integrantes de iglesias legalistas, recalca que los y las jóvenes se 

abstendrán de comprarse ropa entre otras cosas que atenten o sean 

prohibidas por sus iglesias. El objetivo del pastorea no es discriminar o juzgar 

nuestra labor es ensenar a los jóvenes y personas las cosas que están mal y 

hacerlos entender con amor y bondad. 
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2.4.3.2. CONCLUSIONES Y ANÁLISIS 

 

Se llegó a la conclusión la existencia de influencia por parte de esta iglesia 

en sus integrantes, y el reconocimiento de estas por parte del pastor entre 

ellas están, la diversión como bailes, salidas, la vestimenta, las 

recreacionales como oír música, ver ciertos programas. La iglesias es 

permisiva en cuanto a libertades en sus integrantes, pero esta reconoce que 

el estar dentro de una congregación significa respetar ciertas reglas o 

enseñanzas impartidas en cada uno delos cultos. El pastor de la iglesias que 

el cumple con sus funciones de enseñanza y guía de ahí en adelante las 

elecciones las hacen los jóvenes de ellos dependen cumplir el pastor solo 

recalca diciendo el daño que ellos se hacen eligiendo de esa manera lo que 

ellos llaman orientación mas no prohibición. No es algo escondido saber que 

en la actualidad existe mucho ausentismo en las iglesias por parte de 

jóvenes, esto es de conocimiento por la mayoría de iglesias, unas realizan 

actividades buscando el ingreso de jóvenes, otras son permisivas en los 

jóvenes y aceptan ciertas libertades, algunas piensan que es mejor mantener 

la armonía en las congragaciones e influir en los jóvenes no de una manera 

estricta ni discriminatoria sino encaminarlos y dirigirlos haciéndoles saber que 

lo que hace no es correcto. Es preferible entonces ser permisivos a que ellos 

se alejen por completo de la iglesia. 
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2.4.4. CONCLUSIONES Y ANÁLISIS GENERALES DE LAS ENTREVISTAS 

Fue importante conocer el planteamiento de otro pastor de una iglesia con 

otra denominación, el objetivo era demostrar si existen diferencias entre las 

diferentes denominaciones evangélicas en cuanto a doctrinas prohibiciones, 

características y otra información que sirva a los objetivos del estudio. Hemos 

obtenido información valiosa entre las cuales remarcamos, existe igualad de 

pensamientos. 
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2.5. LA OBSERVACIÓN 

 

Esta implicara la observación de la comunidad evangélica de la ciudadela la 

fragata para lo cual se recogerán detalles, sucesos, actividades eventos que 

se realicen dentro de la comunidad por lo cual se hará necesario la 

interacción e integración en la misma. 

.2.5.1.DETERMINAR EL OBJETO, SITUACIÓN, CASO, ETC 

 

Jóvenes evangélicos de 13 a 19 años de la ciudadela La Fragata. 

2.5.2. DETERMINAR LOS OBJETIVOS DE LA OBSERVACIÓN 

 

 Establecer si existe influencia de la religión en los jóvenes 

 Influencia de religión en el consumo de los jóvenes. 

 Determinar características, estilos de vida, reglamentos y doctrinas de 

la comunidad evangélica. 

2.5.3. DETERMINAR LA FORMA CON QUE SE VAN A REGISTRAR LOS 

DATOS 

Uso de celular para tomar fotos y grabación de audio. 
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2.5.4. ELEMENTOS DE OBSERVACIÓN: 

 

Inmersión inicial: el ingreso a la comunidad estará dada por una integrante 

del grupo que vive dentro del sector, y tiene amistad con varios jóvenes 

evangélicos, lo cual ayudaría a llevar a cabo las investigaciones. 

2.5.4.1. AMBIENTE FÍSICO: 

  

La iglesias escogida fue Evangélica Pentecostés ¨Jesucristo la Estrella 

Resplandeciente¨. Ubicada en la ciudadela la Fragata manzana 16 A solar 6. 

La iglesias grande, posee jardín, es amplia, posee buena iluminación, la 

iglesias como tal en la parte de la fachada es llamativa, la estrada es 

elegante, la iglesia posee cerramiento los que se percibe como segura, las 

puertas de vidrio oscuro le elegancia a la entrada. Por dentro sigue concepto, 

bien iluminado, amplio, bien decorado, baldosa como piso, posee sillas 

plásticas, tiene todos los instrumentos necesarios que debe tener una 

iglesias, buen audio, instrumentos musicales, micrófono altares, como es 

general en estas iglesias no tienen ninguna figura religiosa, hay carteles en 

las paredes detallando varias frases bíblicas. En general es una buena 

iglesias posee una buena infraestructura. 
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2.5.4.2. AMBIENTE SOCIAL Y HUMANO 

 

La iglesia cuenta con jóvenes 14, de los cuales 5 son hombres y 9 mujeres 

Su denominación es Pentecostés. Es precedida por el pastor Héctor Medina. 

Su esposa la pastora Zoila de Medina tiene a su cargo el culto de mujeres. 

El líder de los jóvenes es su hijo Moisés, también administra las alabanzas 

toca el órgano. Su otra hija PriscilaMedina ella ayuda en la escuela 

dominical, Isaac Medina su otro hijo toca la batería él nos ayuda a conectar 

todos los equipos. 

2.5.4.3. CARACTERÍSTICAS: 

 

La mayoría usa ropa formal, la mayoría de las mujeres usan faldas largas es 

fácil distinguirlas, todos conviven en armonía existen muchas formas de 

expresión fervientes con relación en las alabanzas, adoración, es común ver 

personas arrodilladas orando, con las manos en alto en las alabanzas, en la 

adoración se ve mucho sentimiento al momento de realizar alabanzas, se 

ven personas arrodilladas orando. Los horario de culto de esta iglesia son los 

día martes de oración que lideran las damas, los miércoles enseñanza 

bíblica, los jueves culto de poder que lideran los caballeros los viernes junta 

de fraternidad entre los hermanos y la familia, el día sábado culto de jóvenes 

el domingo a las 5 de la tarde tenemos la escuela dominical y el culto de 

milagros a las 6 de la tarde. Los horarios son prácticamente en la noche de 

las 8 a 10 de la noche y los domingos de 5 a 8 de la noche. 
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2.5.4.4. ACTIVIDADES INDIVIDUALES, COLECTIVAS Y HECHOS 

RELEVANTES 

 

En cuanto a las actividades que se realizan reencuentros donde se invita a 

todo el barrio especialmente a los jóvenes se los lleva tres días a un 

encuentro por la Sierra a lugares cristianos por supuesto con líderes esto ha 

sido todo un éxito. Actividades internas como cultos de jóvenes los días 

sábados es un culto diferente. 

