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EVANGÉLICAS KICHWAS DE LAS ZONAS URBANO PERIFÉRICAS 

DE GUAYAQUIL 

 

AUTOR: Daniela Requejo Arboleda 

                                                                                    July Delgado Quizhpi 
 
 

TUTOR: Luis Tapia Carrillo 

RESUMEN 

El presente trabajo de investigación se enfocó en las organizaciones de las 

comunidades religiosas evangélicas Kichwas ubicadas en la zona urbana periférica 

de Guayaquil, con el objetivo de determinar cuál es rol de los pastores en 

funcionamiento a las congregaciones de las comunidades Kichwas. Dando a conocer 

el mecanismo de incidencia y adscripción religiosa en relación con la teología, los ritos 

(práctica religiosa), ética (comportamiento de la feligresía), para lograr tener una vida 

en santidad. 

 

Describiendo de la misma manera las actividades seculares que se realizan dentro 

de la congregación evangélica y la incidencia que tiene un pastor en torno a la 

congregación para que puedan llevar una vida de cristiano y alcanzar la santidad 

delante de Dios, de la misma manera tener una vida ejemplar dentro de la 

congregación y fuera de ella. Dando a conocer cuál es la administración jerárquica 

dentro de la congregación, abordada de una manera interna y externa. La interna con 

los roles que desempeña el pastor dentro de la congregación para su formación e 

identidad pastoral por medio de la preparación pastoral, la teología, el ritual y el 

comportamiento. Detallando de qué manera el pastor es guía para que se puedan 

llevar a cabo cada una de estas actividades. En la externa podemos conocer cuáles 
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son las actividades que realiza el pastor dentro y fuera de la iglesia como; coros de 

damas, danza hebrea y folclórica, grupo de alabanza, culto de damas, ayunos, 

vigilias, escuela bíblica, retiros espirituales, obra y gestión social, campeonatos 

deportivos, cooperativa de ahorro y crédito, conferencias, aires libres (culto a Dios en 

la calle para las personas que no han aceptado a Cristo en sus corazones 

“inconversa”). 
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Ritos, Doctrina, Ética, Feligreses, Pastores, congregaciones, Kichwas, Iglesia étnica. 
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ABSTRACT 

 

The present research work focused on the organizations of the Kichwas evangelical 

religious communities located in the peripheral urban area of Guayaquil, with the 

objective of determining the role of the pastors in operation to the congregations of the 

Kichwas communities. Making known the mechanism of incidence and religious 

ascription in relation to theology, rites (religious practice), ethics (behavior of 

parishioners), to achieve a life in holiness. 

 

Describing in the same way the secular activities that are carried out within the 

evangelical congregation and the impact that a pastor has around the congregation 

so that they can lead a Christian life and reach holiness before God, in the same way 

have a life exemplary within the congregation and outside it. Making known what the 

hierarchical administration within the congregation is, addressed in an intern al and 

external way. The intern with the roles that the pastor plays within the congregation 

for their formation and pastoral identity through pastoral preparation, theology, ritual 

and behavior. Detailing how the pastor is a guide so that each of these activities can 

be carried out. On the outside we can know what are the activities carried out by the 

pastor inside and outside the church as; ladies choirs, Hebrew and folk dance, praise 

group, ladies worship, fasting, vigils, biblical school, spiritual retreats, work and social 
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management, sports championships, credit union, conferences, free airs (worship of 

God in the street for people who have not accepted Christ in their "unconverted" 

hearts). 
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INTRODUCCIÓN. 

En el presente trabajo de titulación se reflejará como se ha venido dando la 

organización de las comunidades religiosas evangélicas kichwas. El asentamiento 

de estas iglesias se da desde que los indígenas migraron hacia el litoral y en 

especial a las zonas urbanas y rurales de Guayaquil, estas migraciones se dieron 

por el quiebre del hacendatario y el cambio religioso, lo que causo el 

desplazamiento de las familias indígenas en busca de un mejor futuro. 

“La reforma agraria de 1964 liberó la fuerza de trabajo, a la par que las 

haciendas se transformaban en empresas modernas. La mecanización de cultivos 

en unos casos y la instalación de ganaderías en otros limitaron el acceso al empleo 

para la mano de obra disponible. Había una sobre oferta de trabajadores y 

consecuente desempleo entre los indígenas.” (Tapia L. , Migración, Etnicismo y 

Reconstrucción de Identidades, 2019) 

Los indígenas que migraron hacia el litoral asisten a las iglesias étnicas que 

son iglesias cerradas en función del interés del grupo, se construyen los rasgos de 

identidad que son la lengua, el parentesco, la tradición cultural, tienen sus propios 

templos y pastores quien les imparte la predica en su idioma y practican varios ritos 

religiosos provenientes de sus culturas. 

Esta investigación consta de 4 capítulos: en el primer capítulo se presentará 

cual es el problema de la investigación, delimitación, objetivo general, objetivos 

específicos, hipótesis, justificación y las variables dependientes he independiente. 

En el segundo capítulo se desarrollará el marco teórico donde se 

contextualizará los inicios de la iglesia evangélica teniendo como origen el 

nacimiento de esta iglesia en Europa y se cómo se fue extendiendo por el resto del 
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mundo y en Ecuador. Las teorías que estudiaremos para conocer cuáles fueron los 

inicios y como se establecieron las iglesias evangélicas son: la ética protestante y el 

espíritu capitalista, el protestantismo, el calvinismo y el luteranismo con respecto a 

la evangelización. 

En el tercer capítulo detallaremos los aspectos metodológicos que se 

desarrollara en el presente trabajo de investigación. La investigación que se llevará 

a cabo es cualitativa porque a través de la misma podemos recolectar información 

mediante la observación de discursos, comportamientos naturales, ayudándonos a 

tener una clara perspectiva de dicha investigación.  

 En el cuarto capítulo se mostrarán los resultados y las conclusiones que se 

obtuvieron por medio de las entrevistas que se realizaron a los pastores de las 

iglesias evangélicas kichwas de la investigación.  