En cuanto a los jóvenes visten formalmente esto es más expresivo en los 

que van en familia, es decir los jóvenes que proceden de familias 

evangélicas más influencia de la religión. En los cultos de jóvenes se alaba y 

se predica la palabra. 

2.5.4.5. RETRATOHUMANO 

 

Lo que se observó en los jóvenes evangélicos viven en comunidad solo se 

juntan con personas de sus mismas creencias y su mismo estilo de vida 

seguir una vida cristiana hace que se alejen de personas que por el contrario 

no siguen a dios lo que hace que se cree un grupo distinto de personas en la 

sociedad por se cree que la religiones son una subcultura, esto se puede 

observar fácilmente, ellos tienen un estilo de vida muy reconocido. 

Estas conclusiones las sacamos de la interacción que tuvimos en el sector 

donde se desenvuelven, y en las iglesias donde se congregan acudimos a 
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los cultos de jóvenes varias veces para concluir de esta manera, en los cultos 

a los que fuimos siempre tienen un tema a tratar hablaron de la pornografía, 

de la música como el reggaetón se dijo que son música que no dan ningún 

bien, por el contrario en esas canciones solo hablan de sexo, de violencia, 

entonces son cosas que se ven mal a los ojos de Dios. 

Una de las compañeras del estudio es vecina de una chica evangélica del 

sector, la tomamos como ejemplo para ver su comportamiento fuera de la 

iglesia pero sin que ella sospeche que nosotros estábamos haciendo el 

estudio, en su casa es común escuchar música cristiana, en cuanto a su 

vestimenta se viste con formalmente, usa casi siempre faldas largas. En su 

casa es común observar reuniones evangélicas. 
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2.6. ESTUDIO DE CASOS 

 

Hemos escogido a dos personas para este estudio de diferente género, la 

primera una mujer de familia cristiana un hombre de más de un año en la 

vida cristiana. 

2.6.1. PRIMER CASO: 

 

Cristina de 15 años es nacida en un hogar cristiano en su casa por ejemplo 

solo escuchan radio evangélica, solo ven programas de televisión educativos 

y evangélicos y las noticias, en algún cumpleaños de unos de sus familiares 

se reúnen en comunión a orar y alabar a Dios. 

Debido a la religión ella solo se reúne con jóvenes de su misma creencia 

religiosa, no va a fiestas, ni bailes, sus salidas son en familias y con amigas 

de la iglesia, en casa comenta que es común antes de comer orar y dar 

gracias a dios, ella va varias veces a la semana los sábados acude al culto 

de jóvenes, los domingos van con toda su familia. Solo escucha música 

evangélica, ve películas religiosas y educativas. Entre las actividades que 

más le gusta hacer es cantar alabanzas, estudios bíblicos. En cuanto a la 

vestimenta ella no usa minifaldas y ropa muy escotada y extravagante. 

En cuanto a la influencia de la religión en aspecto de la diversión, vestimenta 

comenta que si influye bastante, pero vivir en una familia evangélica este se 

convierte en un estilo de vida. 



 

84 
 

2.6.2. SEGUNDO CASO: 

 

David de 19 años es uno de los jóvenes que se congrega fuera del sector de 

la fragata el acude a la iglesia Remanente de Fe ubicada en la isla trinitaria, 

de denominación pentecostal, él va a la iglesias todos los días igualmente 

que sus hermanos, tiene 14 años en la vida evangélica, la decisión de llevar 

una vida evangélica nació como voluntad propia, él se ha dado cuenta que 

seguir una vida evangélica le ha ayudado a vivir un estilo de vida sano 

haciendo en relación a otros jóvenes que viven en pandillas y drogas, es 

decir la religión sí ha influenciado en su vida antes iba a bailes, insultaba, se 

portaba mal con los padres, escuchaba música conocida por él cómo cosas 

mundanas. El establece que la religión influye más en cuanto a diversión, y 

en la vestimenta. 

2.6.3. ANÁLISIS Y CONCLUSIONES: 

 

El estudio de casos demostró que existe la influencia evangélica, en casos 

en que los jóvenes vienen de familias evangélicas crean en ellos un estilo de 

vida lo que lleva seguir una vida en santidad. Los jóvenes en este caso son 

los más apegados respetar las doctrinas de su iglesia. Ellos nunca van a 

realizar cosas que se ven mal ante los demás evangélicos y más aún Dios, 

en cuanto al consumo nunca compraran ropa muy escandalosa, no irán a 

bailes, no tomaran alcohol y no oirán música mundana. Los que se 

convierten a dios después de algún tiempo encuentran en la religión amor, 

pertenencia. Lo que hace que se alejen de las cosas mundanas y sigan una 

vida en comunión con Dios. 



 

85 
 

CAPITULO III 
ANÁLISIS DE DATOS 

 

3.1. TABULACIÓN GRÁFICOS DE LA ENCUESTA 

 

Descripción de datos por Género: 

Tabla 2 Número total jóvenes por género. 

Opciones  Tabulación  Porcentaje 

Masculino 17 52% 

Femenino 16 48% 

TOTAL 33 100% 
Obtenido de encuesta jóvenes la Fragata. Fuente Propia: Allan, Jennyfert, Jessica 2 

 

Gráfico: Descripción de datos por género: 

 

Análisis de resultados:De los 33 jóvenes encuestados entre hombre y 

mujeres encontramos que el (17) 52% pertenecen al género masculino, 

Gráfico1. Datos por Género. 
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dejando con un 48%(16) al género femenino, según la encuesta, no 

encontramos mucha diferencia en cuanto al ingreso de jóvenes con relación 

al género. Ahora si por lógica se pensaba que el ingreso de la mujer a la vida 

religiosa evangélica iba hacer mucho mayor con respecto a los hombre, la 

encuestas han demostrado lo contrario, aunque esta diferencia no sea muy 

alta se diría que el ingreso a las iglesias evangélicas en cuanto al género son 

iguales. Se podría dar otra interrogante a lo mejor el paso del tiempo ha 

hecho que los hombres opten más o igual por ingresar a la religión en este 

caso la evangélica en vez de la mujer. Pues es común observar más 

población femenina evangélica. 

Tabla: Descripción de datos por edades.  

Tabla 3 Datos por edades 

Edad  Total Porcentaje Masculino Femenino 

13 1 3% 1 0 

14 3 9% 0 3 

15 6 18% 2 4 

16 6 18% 4 2 

17 5 15% 4 1 

18 1 3% 0 1 

19 11 33% 6 5 

Total  33 100% 17 16 
Fuente Propia: Allan, Jennyfert, Jessica 3. Obtenido encuestas la Fragata. 
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Gráfico 2 Descripción por edades 

 

Fuente Propia: Allan, Jennyfert, Jessica 4 

Análisis: La mayoría de jóvenes evangélicos de la fragata tienen 19 años de 

edad lo que representa un 33%. A estas le siguen edades de 15, 16 y 17 

años 15% como las segundas con mayor población. Mientras que con menos 

población evangélica son las edades de 11 y 13 años con 3% cada una. En 

cuanto al género vemos que el femenino tiene mayor población en edades 

de 19 y 15 años y los hombres en 19, 16 y 17. 

 Se forma una interrogante del porque 19 años es la edad con mayor número 

de evangelistas, hay que analizar cuanto tiempo tienen en la vida evangélica 

a lo mejor esto los ha convertido en parte de la iglesia, se sabe que 18 años 

en adelante son las edades en que se producen más alejamiento de la 

iglesias porque estos ya poseen más criterios, a lo mejor tener el criterio 

formado es comprender entender que la religión va a ser bueno en tu vida. 

A lo mejor de esa manera influye la religión en ellos. La edad más 

representativa de los jóvenes evangélicos es 19 años seguidas 16, 17 años,  
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Pregunta 1: ¿Es usted evangelista? 

 

Tabla 4.Pregunta 1 

Opción  Género  Porcentaje  

Si 33 100% 

No 0  0 

Total  33 100% 
Fuente Propia: Allan, Jennyfert, Jessica 5. Obtenido encuestas la Fragata. 

 

Gráfico 3. Pregunta 1 Género 

 

Análisis:El 100% de encuestados afirmo ser evangélico. 
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PREGUNTA 2:¿A qué evangelio pertenece Ud.? 

Tabla 5. Pregunta 2 

Opción  Total  Porcentaje Masculino  Femenino  

Metodista 0 0% 0 0 

Bautistas 1 3% 0 1 

Adventistas 0 0% 0 0 

Pentecostales 23 70% 12 11 

Metodista Pentecostal 0 0% 0 0 

Otros  9 27% 5 4 

TOTAL  33 100% 17 16 
Fuente Propia: Allan, Jennyfert, Jessica 6. Obtenido encuestas la Fragata. 

Tabla 5. 1 Opción otros 

OTROS TOTAL PORCENTAJE MASCULINO FEMENINO 

Cristiana Evangélica 1 11% 0 1 

Alianza  8 89% 5 3 

TOTAL  9 100% 5 4 
Fuente Propia: Allan, Jennyfert, Jessica 7. Obtenido encuestas la Fragata. 

 

Gráfico 4. Pregunta 2 

 

Fuente Propia: Allan, Jennyfert, Jessica 8 
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Gráfico 4. 1. Opción otros 

 

Análisis:La denominación evangélica con mayor número de jóvenes fue la 

iglesia pentecostal con un 70% de jóvenes, la segunda fue la denominación 

Alianza con un 27% dentro del sector no se encontraron denominaciones 

adventistas, metodistas, metodista pentecostés, en la opción otros nos 

encontramos con otras denominaciones como alianza, y cristiana evangélica. 

Las doctrinas, las permisiones, el buen trato han de ser los principales 

factores por la que la mayoría de jóvenes de la fragata forman parte de estas 

denominaciones, se sabe que muchas de estas son legalistas lo que quieren 

decir que prohíben bastantes cosas, o son muy controladoras es decir tienen 

mayor influencia en los jóvenes. Lo que hace que muchos jóvenes que le 

gusta la vida cristianan tomen denominaciones más permisivas y menos 

controladoras. 
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3. ¿Cuál es el nombre de la iglesia  a la cual Ud. asiste?  

Tabla 6. Pregunta 3 

Fuente Propia: Allan, Jennyfert, Jessica 9. Obtenido encuestas la Fragata. 

Gráfico 5. Pregunta 3 

Análisis:Los jóvenes del sector de la fragata según la encuestas acuden a 8 

diferentes iglesias de las cuales 4 son del sector la iglesia Estrella 

Resplandeciente es la iglesia que cuenta con mayor número de jóvenes 14 

(42%), la segunda es la iglesia Manantial de vida con 9 (27%), le sigue la 

Iglesia Remanente de Fe ubicada Coop. Andrés Quiñones, vía perimetral, 

iglesia bautista  Los esteros¨, ubicada en los esteros mz. 17 sol.47. Iglesia La 

Roca¨ ubicada en 6 de Marzo y Vacas Galindo. Los jóvenes de la fragata en 

su mayoría acuden a iglesias de su sector, apenas 7 acuden a iglesias fuera 

del sector de la fragata. 

Opción  Tabulación   Porcentaje  Masculino  Femenino  

Remanente de fe  4 12% 3 1 

Iglesia Bautista ¨Los Esteros¨ 1 3% 0 1 

Misión Altísimo Internacional  1 3% 1 0 

Estrella Resplandeciente 14 42% 5 9 

Manantial de Vida  9 27% 6 3 

Jesús el Rey de Reyes 2 6% 1 1 

La Roca 1 3% 0 1 

Jesucristo Fuente de Vida 
Eterna 1 3% 1 0 

TOTAL 33 100% 17 16 
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4. De los siguientes enunciados quién lo motivo a elegir o 

seguir esta religión 

Tabla 7.Pregunta 4 

Opciones  Tabulación Porcentaje Masculino  Femenino  

Familia 13 39% 3 10 

Miembros de la iglesia 1 3% 0 1 

Voluntad propia 19 58% 14 5 

Novio (a) 0 0% 0 0 

Vecinos  0 0% 0 0 

Amigos 0 0% 0 0 

Otra  0 0% 0 0 

Total 33 100% 17 16 
Fuente Propia: Allan, Jennyfert, Jessica 10. Obtenido encuestas la Fragata. 