 

 

 

  



3 

 

 

CAPÍTULO I  

EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1 Planteamiento del problema 

En el actual trabajo de investigación, nos enfocaremos en la organización de 

las comunidades religiosas con relación a los roles que cumplen los pastores de los 

templos evangélicos en el colectivo indígena, que se encuentran asentadas en las 

zonas urbanas periféricas de la ciudad de Guayaquil. 

Se identificará cómo funcionan las organizaciones religiosas kichwas en torno 

al triple rol (doctrina-rito-ética) de los pastores con la congregación que se encuentra 

en los templos evangélicos indígenas con la respectiva explicación en relación a la 

interdependencia que hay entre el pastor del templo y los feligreses, así mismo 

haciendo énfasis en la  interrelación que se da entre ellos al momento de realizar 

todo tipo de actividades que se ejecuta dentro del mismo, como uno de los 

principales tenemos a los ritos religiosos  que se realizan dentro de los templos.  

Los pastores de las iglesias evangélicas kichwas son más cercanos a los 

miembros de las congregaciones, son más amigos de la gente, incluso se 

conforman por pedido de su propia comunidad en guías de su religión y 

representantes de su parroquia. Averiguaremos el rol que tiene que cumplir el pastor 

para garantizar el respectivo desarrollo de las diferentes actividades como; la 

consejería, las visitas, cultos, adoctrinamientos, el desarrollo de las ceremonias que 

se realizan en las congregaciones con la ayuda de sus líderes. 
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1.2 Formulación del problema 

¿Cómo son las organizaciones de las comunidades religiosas evangélicas 

kichwas en las zonas urbano periféricas de Guayaquil. En función al triple rol 

(doctrina-rito-ética) de los pastores en las congregaciones. 

1.2.1 Sistematización 

¿Cuál es la formación que debe tener una persona para poder ser pastor de 

una congregación e impartir enseñanza a través de una predica? 

¿Cómo se da el proceso de relación entre los pastores y los feligreses de la 

congregación? 

¿Cómo están organizada jerárquicamente las congregaciones evangélicas 

kichwas? 

¿Cuál es el estilo de relación que tienen los pastores y los líderes de la 

congregación evangélica Kichwa para poder trabajar en conjunto para el 

bienestar de la feligresía? 

¿El pastor ha inculcado las dinámicas de formación en los feligreses entorno 

al discipulado para tener mayor conocimiento teológico y bíblico? 

¿Cuál es la representación de los pastores en el ámbito socioeconómico 

entorno a la feligresía? 
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1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.3.1 Objetivo general 

  Analizar cómo es la organización de las comunidades religiosas 

evangélicas kichwas en torno al rol de los pastores indígenas como 

actores importantes dentro del aspecto religioso, el funcionamiento y 

comportamiento de las congregaciones evangélicas que están 

ubicados en las zonas periféricas de la ciudad de Guayaquil. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

  Averiguar cómo aplican los conocimientos teológicos que tienen los 

pastores kichwas al momento de enseñar e interpretar la palabra con 

los feligreses de los diferentes templos que se encuentran asentados 

en las zonas periféricas de la ciudad de Guayaquil. 

 Conocer de qué manera los pastores kichwas de las congregaciones 

evangélicas ejecutan los ritos religiosos y los elementos no religiosos 

a su funcionamiento. 

 Describir el comportamiento que tienen los feligreses cuando un 

pastor Kichwa se convierte en un elemento principal para llevar el 

control y el funcionamiento de la congregación. 
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1.4 JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación nos ayudara a conocer como son las 

organizaciones de las comunidades religiosas, enfocándonos en los roles que 

cumplen los pastores de las iglesias evangélicas kichwas que están establecidas en 

los barrios indígenas Kichwas ubicadas en zonas periféricas de la ciudad de 

Guayaquil.  

La necesidad de realizar este trabajo es de conocer más a fondo cuales son 

las implicaciones, la relación e influencia de una manera espiritual o secular que 

tienen los pastores kichwas dentro de la congregación con los feligreses. 

Las congregaciones religiosas son reconocidas a lo largo de la historia 

porque desarrollan en su mayoría programas en favor a la enseñanza y predicación 

de la palabra de Dios, resaltando que también se centran en los valores éticos y 

cristianos en beneficio de la familia evangélica. Con aquello se busca que los fieles 

alcancen una mejor calidad de vida, dentro de los parámetros del amor y los valores 

espirituales que hoy en día, podemos notar que son necesarios para un mejor 

desarrollo de nuestra sociedad. 

El vigente trabajo quedara documentado para reforzar investigaciones que se 

realizaran a futuro, siendo un aporte a la sociología de la religión, para conocer 

como intercede un pastor Kichwa en la construcción de las organizaciones de las 

comunidades religiosas evangélicas, relacionadas con los pastores y los roles que 

desempeñan en conjunto con los líderes de sus respectivos templos para instruir a 

los feligreses dentro de las congregaciones evangélicas kichwas que hay en la 

ciudad Guayaquil. 

 



7 

 

 

Dada la importancia que tienen las entidades religiosas o instituciones 

religiosas, en la actualidad podemos observar que es un tema de investigación 

primordial por lo tanto es imperante estudiar muy de cerca a estas instituciones 

resaltando a las iglesias cristianas evangélicas Kichwas y así poder determinar cuáles 

son los roles que realizan dichos pastores para la conformación de dichas 

congregaciones y organizaciones de las comunidades. 

1.5 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

El presente trabajo de investigación titulado “Organización de las 

comunidades religiosas evangélicas kichwas”, el mismo que se realizara en el lapso 

de 6 meses, en el año 2019 e inicios del año 2020, en las zonas urbano periférico 

de Guayaquil perteneciente a la provincia del Guayas, siendo aquella una de las 

más pobladas del Ecuador.  

Se llevará a cabo en los barrios indígenas kichwas que están localizados en 

el territorio urbano en los barrios populares de la ciudad. Los barrios indígenas son 

compartidos con otros pobladores no indígenas, son relativamente pequeños si 

consideramos el tamaño de los barrios que pueden contener decenas de miles 

habitantes urbanos. El barrio indígena son varias familias coaligadas ocupando el 

territorio urbano, tienen una estructura socio cultural y giran alrededor de la 

congregación para el culto religioso y otras actividades sociales y culturales. 