 

Gráfico 6. Pregunta 4 

 

Fuente Propia: Allan, Jennyfert, Jessica  

Análisis: Entre los motivadores que influyen a los jóvenes con respecto al 

ingreso en la religión evangélica encontramos que  la mayoría entran por 

voluntad propia 19 (58%), la familia 13 jóvenes (39%), solo 1 mujer menciono 

39% 

3% 

58% 

0% 0% 
0% 

0% Motivos 
Familia 

Miembro
s de la 
iglesia 
Voluntad 
propia 

Novio (a) 

Vecinos  
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ser impulsada por un miembro de la iglesia ingresar a la religión. Estas 

decisiones difieren en cuanto al género según las encuestas por ejemplo hay 

mayor número de hombres que aseguran ingresar por voluntad propia 14 a 

5, el género femenino se inclinó por la opción la familia como el mayor 

influenciador 10 a 3 con respecto a los hombres. 

Como análisis está claro observar las mujeres que a lo mejor encuentran 

más restricciones en cuantos a las reglas con respecto a ellas, las que 

escogieron la familia a lo mejor están siendo obligadas a llevar la religión en 

su vida, esto puede depender en la edad, según la encuesta 4 mujeres 

mayores de edad escogieron esta opción, 6 son menores de edad , como 

vemos es mayor el número de mujeres menores edad por lo cual podemos 

decir que sí pudiera existir el caso en que las mujeres pueden estar influidas 

a llevar la religión por algún miembro familiar, o Vienen de hogar evangélicos 

, por ende sus decisión. 

En los hombres en cambio al decir que llevan la religión por voluntad propia 

quiere decir que por parte de factores externos no los consideran 

influenciables ellos a lo mejor escucharon el llamado, o sintieron como 

vocación seguir la religión. Aquí nace otro análisis a lo mejor las actividades 

que hace la iglesias son más llamativas a los hombres que para las mujeres, 

en cuanto a doctrinas se podría decir que estas son más permisivas en los 

hombres que en las mujeres. 
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5. ¿Qué tiempo tienes en la religión evangélica? 

Entre las opciones que escogieron están muestra tabla 8 

Tabla 8. Pregunta 5 

Fuente Propia: Allan, Jennyfert, Jessica 11. Obtenido encuestas la Fragata. 

      

Análisis: Con respecto a esta pregunta  el objetivo está en determinar si el 

tiempo es un factor de influencia en los jóvenes, es decira mayor tiempo se 

lleva una vida evangélica mayor va ha ser la influencia de estas en mi vida 

por cuanto el número de horas de días ha creado en mi conciencia 

evangélica que me aleje más de irrespetar mis doctrinas con respecto a los 

que recién ingresan que pueden alejarse de la misma más fácilmente. Esta 

pregunta fue abierta donde los encuestados expusieron criterios como: la 

mayoría enmarco desde que nací o usaron sinónimos como desde mi 

nacimiento desde pequeños, desde que tengo uso de razón, cabe recalcar 

que los pusieron esto son los que sienten y se entiende que van a llevar una 

vida  evangélica muchos años o se formaran como pastores en un futuro. 

Entre los que tienen más años enmarcaron 16 años, 9 años, 8 años, 5 años, 

se consideraría los que igualmente llevaran una vida evangélica muy larga.  

 

6 años 8 años Desde mi 

nacimiento 

1 año 9 mese 

3 años 1 año desde que nací 5 años 

Desde  pequeños 9 años 2 años 1 año 6 mese 

4 años 16 años 4 años  
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6.- ¿Con que frecuencia asiste Ud. a la iglesia? 

Tabla 9. Pregunta 6 

Opciones  Total  Porcentaje Masculino Femenino 

Todos los días 18 55% 13 5 

Una vez a la semana 9 27% 1 8 

Cada mes  0 0% 0 0 

Solo ocasiones especiales  6 18% 3 3 

Total 33 100% 17 16 
Fuente Propia: Allan, Jennyfert, Jessica 12. Obtenido encuestas la Fragata. 

 

 

Tabla 9. 1. Opción ocasiones espéciales 

Masculinos: Femenino: 

4 veces por semana Solo fechas especiales 

5 días a la semana Martes y domingo 

Miércoles, domingos y sábados 2 veces a la semana 
Fuente Propia: Allan, Jennyfert, Jessica 13. Obtenido encuestas la Fragata. 

Gráfico 7. Pregunta 6 

 

Fuente Propia: Allan, Jennyfert, Jessica 14 
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Análisis: Con respecto a la frecuencia de asistencia de los jóvenes de la 

fragata encontramos que la mayoría de jóvenes 18 (55%) van a la iglesia 

evangélicas todos los días, siendo es esta la más enmarcada por los 

hombres 13 a 5 con respecto a las mujeres. Las mujeres jóvenes prefieren ir 

una vez a la semana 8 a 1 con respecto a los hombres. La opción ocasiones 

especiales remarcaron 4 veces por semana, 5 días a la semana, miércoles, 

domingos, sábados, solo fechas especiales, martes y domingos, 2 veces a la 

semana. 

Como análisis con respecto a la frecuencia encontramos que en los hombres 

de este sector existe más interés en la religión, con respecto a las mujeres, 

ellas prefieren ir solo 1 vez por semana ellos todos los días. 
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7. En esos días que usted va a la iglesia que tiempo o cuantas 

horas pasas adentro de la misma. 

Tabla 10. Pregunta 7 

Opción Tabulación Porcentaje Masculino Femenino 

1 hora 3 9% 2 1 

2 horas 20 61% 10 10 

3 horas 7 21% 3 4 

Otros 3 9% 2 1 

Total  33 100% 17 16 
Fuente Propia: Allan, Jennyfert, Jessica 15. Obtenido encuestas la Fragata.  

Tabla 10. 1 

Opción otros: 

3 -5horas 

3-4 horas 

4- 5horas 
Fuente Propia: Allan, Jennyfert, Jessica 16. Obtenido encuestas la Fragata. 