En esta concurrente investigación obtendremos un claro conocimiento sobre 

el rol que cumple un pastor dentro de una congregación Kichwas, el cual, es 

fundamental para las organizaciones evangélicas, resulta oportuno el caso de las 

congregaciones que están en la periferia de la ciudad Guayaquil observando cual es 

la dinámica que tiene aquel pastor con los feligreses y cuáles son los mecanismos 
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que utiliza para poder sobrellevar la congregación juntamente con los líderes de la 

misma congregación. 

 

Tabla 1Delimitación de la investigación 

Delimitación de la investigación. 

Área Colectivo indígena Kichwa de Guayaquil 

Aspecto Estudio del rol de los pastores 

evangélicos 

Periodo 2019. 

Marco Espacial Iglesias Evangélicas Kichwas. 

Población Pastores de las iglesias kichwas. 

Periodo de Investigación 6 meses. 

Fuente: Autoras 

 

1.6 HIPOTESIS 

Las comunidades evangélicas kichwas asentadas en las zonas periféricas de 

Guayaquil se ven afectadas en su gran mayoría por la exclusión de los habitantes 

de los alrededores del sector, quienes crean conflictos o discriminación hacia las 

comunidades kichwas y son los pastores quienes cumplen un papel importante 

como líder para que las comunidades puedan salir adelante. 
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1.7 VARIA BLES 

Se identificarán las respectivas variables con sus respectivos indicadores y 

dimensiones para que se lleve a cabo el desarrollo de la investigación. 

 

1.7.1 Variable dependiente 

Feligreses. 

Resolución de conflictos. 

Cambio sociocultural 

1.7.2 Variable independiente  

Pastores. 

Liderazgo. 

Cambio religioso. 
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1.8 Operacionalización de las variables 

Fuente: Autoras 

Tabla 2 variables Dependientes 

 
 
 

Fuente: Autoras 

Tabla 3Variables Independiente. 

VARIABLES 

Variable 

Dependiente 
Definición conceptual Dimensiones Indicadores 

Ítems o 

preguntas 

Instrumento

s 

Feligreses 

Conjunto de fieles que están 

vinculados a una iglesia o a 

una parroquia los cuales son 

devotos de una religión. 

Práctica 

religiosa. 

 Rito (culto). 

 Ética (vivir como 

cristiano). 

¿Cuándo un 

individuo es 

considerado 

feligrés? 

Entrevista 

Resolución de 

conflicto 

Conocimiento y habilidades 

que se ponen en práctica para 

la resolución de un problema 

que se amerita. 

Intervención del 

pastor. 

 Familiar. 

 Congregacional. 

 Matrimonial. 

 Laboral. 

¿Qué tipo de 

ayuda reciben 

para la solución 

de problemas? 

Entrevista 

Cambio 

sociocultural 

 

 

Alteración de estructuras 

sociales, sus consecuencias 

están ligadas a los cambios 

en los valores, normas y las 

culturas de cada individuo. 

Adscripción de 

la colectividad. 

 Cultura. 

 Costumbres. 

¿Se ve afectada 

sus tradiciones al 

momento de 

migrar hacia el 

litoral? 

Entrevista 

VARIABLES 

Variable 

Independientes 
Definición conceptual Dimensiones Indicadores 

Ítems o 

preguntas 
Instrumentos 

Pastores 

Un pastor es una persona a 

la que se ha conferido 

autoridad dentro de una 

iglesia cristiana para dirigir, 

guiar, aconsejar, enseñar la 

palabra y cuidar una 

congregación de creyentes 

Rol pastoral. 

 Predicar. 

 Enseñanza. 

 Servir. 

 Consejería. 

 Adoración. 

¿Qué lo llevo a 

tomar la decisión 

de ser pastor? 

Entrevista 

Liderazgo 

Habilidades que tiene un 

individuo para guiar e 

influir en la forma de ser o 
de actuar en cada persona 

para poder alcanzar algún 

objetivo. 

Influencia 
idealizada. 

 Motivación 

inspiracional. 
 Instrucción 

teológica. 

¿Quién ejerce el 
liderazgo en las 

congregaciones? 

Entrevista 

Cambio religioso 

El cambio que se da en un 

individuo desde una 

religión a otra. 

Adaptación 

religiosa. 

 Doctrinas. 

 Cultura. 

 Ritos (práctica 

religiosa). 

¿Por qué se dan 

los cambios de 

religión? 

Entrevista 
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1.9 Etapas del proceso de investigación. 
 
Tabla 4Etapas del proceso de investigación. 

Etapas. Descripción. Actividades. Autores. 

Delimitación del 

problema de 

estudio. 

Determinar el 

planteamiento, 

formulación, objeto 

de estudio y una 

apropiada 

metodología de la 

misma. 

Verificación de 

investigaciones 

realizadas 

anteriormente. 

Investigadoras y 

tutor. 

Revisión teórica. 

Situar una 

apreciación en el 

marco del 

conocimiento 

presentado en el 

área 

correspondiente. 

Consultas de 

fuentes 

bibliográficas, 

digitales y 2b          

. 

Investigadoras. 

Elaboración de 

instrumento. 

Decretar una 

valoración de los 

datos que serían 

necesarios para la 

respectiva 

investigación. 

Elaboración de las 

preguntas de la 

entrevista. 

 

Investigadoras. 

Aplicación de 

instrumento. 

Aproximarse a la 

realidad a través de 

la recolección de 

información. 

Aplicación de las 

entrevistas. 
Investigadoras. 

Análisis de datos. 

Juntar los 

resultados, de 

acuerdo con los 

desenlaces que 

nos permitan ver la 

realidad en 

cuestión. 

Aplicación del 

paquete SPSS a 

los datos obtenidos 

infiriendo en 

conclusiones y su 

respectiva 

redacción. 

Investigadoras. 

Redacción de 

conclusiones y 

elaboración del 

informe. 

Recopilación de los 

resultados de una 

manera coherente 

y sistemática. 

Compatibilizar y 

elaboración del 

informe final. 

Investigadoras. 

Fuente: Autoras 
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1.10 Cronograma de actividades  

Tabla 5 Cronograma. 

N.º ACTIVIDADES 1. OCT 2. NOV 3. DIC 4. ENE 5. FEB 6. MARZ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Elaboración del 

proyecto. 
                        

2 Estudio y 
aprobación del 

proyecto. 

                        

3 Recolección de la 
información. 

                        

4 Elaboración de 
los capítulos de la 

investigación. 

                        

5 Revisión del 
contenido por el 

tutor. 

                        

6 Entrega de tesis, 
tramites 
académicos y 
administrativos.  

                        

7 Defensa de grado 

oral. 
   

 

    

 

    

 

  
 

 
 

 
 
 

 
 

   
 

   
 

 
 

 

Fuente: Autoras 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

MARCO DE ANTECEDENTES 

En el presente capitulo hacemos referencia a las iglesias evangélicas en 

Ecuador que tuvieron sus inicios con la reforma protestante por Martin Lutero, 

quien, con la demostración de las 95 tesis que eran propuestas para modificar 

las reformas y la venta de indulgencias que se estaban aplicando en la iglesia 

católica y que Lutero consideraba como beneficios para el Papa y a la 

construcción de la basílica de San Pedro.  

El protestantismo aparece en el siglo XVI en Europa cuando se daba las 

transformaciones de las sociedades por el capitalismo, quedando a un lado una 

sociedad feudal y pasando a ser una sociedad moderna. Guamán sostiene que 

“los movimientos de reforma, fue una transición que perduró desde el siglo XII 

hasta el XVIII, abriendo el camino hacia la época moderna” (Guaman, 2010). 

Hacemos una referencia al evangelismo y al protestantismo resaltando 

la tendencia del cristianismo de Europa Central en el siglo XVI. La aparición de 

las iglesias evangélicas se dio por el proceso de evangelización e 

institucionalización de la fe hace más de un siglo en Ecuador y en la actualidad 

el número de feligreses que se suman a las congregaciones va en aumento. 

El evangelismo nos muestra como un genérico de la fe cristiana no 

católica llega a Ecuador a fines del siglo XIX, siendo aquel el mismo que se 

consolido después del siglo XX en los barrios pobres de la ciudad y de los 

pueblos indígenas de la sierra centro”.  
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El evangelismo indígena corresponde a la categoría iglesia étnica que es 

una forma particular de la congregación religiosa compuesta por indígenas, 

producto de las migraciones desde la sierra centro hacia Guayaquil.  

 Las congregaciones indígenas tienen 2 categorías, las nacidas en 

Guayaquil y las que son productos de las migraciones que se dieron a causa 

de la globalización y el avance de la tecnología lo que produjo una movilización 

de grandes masas de indígenas en busca de un mejor futuro.  

Posteriormente veremos las iglesias evangélicas que son lideradas por 

pastores Kichwas, conoceremos cuál es la doctrina que tiene que ejercer un 

pastor Kichwa dentro de la iglesia evangélica. En la ciudad de Guayaquil se 

pudo observar claramente que los primeros migrantes Kichwas que llegaron a 

la ciudad fueron a mediados de la década de 1960 y la primera parte de 1970. 

Las cadenas migratorias que se dieron desde esas décadas fueron por 

un factor clave, que los hizo tomar esa decisión de migrar hacia las grandes 

ciudades en busca de mejorar su calidad de vida y el de los miembros del 

hogar, buscando tener el acceso a un alojamiento con un familiar hasta poder 

tener una estabilidad económica para posteriormente independizarse junto con 

su familia y así poder obtener un terreno donde puedan construir sus viviendas. 

Es evidente entonces que después de las grandes migraciones que se dieron 

por parte de los indígenas hacia las zonas periféricas de Guayaquil se vio un 

mayor crecimiento demográfico de la ciudad. 

“Para los indígenas la pertenencia a la iglesia evangélica le da sentido, 

es ser el pueblo elegido según la interpretación bíblica. Esta ideología es 

imbricada en el sentido calvinista por el que son los predestinados a la 

salvación y por lo tanto al goce futuro del cielo; es una perspectiva de mantener 
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la expectativa de compartir también el fruto proyectando su singularidad étnica 

en un “ethos” trascendente, más allá de las restricciones terrenales es el ser 

salvos” (Tapia L. , Migración, Etnicismo y Reconstrucción de Identidades, 2019) 
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2.1 MARCO HISTORICO 

2.1.1 El Protestantismo 
 

 La referencia para nosotros es el evangelismo porque el protestantismo 

es en relación con el proceso de Europa Central del siglo XVI. 

 “La Reforma de Lutero se produce en un período caracterizado por el 

tránsito del feudalismo al capitalismo, con grandes alteraciones sociales, 

resistencia de los perjudicados a la nueva coyuntura, difíciles cambios de 

mentalidad, y descontento del campesinado en una Europa 

desproporcionadamente rural.” (Várnagy, 1999) 

 La reforma protestante fue un movimiento religioso dentro del 

cristianismo, fue desarrollada como un acto de protesta hacia la iglesia católica, 

Martin Lutero (1483-1546), proveniente de una familia minera muy humilde, fue 

un teólogo alemán, se convirtió en un monje agustino, desempeño un papel 

muy importante en la historia del cristianismo, fue quien dio el primer paso para 

la reforma protestante. 

 Martin Lutero no estaba en contra de la iglesia católica, pero sí, de las 

malas prácticas que se estaban realizando por el clero de la iglesia católica a 

través de la venta de indulgencias que solo les servía para enriquecerse y 

terminar la construcción de la basílica de San Pedro. 

Sostiene Lutero “Predican que tan pronto suena la moneda que se echa en la 

caja, el alma sale volando del purgatorio. Solo es lucro y avaricia. ¿Por qué el 

Papa, cuya fortuna es hoy más abundante que la de los más opulentos ricos, 

no construye la basílica con su propio dinero, en lugar de hacerlo con el de los 

pobres creyentes?” (Lutero, 1517) 
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 La venta de indulgencias era para perdonar los pecados de las personas 

que ya habían muerto, he incluso para quienes aún seguían con vida y no 

querían pasar varios años en el “purgatorio” antes de entrar al reino de los 

cielos. Lutero sostiene que eso es solo para enriquecer al papa y sus 

partidarios, la única forma de obtener el perdón de los pecados era seguir los 

pasos de Dios y no por la compra de indulgencias. 