Gráfico 8. Pregunta 7 

 

Fuente Propia: Allan, Jennyfert, Jessica 17 

Análisis: Los jóvenes evangelistas de la fragata prefieren pasar mayormente 

2 horas en sus iglesias 20 personas escogieron esta opción (61%), existe 

similitud de género con respecto a esta opción 10 hombres, 10 mujeres. 

Analizando las encuestas podemos observar que las personas que 

escogieron (20) 2 horas, son en su mayoría las mismas que escogieron ir 

todos los días a las iglesias, y son los que tienen más tiempo en sus 

congregaciones. 
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8. ¿De las siguientes actividades que se realizan dentro de una 

iglesia evangélica indique cuales estas actividades has 

realizado con más agrado y por qué? Puede elegir más de una opción.  

Tabla 11. Pregunta 8 

Opción Tabulación Porcentaje Masculino Femenino 

Alabanza 19 28% 9 10 

Labores sociales 11 16% 7 4 

Estudios bíblicos 9 13% 5 4 

Reuniones de oración 10 14% 6 4 

Danza 10 14% 3 7 

Escuela dominical 6 9% 0 6 

Otro 4 6% 2 2 

Suman  69 100% 32 37 
Fuente Propia: Allan, Jennyfert, Jessica 18. Obtenido encuestas la Fragata.  

Tabla 11. 1. Opción Otros 

Opción otros: 

Ministerio de decoración. 

Maestro de predicación de adolescente. 

Ninguno  

Ministerio de niños.  
Fuente Propia: Allan, Jennyfert, Jessica 19. Obtenido encuestas la Fragata. 
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Gráfico 9. Pregunta 8 

 

Fuente Propia: Allan, Jennyfert, Jessica 20 

Análisis:Con respecto a esta pregunta se busca establecer una si las 

actividades que realizan las iglesias son atractivas para los jóvenes y si estos 

son medios para mantener en la religión a los jóvenes, en esta pregunta se 

informó al encuestado el poder de escoger más de una opción. Entre las 

actividades que más les agradan a los jóvenes de la fragata en sus iglesias 

están como primera alabanza con 28% seguida con 16% de labores sociales, 

14% danza y reuniones de oración, la mayoría manifestaron sentirse bien. 

Entre las menos atractivas están ministerios de decoración, ministerio de 

niños con un 6%. Entre las actividades que prefieren las mujeres 

encontramos las alabanzas, danza y escuela dominical. En cuanto a los 

hombres alabanza, labores sociales. Hubo casos en que se escogieron todas 

las opciones presentadas, esto quiere decir que las iglesias están trabajando 

bien en cuanto a actividades si se busca agradar a los jóvenes están 

consiguiendo sus objetivos 
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9. Está consciente que pertenecer a una religión es regirse a 

normas que influyen en tu diario vivir. ¿Sigues estas normas?  

Tabla 12. Pregunta 9 

Opción  Tabulación Porcentaje Masculino femenino 

Si 31 94% 17 14 

No 2 6% 0 2 

Total 33 100% 17 16 
Fuente Propia: Allan, Jennyfert, Jessica 21. Obtenido encuestas la Fragata. 

 

Gráfico 10. Pregunta 9 

 

Análisis: La mayoría de jóvenes evangélicos están conscientes que la 

religión evangélica influye en sus vidas. El 94% dijo que si sigue las normas 

de su iglesia solo el 2 (6%) personas eligieron la opción no de las cuales son 

del género femenino. 
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10. Si sientes que la religión que sigues a influenciado en tu 

vida, podrías indicarnos que cosas hacías antes que ahora no 

realizas por ser parte de esta religión.  

Entre las  cosas que han dejado de hacer encontramos: 

Ir a fiestas, escuchar música libremente, salir con amigos, no he cambiado 

nada desde mi nacimiento he sido evangélica, vestía indebidamente cantaba 

música mundana, siempre he tratado de seguir esas normas aunque cuesten 

por amar a dios, crecí en el evangelio, nací en un lugar cristiano, ver 

pornografía, vicios de juegos pandillas mal educado, insultaba, me portaba 

mal con mis padres, escuchaba música como salsa, cumbias, reggaetón, 

rock. 

Como podemos ver entre las principales están escuchar música mundana, 

bailar, tomar, hablar malas palabras, andar en malas juntas. Otros citaban 

que no han hecho nada malo por cuanto nacieron de familias cristiana. Los 

31 jóvenes están conscientes que existe influencia de parte de la religión, 

esta ha logrado cambiar la vida de ellos ahora no hacen los que hacían 

antes. Causa cierta admiración ver que los jóvenes por llevar una vida 

cristiana se limitan en ciertas elecciones, ponen a dios por delante de sus 

decisiones, ellos están conscientes de la influencia pero aceptan hacerlo 

para agradar a Dios. Ahora hay jóvenes que ingresan para sentirse 

protegidos, es decir tienen su recorrido en el mundo y buscan afecto dentro 

de estas comunidades. Los que nacen en familias cristianas tienen mayor 

influencia sea por parte su propia familia, como de la iglesia, la mayor parte 

de sus vidas es vivir en el evangelio. 
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11. De los siguientes enunciados que grado de influencia le 

pones a cada Uno teniendo como escala 1 al 5 siendo 1 menor 

grado de influencia y 5 con mayor grado de influencia por parte 

de la iglesia. 

Tabla 13. Pregunta 11.  Opción Diversión 

Opciones rangos de 
influencia 

Diversión Porcentaje Masculino Femenino 

1 5 16% 3 2 

2 2 6% 2 0 

3 13 41% 6 7 

4 4 13% 1 3 

5 8 25% 3 5 

total  32 100% 15 17 
Fuente Propia: Allan, Jennyfert, Jessica 22. Obtenido encuestas la Fragata. 