 “La gracia y la misericordia de Dios son gratuitas”, dijo contra las 

indulgencias, es decir, contra la compra de bulas papales que absolvían 

pecados siempre que se pagase dinero para dar más lustre y lujos a la basílica 

de San Pedro”. (Lutero, 1517) 

 Una réplica de las 95 tesis fue plasmada por Martin Lutero en las puertas 

del castillo de Wittenberg para poder cambiar varias reformas que estaban en 

contra de la religión. Las más significativas de sus 95 tesis son: 

 “6. El Papa no puede remitir culpa alguna, sino declarando y 

testimoniando que ha sido remitida por Dios, o remitiéndola con certeza en los 

casos que se ha reservado. Si éstos fuesen menospreciados, la culpa 

subsistirá íntegramente.” (Lutero, 1517) 

 “36. Cualquier cristiano verdaderamente arrepentido tiene derecho a la 

remisión plenaria de pena y culpa, aun sin carta de indulgencias.” (Lutero, 

1517) 

 “43. Hay que instruir a los cristianos que aquel que socorre al pobre o 

ayuda al indigente, realiza una obra mayor que si comprase indulgencias”. 

(Lutero, 1517) 

 “50. Debe enseñarse a los cristianos que, si el Papa conociera las 

exacciones de los predicadores de indulgencias, preferiría que la basílica de 
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San Pedro se redujese a cenizas antes que construirla con la piel, la carne y 

los huesos de sus ovejas”. (Lutero, 1517) 

 Estas tesis desataron un gran cisma en Europa y que también fue origen 

de la excomunión de Martín Lutero en el año de 1521. Muchas personas que 

se separaron de esta doctrina y apoyaron a la reforma luterana los llamaron los 

protestantes quienes adoptaron este calificativo para las 3 doctrinas que habían 

surgido en el siglo XVI la luterana, calvinista y anglicana. 

  Los protestantes que siguieron a Martin Lutero no se dejaron influenciar 

por la ideología dominante del siglo XVI no aceptaban a ningún individuo que 

creyera que tiene autoridad divina, siempre tuvieron presente que la única 

forma de poder limpiar sus pecados era ante los ojos de Dios por medio de la 

fe y por el “ethos protestante expresado en la Sola Gratia, Sola Fide, Sola 

Scriptura (salvación sólo por la gracia de Dios y por medio de la fe en 

Jesucristo y autoridad de las Escrituras) y Solus Cristhus y Soli Deo Gloria 

(solo Cristo y solo a Dios la gloria), principios doctrinales que sintetizan la 

esencia de la teología de la Reforma” (Guaman, 2010) 

2.1.2 El Calvinismo 

 Juan Calvino nació el 10 de junio de 1509 Noyon-Francia, murió el 27 de 

mayo de 1564 Ginebra Suiza. Calvino vino de padres católicos fue criado y 

educado en el catolicismo, realizando estudios de teología, humanidades y 

derecho, luego se convirtió en un reformador teólogo protestante. 

 A los 20 años se convirtió en protestante siendo sucesor y adoptando 

todo lo que decía Martín Lutero (donde resaltaba que en la biblia estaban las 

verdaderas doctrinas y que la salvación es a través de la fe y no tan sólo por la 

obra. 
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 Calvino es un autor protestante representativo de la doctrina cristiana 

todo su legado se basa en la fe, en la Biblia y el seguir la buena doctrina 

dándole también toda la gloria a Dios y no al ser humano, llego a ser también 

uno de los grandes predicadores de la palabra de Dios. 

 El calvinismo es una sistematización de la teología protestante enfocada 

en la vida de una persona cristiana poniendo énfasis en la autoridad de Dios 

sobre toda las cosas, para poder llevar una vida acordé a los mandamientos y 

estatutos establecidos en la biblia para que el ser humano pueda obedecerlas y 

practique las verdaderas doctrinas de la fe, la salvación y del poder del Espíritu 

Santo el cual tiene toda la potestad sobre todo aquel ser humano que está en 

esta tierra y aceptado al hijo de Dios “Jesucristo” como su único y verdadero 

salvador. 

 La doctrina del calvinismo se centró en la soberanía del Dios del cielo, 

enfocando a la biblia como el único y verdadero reglamento de la Fe, los 

calvinistas estaban convencidos de que el camino que ellos seguían era el 

correcto, pues muchos prefirieron seguir esta doctrina, destacada como 

verdadera, estando enfocada en un Dios supremo y misericordioso. 

 Calvino siempre reflejo que todo lo bueno que queremos no los ha dado 

Dios para que sea distribuidor de una manera justa para la humanidad 

destacando que había muchos hombres y mujeres que estaban destinados 

para la salvación, siendo aquella la segunda vida que se tendría en el cielo, 

después de que Jesucristo su hijo venga en una nube nuevamente por el 

pueblo escogido de Dios los cuales tendrían el sello en sus frentes del Espíritu 

Santo, mientras los que estaban para condenación son todos aquellos que 

estando en este mundo hicieron caso omiso a la palabra de Dios, no aceptando 
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al señor Jesucristo como su salvador, ellos tendrán la segunda muerte en el 

seol “infierno” donde el resto de la eternidad tendrán sufrimiento permanente 

siendo este un lugar de tormento donde el fuego nunca se apaga y el gusano 

nunca muere. 

 Los calvinistas siempre estuvieron convencidos que la teología que ellos 

seguían era la verdadera, por ende, reflejaba la fidelidad entorno a las 

enseñanzas bíblicas siendo todo concerniente a las cosas de Dios todo 

poderoso, destacando que en la biblia están todas las cosas que el ser humano 

de por sí debe seguir para obtener su salvación. 

 Juan Calvino hablaba sobre la predestinación y justificación de una 

persona cristiana en donde la predestinación era conocer anticipadamente el 

destino de una persona o alguna cosa, basándose en las doctrinas cristianas 

donde refleja que Dios desde su eternidad ha decidido qué hacer con cada uno 

de los seres humanos porque somos su creación muchos han sido 

predestinados para salvación y otros para condenación; La justificación  en 

cambio  era la que está cada cristiano justificado por la sangre de Cristo la cual 

derramó en la cruz del Calvario por todos los pecados de esta humanidad  por 

su sangre  ya todos hemos sido justificados pero si venimos al arrepentimiento 

el cual confesamos con nuestra boca que Jesucristo es el Salvador de nuestras 

vidas y dejamos de practicar el pecado  Tendríamos  una vida nueva en Cristo 

Jesús. 