 

Gráfico 11. Opción Diversión 

 

Fuente Propia: Allan, Jennyfert, Jessica 23 

Análisis: El objetivo es conocer qué porcentaje consideran poner a opciones 

como diversión, comida, vestimenta los jóvenes siendo 1 menor diferencia y 

5 mayor influencia. Para los jóvenes en cuanto a la opción de diversión 

consideran que la influencia de religión es media (ósea 3), con un 41%. Solo 

8 personas consideraron como mayor grado influencia de la religión con la 

diversión lo que equivale a un 25%. Si hacemos un análisis de esto podemos 
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citar que en la entrevista que se realizó a los pastores ellos enfatizaron que 

existe la influencia en gran grado pero esta depende de la denominación 

evangélica a la que pertenecen los jóvenes existen legalistas que son más 

estrictas en sus doctrinas, ellos coincidieron que sus iglesias son permisivas, 

esto se pone en manifiesto en las encuestas que realizamos los jóvenes 

dicen estar conscientes de la influencia y que es grande pero ellos 

contestaron en relación a lo que los pastores nos comunicaron, a lo que ellos 

viven en estas iglesias por eso determinan estas tres opciones como 

influencia medias para arriba. 

Tabla 14 pregunta 11.  Opción Vestimenta 

Opciones rangos de 
influencia 

Vestimenta Porcentaje  Masculino Femenino 

1 5 16% 3 2 

2 3 10% 2 1 

3 9 29% 5 4 

4 10 32% 5 5 

5 4 13% 2 2 

total  31 100% 17 14 
Fuente Propia: Allan, Jennyfert, Jessica 24. Obtenido encuestas la Fragata. 

Gráfico 12. Opción vestimenta 

 

Análisis:Aquí se presenta el mismo caso, encontramos que la influencia de la 

religión con respecto a la vestimenta es de media para arriba, siendo 4 (32%) 
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y 3 (29%) este se considera un factor que afecta más a las mujeres la 

encuesta corroboraron esto.  

Tabla 15. Pregunta 11. Opción Comida 

Opciones rangos de 
influencia 

Comida  Porcentaje Masculino Femenino 

1 10 33% 6 4 

2 2 7% 1 1 

3 14 47% 8 6 

4 0 0% 0 0 

5 4 13% 2 2 

total  30 100% 17 13 
Fuente Propia: Allan, Jennyfert, Jessica 25. Obtenido encuestas la Fragata. 

 

Gráfico 13. Opción Comida 

 

Análisis:Como indico un pastor en la entrevista que hicimos el factor de la 

comida solo tendría mayor influencia si esta es determinada por 

denominaciones que entre sus doctrina sean ser vegetariano. La encuesta 

da la razón determinando la opción 3 con un (47%) siendo esta un factor de 

influencia media con influencia bajo (33%). 
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3.2. ANÁLISIS GENERAL 

 

El estudio abarco la ciudadela la fragata el objetivo era establecer cuantos 

jóvenes de 13 a 19 años de esa población eran evangélicos, la mayoría de 

habitantes de ese sector son católicos profesos, evangélicos es la segunda 

religión con más adeptos, de este universo era necesario buscar jóvenes que 

cubran nuestra rango de edad el estudio mediante la muestra en cada una 

arrojo finalmente 33 personas cuyo resultado se originó primero de los 

miembros de las 4 iglesias del sector y jóvenes evangélicos que acuden a 

iglesias fuera del sector, las denominaciones presente en la fragata son dos 

pentecostés, alianza, entre las iglesias de afuera encontramos iglesias 

bautistas, cristianas evangélicas. En estudios cualitativos la muestra no 

representa más de 50 como tamaño de la muestra, por lo cual se diría estar 

en el rango establecido del estudio, en cuanto a la muestra tan pequeño se 

demuestra que estudios realizados por el INECdemuestra que en Guayaquil 

y en el ecuador existen más católicos que evangélicos, católicos son cerca 

del 80% de la población mientras que los evangelistas son un 15.2% este 

porcentaje repartido entre las diferentes denominaciones evangélica 

existentes. Otros estudios remarcan que actualmente existe ausentismo de 

jóvenes en las religiones lo es tema de preocupación en el ámbito religioso. 

Dichas informaciones se acercan al estudio que llevamos. 

En cuanto a nuestro estudio los jóvenes representaban 33 personas de los 

cuales 17 pertenecían algénero masculino, femenino 16. Se diría que existe 

cierta igualdad si tomamos como variable la elgénero, se pensaba que 

existiría mayor publico evangélico femenino pero la encuesta arrojo un peque 

ventaja de los hombres que son evangélicos, con este resultado se podría 

concluir que los hombres se están acercando más a dios, o algo están 
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haciendo las iglesias que ha fomentado elingreso de más hombres que 

mujeres en las iglesias evangélicas. Se sabe que las restricciones de las 

iglesias con sus integrantes afectan más a las mujeres locualhace que estas 

reglas hayan disminuido la población femenina de estas. A lomejor solo estas 

estén presentes en este sector. 

En el sector existe mayor número de jóvenes evangélicos de 19 años 

seguidas por jóvenes de 15 y 16 años como las segundas, todos admitieron 

ser evangelistas. Las denominaciones con más adeptos de jóvenes fueron 

las pentecostales 70 % y las Alianza  27% como análisis se cree las hacen 

más populares son las doctrinas más permisivas que poseen, es conocido 

que en iglesias legalistas ocurren más salidas de jóvenes por los 

reglamentos que poseen. Los nombres de la iglesias con más jóvenes se 

llaman Jesucristo la estrella resplandeciente¨, la iglesia alianza¨ manantial de 

vida. 

En cuanto al ingreso o motivos que hicieron que se conviertan están por 

voluntad propia y por la familia, en cuanto a la primera se la conoce como el 

llamado de dios el ocurre en algún momento de la vida, algunos manifiesta 

que se nace, los que eligieron la familia proceden de familias cristianas cuyo 

ambiente evangélico hace que los jóvenes lleven una vida cristiana desde 

que nacen. Referente a este tema se citó una interrogante pues el mayor 

número de personas que escogieron la familia son mujeres, los hombre 

escogieron voluntad propia, en cuanto a las mujeres la mayoría son menores 

de 18 años entonces si podría también influir la familia. En cuanto a los 

hombres la mayoría de estos podrían sentir la vocación por convertir en 

pastores en algún momento. 



 

107 
 

En cuanto a la frecuencia de días horas que acuden a la iglesia y el tiempo 

se escogieron todos los días y una vez por semana, 2 horas y el tiempo se 

citaron referencia desde que nací, como las más utilizadas, la mayoría 

poseen varios años como evangelistas. Las mujeres prefieren ir una vez por 

semana, mientras que los hombres acuden todos los días. 

En cuanto al tiempo es interesante saber el tiempo que uno pasa en la 

iglesia, puede ser más influyente la religión el tiempo que uno pase en la 

misma, debido a la convivencia y la costumbre. 

Entre las actividades que más prefieren realizar en la iglesia están las 

alabanzas, labores sociales. Todos los jóvenes conocen que la religión 

influye en su vida y esta limita en ciertas cosas, como diversión, vestimenta, 

música baile la mayoría indica que todas estas cosas mundanas las han 

dejado atrás ahora su compromiso es con dios, solo hubo dos mujeres que 

escogieron estar conscientes de los reglamentos pero no los acatan, se 

mencionó que se maquillan, escuchan música, se ponen pantalón. 

En cuanto a la influencia de la religión en cuanto a la diversión, vestimenta, la 

mayoría escogió a la religión que ejerce una influencia media y alta. Ellos 

respondieron de acuerdo a sus iglesias donde son permisivas.  

En cuanto a la comida la influencia de las religiones media y baja esta solo 

depende si la denominación a la que uno pertenece tiene como doctrina ser 

vegetariano. 

Perfil. Los jóvenes evangélicos de la fragata son personas hombres y 

mujeres que acuden con todos los días, o una vez por semana, pasan cerca 
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de dos horas en comunión con dios, les gusta alabar a dios y hacer labores 

sociales, no bailan, no escuchan música, no dicen malas palabras, 

conscientes de las limitaciones de la iglesias esto les ha cambiado el estilo 

de vida que llevaban antes en algunos casos son nuevas personas en Cristo 

y los más importante forman parte de la sociedad tienen derechos igual que 

cualquier ecuatoriano es impresionante para los que no vivimos en Cristo ver 

como la religión que llevan los limita, es admirable saber que viven con 

muchas reglas. Por lo cual no hay que discriminarlos. 
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CAPITULO IV 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

4.1. CONCLUSIONES 

 

 Se demostró que la hipótesis es cierta, es decir si existe la influencia 

de la religión en los jóvenes. 

 Esta influencia es más marcada en denominaciones evangélicas 

conocidas como legalistas donde sus doctrinas son más duras. En el 

sector de la fragata no existen tales denominaciones. Solo existen 

pentecostales, alianza. 

 Se afirma que en Guayaquil según otros estudios que indicaban que 

en Guayaquil y en el ecuador las religión católica tienen mayor 

población con un 80.4% mientras que los evangelistas son 15.2% 

según cifras del INEC. Pues en el sector la mayoría de personas son 

católicas. 

 Estudios indicaban que actualmente las religiones están sufriendo 

ausentismo de jóvenes, dicha hipótesis es real pues en el sector se 

observó poca población juvenil en las iglesias. 

 Los evangelistas son una subcultura, poseen estilo de vida propio, al 

igual que costumbres y características los que los hace diferenciarse 

en la sociedad. 

 Se afirmó que las denominaciones con más evangélicos son los 

pentecostales según nuestro estudio en este sector los jóvenes de 13 

a 19 años son pentecostales 70 %. 



 

110 
 

 Se encontró cierta diferencia entre las denominaciones alianza y 

pentecostales en cuanto a la vestimenta, es común el uso de faldas 

largas en las pentecostales, con respecto a las mujeres de la iglesia 

alianza usan pantalón y faldas no tan largas, se maquillan, diferencia 

de clase social. Estudios reflejaban estas mismas diferencias. 

 La semejanza de estudios anteriores y el nuestro puede tomarse como 

referencia para otros sectores, lo que se explica que se están 

marcando tendencias es decir si se hace otro estudio en un sector 

diferente puede este arrojar los mismos resultados. 
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4.2. RECOMENDACIONES 

 

1. El estudio al ser de carácter social  dará a conocer a la sociedad y al 

sector,características, estilos de vida y costumbres de esta subcultura. 

Por lo cual la investigación seria un aporte cultural. 

2. Se pondría en manifiesto la religión como factor de influencia de 

consumo. 

3. Nuestro estudio ayudaría a futuras investigaciones y estudios de 

carácter investigativo en el área comportamientos de los 

consumidores. 
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4.4. ANEXOS 

4.4.1. DISEÑO DE LA ENCUESTA 

 

Universidad de Guayaquil 

Estimado encuestado que el Señor lo bendiga este día y cada día de su vida, 

esta encuesta pretende explorar ideales, actitudes y tus intereses en el cual 

su aporte será de vital importancia manifestando de antemano que la 

encuesta es anónima, contestarla te llevará poco tiempo por lo que te 

agradecemos tu disposición a expresarte con toda sinceridad y 

espontaneidad. 

 
 
 

 
 
 
 

Edad: 13 14 15 16 17 18 19 

       

 

1. ¿Es usted evangelista? 

 

  

Sexo: Masculino Femenino 

  

si  

no  
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2. ¿A qué evangelio pertenece  Ud.? Señale con una x la opción escogida. 

 

 

 

Si elige otros Especifique………………………………............................................................................................. 

3. ¿Cuál es el nombre de la iglesia  a la cual Ud. asiste? 

 

4. De los siguientes enunciados quién lo motivo a elegir o seguir esta 

religión.  Marque con x la opción que escoja. 

 

 

 

 

Luteranos  

Metodista  

Bautistas  

Adventistas  

Pentecostales  

Metodistas pentecostales  

Otros  

Nombre:  

 

 

Ubicación:  

 

 

Familia  

Miembros de iglesias  

Voluntad propia  

Novio(a)  

Vecinos  

Amigos   

Otra (especifique)  
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5. ¿Qué tiempo tienes en la religión evangélica? 

…………………………………………………………………………………………………………… 

6.- ¿Con que frecuencia asiste Ud. a la iglesia? Marque con una. 

 

 

 

 

7. En esos días que usted va a la iglesia que tiempo o ¿Cuántashoras 

pasas adentro de la misma? 

Tiempo 

1 hora 2 horas 3 horas otras 

    

 

8. De las siguientes actividades que se realizan dentro de una iglesia 

evangélica indique cuales estas actividades has realizado con más 

agrado y por qué?Puede elegir más de una opción. 

 

Porqué?.......................................................................................................................................