 

2.1.3 El protestantismo en Ecuador 

 Las reformas protestantes o las 95 tesis de Martin Lutero se expandieron 

por varios países de Europa llegando a Estados Unidos y finalmente a América 
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Latina esto se pudo dar por la invención de la imprenta, la cual fue creada por 

Johannes Gutenberg, donde ponía en descubierto las irregularidades de la 

iglesia católica. 

 El ingreso del protestantismo a Ecuador no fue muy fácil debido a las 

condiciones religiosas que se estaba dando por parte del movimiento de 

Contrarreforma que buscaba frenar las prácticas de la reforma protestante en 

Europa y América Latina. 

 “La incursión formal del protestantismo ocurrió después de la Revolución 

Liberal de 1895 conducida por Eloy Alfaro, que trajo como consecuencia la 

separación institucional del Estado y la Iglesia Católica” (Guaman, 2010). 

 

2.1.4 La evangelización a lo largo de la Historia. 

 La palabra de Dios se ha venido predicando desde tiempos remotos en 

donde se había dado a conocer que nuestro señor Jesucristo había venido a 

esta tierra como un ser humano hecho hombre luego había pasado largo 

tiempo de su vida predicando las maravillas que Dios ha hecho en este mundo  

y las cosas que hay en el cielo y predicando sobre lo bueno y lo malo, pero 

luego pasó lo de su clasificación en donde fue juzgado como un delincuente, 

fue llevado hasta la cruz del calvario en donde se suscitó su muerte pero luego 

de aquello resucitó al tercer día entre todos los muertos, porque era el único 

que tenía la potestad para poder resucitar porque era el hijo del Dios viviente 

todo poderoso. 

 Todo ese trabajo se lo comenzó a estar circulando por Atenas, Corinto, 

norte de África aún por la misma Roma y muchos de ellos les parecía inaudito 
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cuando proclamaba que Dios es un Dios todo poderoso y es el único que 

existe. 

 Uno de los legados que aquellas personas decían era que en la Biblia 

estaba escrito ir y hacer discípulos, predicar el evangelio en todas partes. Esto 

fue una influencia muy grande para todos los seguidores de Jesucristo porque 

sabían las maravillas que había si se hacía la voluntad de Dios aun siguiendo a 

su hijo Jesucristo el único que vino a este mundo a morir en una cruz por causa 

de nuestros pecados, para que nosotros a través del arrepentimiento podamos 

obtener lo que es la salvación y estar inscritos en el libro de la vida en primer 

lugar. Muchas de las familias fueron quienes comenzaron a entrar al evangelio, 

esto fue propicio para que se pueda extender más y más familias enteras 

convertidas a Cristo haciendo su voluntad siguiendo sus mandamientos y 

realizando buenas obras aquí en la tierra, comenzando a tener una comunión 

con Dios con los ayunos, oraciones, cultos, los cuales realizaban a Dios aún 

con sus ofrendas o diezmos cuando realizaban cualquier tipo de pecado o 

impiedad. 

 Lo que tenían que hacer en primeras instancias cada una de estas 

personas que creía en Dios, era confesar con sus bocas que Jesucristo era el 

único Señor y salvador en nuestras vidas y aceptarlo como nuestro salvador y 

permitirle que esté dentro de sus corazones, esto quiere decir que Dios pone 

su Espíritu Santo para que nos guíe a hacer lo correcto para estar bien delante 

de su presencia, inculcando siempre las cosas buenas y servirle a tiempo y 

fuera de tiempo, predicando el evangelio en muchos lugares, aún con nuestras 

familias, amigos, parientes, colegas de trabajo. 
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 Estás teorías serán de mucha ayuda para nuestra investigación por dar 

a conocer de una manera relevante cual es la relación que tiene en la 

actualidad las iglesias cristianas evangélicas con relación al ser supremo que 

está en el cielo “Dios”, el mismo que de siglo atrás a través del calvinismo 

muchos seres humanos creído en esas palabras y doctrinas que están escritas 

en el libro sagrado “la biblia” dan un reflejo de como una persona debe llevar su 

vida en esta tierra para estar bien delante de Dios, dándonos a conocer cómo 

el ser humano debe actuar para obtener la salvación, demostrando que es a 

través de la fe y no por las obras, de esa manera se puede notar que en la 

actualidad muchas de estas iglesias actúan de la misma manera porque creen 

que Jesucristo vendrá por segunda vez en una nube para venir a ver a su 

pueblo “iglesia” la misma que durante todos estos siglos ha estado creyendo 

confiado que Jesucristo es el Señor y murió en la cruz del calvario por cada 

uno de nuestros pecados para que nosotros seamos sanos y lavados con su 

sangre preciosa, por ende la relación entre un pastor, un feligreses y una 

persona inconversa con Dios se puede llevar de distintas formas. 

 Muchos quieren gozar de todas las cosas que hay en el cielo, pero no 

quieren y desean cumplir los mandamientos y lo que decreta Dios en esta 

tierra. En la biblia está establecido que los mandamientos son diez, pero Dios 

los redujo a dos principales que son, (Mateo 22:37-39) ” Amarás al Señor tu 

Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente; y el segundo  

es semejante: Amarás a tu prójimo como a ti mismo” (Valera, Biblia , 1960).  Si 

nosotros logramos cumplir cada uno de estos mandamientos podemos estar 

bien delante de Dios, sin embargo, hay algo más importante que debemos 

cumplir aceptar a Jesucristo y confesar con nuestra boca que él es nuestro 
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único salvador y convertirnos al evangelio y poder gozar de todas las maravillas 

que Dios ha preparado para cada uno de sus hijos en el cielo. De la misma 

manera habrá condenación para todo ser humano que están en esta tierra no 

se arrepintió de sus pecados y siguió en su vida pagana no aceptando a Cristo 

como su salvador. 