.................…………………………………………………………………………………………  

1. Todos los días  

2. Una vez a la semana  

3. Cada mes   

4. Solo ocasiones especiales  

Alabanza  

Labores Sociales  

Estudios Bíblicos  

Reuniones de 

Oración 

 

Danza  

Ayuda en escuela 

Dominical 

 

Otro  Especifique: 
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9. Está consciente que pertenecer a una religión es regirse a normas 

que influyen en tu diario vivir. ¿Sigues estas normas? 

 

Si su respuesta es NO fin de la encuesta. 

10. Si sientes que la religión que sigues a influenciado en tu vida, 

podrías indicarnos que cosas hacías antes que ahora no realizas por 

ser parte de esta religión. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

11. De los siguientes enunciados que grado de influencia le pones a 

cada Uno teniendo como escala  1 al 5 siendo 1 menor grado de 

influencia  y 5 con mayor grado de influencia por parte de la iglesia. 

Compras:  1 2 3 4 5 

Diversión y entretenimiento      

Vestimenta       

Comida      

 

  

Si   

No   
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4.4.2. DISEÑO DE LA ENTREVISTA 

 

Preguntas:  

Personales  

1. ¿Cómo nació esta vocación es decir en qué momento de su vida usted 

se decidió por seguir a Cristo y llevar una vida cristiana evangélica? 

2. ¿Cómo pastor cuanto tiempo tiene y que lo hizo tomar esta decisión? 

3. ¿Al mando de su iglesia que tiempo tiene, puede reseñar un poco la 

historia de su iglesia, es decir cuando fue fundada, que tiempo tiene, 

como fue mejorando? 

4. ¿En la actualidad como esta ha cambiado con respecto a esos 

tiempos, es  decir posee más feligreses, mejoro su infraestructura? 

5. ¿Su familia forma parte de esta iglesia, que labor realizan dentro de la 

misma, le llena de orgullo saber que su familia comporte su vocación?  

La iglesia: 

6. ¿Quién mantiene o cómo se financia su iglesia?  

7. ¿Cuáles son los horarios de atención?  

8. ¿Cuál es la labor de su iglesia hacia la sociedad? 

9. ¿Cuántos miembros tiene actualmente su congregación o iglesia y 

cuántos son jóvenes? 

10. ¿Qué actividades realizan dentro de la iglesia para los jóvenes? 

Podría detallarlos. 
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 Religión: 

11. Se sabe que existen varias tendencias evangélicas.¿Podría decir 

cuántas existen y en qué se diferencia su iglesia de las demás, y por 

qué existen tantas y quien regula esto? 

Jóvenes: 

12. ¿Cuáles cree Ud. que son las causas o motivos que inclinan a los 

jóvenes a que ingresen a esta religión? 

13. Ingresar a una religión es seguir fielmente los reglamentos 

establecidos y que estos de alguna otra manera influyen en el diario 

vivir de sus integrantes en este caso jóvenes como no ir a fiestas, no 

escuchar música, no bailar, no poder vestirse a la moda podría 

analizar cómo son sus comportamientos ante estos reglamentos. 

14. ¿Qué pasa si unos de sus integrantes llegara a faltar a estos 

reglamentos? 

15. ¿Porque creé usted que se alejan los jóvenes de la religión después 

de haber estado en la iglesia? 

16. ¿Usted cree que la religión evangélica influye en los jóvenes al 

momento de comprar o adquirir algún producto, vestimenta, diversión? 
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4.4.3. IMÁGENES 

 

Pastor Héctor Medina de la iglesia 

Estrella Resplandeciente 

 

Fuente: Allan, Jennyfert,Jessica 

Interior iglesia Estrella Resplandeciente 

 

Fuente: Allan, Jennyfert, Jessica 

Iglesia Estrella Resplandeciente 

 

Fuente: Allan, Jennyfert, Jessica 

Pastor Francisco García iglesia 

Manantial de Vida. 

 

Fuente:pastorpancho@hotmail.com 

Culto de jóvenes Manantial de Vida 

 

Fuente: pastorpancho@hotmail.com 

Iglesia Jesucristo Fuente de Vida Eterna 

 

Fuente: Fuente: Allan, Jennyfert, Jessica 

Cdla. La Fragata 
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Características Evangélicas: vestimenta, 

viven en comunión.

Fuente: 

http://elinformadornc.com/new/index.php?option=com

_content&view=article&id=85:concilio-internacional-

de-las-iglesias pentecostales-de-jesucristo-celebra-

confraternidad-de-navidad&catid=38:noticias-locales-

raleigh&Itemid=59 

Alabanzas en las iglesias Evangélicas 

Fuente:http://www.acontecercristiano.net/2013/0

1/iglesias-pentecostales-son-las-que-mas.html 

 

Sra. Evangelista eligiendo ropa.

Fuente: 

http://www.eltiempo.com/Multimedia/galeria_fotos/cur

iosidades4/GALERIAFOTOS-WEB-

PLANTILLA_GALERIA_FOTOS-12351511.html 

Entre mujeres evangélicas -y no 

evangélicas- ha surgido un “boom” 

de un estilo acorde a la ética de 

iglesias evangélicas, que busca la 

elegancia, y huye de la ostentación y 

la provocación.

Fuente: 

http://actualidad.noticiascristianas.me/la-moda-

evangelica-marca-tendencia-para-las-mujeres-en-

brasil#ixzz2IuS0yIXI 

 

 

  

http://elinformadornc.com/new/index.php?option=com
http://elinformadornc.com/new/index.php?option=com
http://www.acontecercristiano.net/2013/01/iglesias-pentecostales-son-las-que-mas.html
http://www.acontecercristiano.net/2013/01/iglesias-pentecostales-son-las-que-mas.html
http://www.eltiempo.com/Multimedia/galeria_fotos/curiosidades4/GALERIAFOTOS-WEB-PLANTILLA_GALERIA_FOTOS-12351511.html
http://www.eltiempo.com/Multimedia/galeria_fotos/curiosidades4/GALERIAFOTOS-WEB-PLANTILLA_GALERIA_FOTOS-12351511.html
http://www.eltiempo.com/Multimedia/galeria_fotos/curiosidades4/GALERIAFOTOS-WEB-PLANTILLA_GALERIA_FOTOS-12351511.html
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4.4.4. AUDIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Audio Entrevista 1 

Estrella Resplandeciente 

Audio Entrevista 2 

Manantial de vida 

Audio Entrevista 3 

Líder de jóvenes  