Calvino se refería mucho al trabajo apasionado que debe tener una 

persona para poder hacer las cosas de Dios debido a que lo debemos hacer 

con amor porque él es aquel ser supremo quien tiene el control y dominio de 

todos los que estamos aquí en la tierra. 
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Ilustración 1 Reforma Protestante Lutero-calvinista. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
Fuente: Autoras 
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2.1.5 Fundamentos teóricos 

2.1.5.1 Perspectivas de la religión según Max Weber. 

 La teoría que sustenta el presente proyecto es la teoría de la ética 

protestante y el espíritu del capitalismo de Max Weber; nació el 21 de abril de 

1864 en Erfurt, murió en 1920. Considerado por muchos como un padre 

fundador de la sociología moderna. Define el espíritu del capitalismo como 

aquellos hábitos e ideas que favorecen el comportamiento racional para 

alcanzar el éxito económico. Weber concluye así que el origen del capitalismo 

se basa en la ética del calvinismo. 

 La sociología de la religión es el estudio de los comportamientos, 

estructuras sociales, evolución y de los roles de las religiones en las 

sociedades humanas. Intenta explicar la influencia que la religión tiene en el 

comportamiento colectivo del hombre y viceversa, es decir, las interacciones 

recíprocas entre religión y sociedad. 

2.1.5.2 Tipología de los grupos religiosos. 

 De acuerdo con una tipología generalmente aceptada las agrupaciones 

religiosas se clasifican en iglesias, confesiones o denominaciones, y sectas. 

Particularmente, la palabra secta (en ocasiones mal traducida del inglés como 

culto) son utilizadas por los sociólogos sin ninguna connotación peyorativa, 

como suele suceder en el uso corriente. 

 El interés por la religión y su interacción social se desarrolló 

intensivamente hacia fines del siglo XIX y principios del siglo XX, recibiendo el 

aporte de grandes teóricos entre los que es clásico podemos referirnos a Émile 

Durkheim, Max Weber y Karl Marx.  
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 Max Weber investigó acerca de las ideas religiosas y los grupos que 

interactúan con otros aspectos de la vida social, principalmente, en la 

economía. En su sociología, Weber utiliza el vocablo alemán "Verstehen" 

(comprender) para describir su método de interpretación de la intención y del 

contexto del accionar humano. 

 Un grupo religioso o un individuo como tal está sujeto a múltiples 

influencias, pero si pretende actuar en el nombre de una creencia religiosa, 

debemos intentar entender su acción desde el punto de vista religioso el mismo 

que cree que es el correcto. Para Weber la religión tiene poder suficiente para 

construir la representación que un individuo se hace del mundo, esa 

representación afecta a su vez la percepción de sus intereses y en definitiva el 

curso de sus acciones que toma. 

2.1.5.3 La moral según Marx Weber 

 La moral política es una moral de la responsabilidad. Siendo el político 

que obra según una moral de la convicción, no es un buen político o 

parafraseando a Husserl de las investigaciones Lógicas, sólo es un buen 

político  

En el pensamiento de Weber, la moral de la convicción aparece, como 

una de las expresiones posibles de una actitud religiosa.  

 La ética protestante, también llamado la ética de trabajo, es un código de 

la moral basada en los principios de ahorro, disciplina, trabajo duro, y el 

individualismo. 

 El dinero puede, como Dios, dotar de sentido a todo, es prácticamente 

inagotable como portador simbólico de significado, igual que Dios. Aquél que 

posea demasiado dinero o muy poco sabe que el dinero es más que la mera 
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suma de las cantidades que figuran en cada billete. El dinero no conoce 

fronteras: el dinero rige el mundo sin detenerse en consideraciones sobre el 

clima, la cultura, la nación o el sexo, y así llega- como Dios- a todo y a todos 

(WEBER, 2012). 

Según las concepciones medieval y moderna del mundo, toda la creación se 

conectaba mediante un entramado infinito de conexiones horizontales y 

verticales; hoy son los mercados internacionales los que cumplen esa función. 

 Con el comienzo de la Edad Moderna surge un competidor para la 

Iglesia. La comunidad de salvación moderna se denomina economía. No 

reparte hostias, pero a cambio pone monedas en circulación. Están impresas 

por ambos lados, igual que las hostias, y su valor material es, en sí mismo, 

insignificante, pero adquieren otra entidad cuando la autoridad que las ha 

repartido (un cura o un banco) las dota de un valor simbólico (Weber, 2012) 

  Las precursoras del fin de la preeminencia de la religión en 

beneficio de la economía fueron las primeras sectas protestantes.  

 El católico va a la iglesia. el protestante va a trabajar, el católico santifica 

el domingo, el protestante santifica el día de labor, el católico practica el 

ascetismo y la beneficencia, el protestante se convierte en un adicto al trabajo y 

practica el ahorro. Los santos de la Iglesia Católica viven en el reino de los 

cielos e interceden ante Dios por los habitantes de la tierra, los santos del 

protestantismo habitan este mundo y fundan empresas multinacionales en el 

transcurso de una generación. 

 En La ética protestante y el espíritu de capitalismo, Weber expone su 

tesis de que la ética puritana ha influido en el desarrollo del capitalismo. No 

obstante, la religiosidad profunda normalmente va acompañada de un rechazo 
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a las actividades mundanas incluyendo las económicas (Weber, Etica 

Protestante y el Espíritu del Cpitalismo, 2003).  

 El protestantismo hizo salir a la calle el comportamiento de los 

conventos, donde los monjes trabajaban para poder glorificar a Dios. El trabajo 

que realizaban era una actividad buena en sí misma al margen del 

enriquecimiento personal. El sacrificio en el trabajo y el éxito económico no era 

seguido por una recompensa con bienes terrenales sino como una prueba de 

ser los elegidos por Dios para la predestinación.  

 Weber hace la observación de que los calvinistas no hacían ostentación 

de sus riquezas, gastándolas en tierras u objetos de lujo sino al contrario (todos 

vestían de forma modesta) y los beneficios los reinvertían continuamente 

generando así un círculo virtuoso, convirtiendo en pocas generaciones un 

pequeño negocio familiar en una próspera empresa. 

 Intentando responder de esta manera la afirmación de que en sus días 

(1905) no era la ética protestante la que regía el sistema económico, Weber 

argumentó que cuando el capitalismo estuvo consolidado, los principios 

puritanos fue el que origino la nueva economía ya no fueron necesarios, ya que 

el sistema se pudo mantener a sí mismo. 
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2.2 MARCO CONCEPTUAL. 

2.2.1 Iglesia étnica. 
 

 Se le llama iglesia étnica a las religiones que están estrechamente 

vinculada con un grupo de personas que pertenecen a un grupo étnico o racial 

que practican diferentes costumbres y culturas y las aplican en su religión como 

lo es con su idioma la cual al momento de impartir una predica la hacen con 

idioma natal. 

2.2.2 La libertad de cultos. 
 

 Ni el Estado ni la sociedad pueden obligar a ninguna persona a profesar 

en la religión que no creen ni divulgar en público ni en privado el credo que 

merece repudio de su conciencia. Así mismo, el estado no puede exigirá sus 

súbditos, que en contra de sus principios profese alguna religión. (Tacle, s.f.)  

 Es notable que en la actualidad la religión se encuentre ligada a la libertad 

de cultos, haciendo una clara referencia en que las personas pueden 

exteriorizarse mediante actos o ritos.  

 
Fuente: https://www.nacion.com 

  

https://www.nacion.com/
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2.2.3 La práctica de la religión de la iglesia étnica.  

 

 

 

 

 

 

 

 Evidentemente en aquella práctica de la religión de la iglesia étnica hay 

varias limitaciones legales, enfocadas a la protección y respeto en relación con 

la variedad de sectas religiosas existentes en el medio, garantizando el 

correcto desenvolvimiento y al reconocimiento que se merecen cada una de 

estas prácticas. 

 En el código Penal capitulo II, Titulo II, Libro Segundo de la ley de culto, 

hay una protección beneficiaria a los que practican cualquier religión, porque no 

deberán obstruir cualquier tipo de actividades que realicen dichas religiones, si 

no se acata aquella ley; aquel que obstruya lo antes mencionado será 

sancionado con multas e incluso con prisión. 

 
  

2.2.4 Barrió Kichwa en Guayaquil. Discontinuidad territorial  
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El “barrio Kichwa” está constituido por un núcleo familiar emparentados 

por lazos de consanguineidad, de parentesco.  El barrio es un conjunto de 

familias migrantes que consiguió lotes de terreno y construyó sus casas, por 

mediante el mecanismo de autoconstrucción.  

El barrio indígena es la colisión de familias, pero no con continuidad, hay una 

discontinuidad territorial, pero hay una discontinuidad cultural. (Luis Tapia) 

 

2.2.5 Organigrama estructural de la iglesia evangélica 
 
Ilustración 2 Organigrama estructural de la iglesia evangélica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Autoras 
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2.2.6 Migración indígena:  
 

Resaltando las escasas oportunidades laborales, de educación entre 

otras que existen en la actualidad en nuestro país (Ecuador), el pueblo 

indígena se ha visto emergida en la máxima necesidad de migrar a las 

ciudades más grandes del país entre las mismas encontramos a Quito, 

Guayaquil y Cuenca. “La sociedad es un grupo de personas que busca su 

equilibrio, por lo tanto, tiene que buscar los medios para la subsistencia, 

seguridad económica y otros” (Vacacela, 2002) 

2.2.7 Ministerio de alabanza y adoración. 
 

Es aquella persona que sirve en primera instancia a Dios y Alaba su 

santo nombre, ayuda a un grupo determinado de personas creyentes del 

evangelio a tener un encuentro más cercano con Dios a través de la adoración 

y alabanza (música cristiana), necesitan de varios instrumentos para poder 

entonar los canticos, piano, guitarra, batería, bajo, suelen tocar por lo general 

en reuniones, cultos, campañas o matrimonios, son más visibles en los que se 

visualizan que tocan. 

2.2.8 Culto de jóvenes. 
 

Es una reunión particularmente integrada sólo por jóvenes en donde 

suelen hablar sobre la palabra de Dios, realizan un culto similar al que se hace 

en la iglesia, pero cuando son jóvenes suelen realizar varias innovaciones  

como cenas, viajes, conferencias, interculturalidad, noches de talento,  entre 

otros siendo de mucha ayuda para que los culto de jóvenes se vean de una 

manera atractiva y dinámica porque no todos los que asisten a  dicha reunión 

son jóvenes de la congregación muchos son inconversos e invitados a esto 

ceremonia para que puedan alabar y exaltar el salto nombre de Dios. 
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2.2.9 Escuela Dominical:  
 

Es aquella donde se realiza la enseñanza sobre la biblia y la doctrina 

que se debe seguir indistintamente cual sea la iglesia o denominación de la 

iglesia.  

 

2.2.10 Coros de damas Kichwas:  

 

 

 

 

  

  

 

Las voces agudas y alargadas de las mujeres indígenas se juntaron en el 

primer festival de coros intercultural realizado en Ambato. En la actividad 

participaron 10 grupos de música representando a las iglesias evangélicas, 

católicas y de música nacional. El evento se realizó en el teatro Lalama, 

ubicado en las calles Bolívar y Martínez, en el centro de Ambato, y fue 

organizado por el Consejo Provincial de Tungurahua, participaron los coros 

L’Scala, siervas de Jesucristo, Kuri Sisa, Mensajeras de María, Diosga Cuyimi, 

Jesuspac Shunku. Mensajeras de Dios. Además, Amigas de Jesús y el coro 

femenino Boca Cuerda DEL Gobierno Provincial. (Moreta, 2019) 
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2.2.11 Pastor 
 

 Es una persona a la cual se le ha designado un cargo dentro de un 

templo, es el principal líder, al cual tiene que dirigir y encaminar a los 

integrantes de los diferentes templos. Este término de pastores es más 

utilizado en los templos evangélicos, este término se lo encuentra en la biblia 

“Y el mismo constituyo a unos, apóstoles; a otros profetas; a otros; 

evangelistas; a otros pastores y maestros” Efesios 4:11. (Biblia Reina Valera, 

1960). 

A continuación, detallaremos de una manera sistemática varios de los 

elementos internos y externos de una congregación evangélica Kichwa. 

2.2.12 Teología  
 

Es todo tipo de enseñanza doctrinal que se realizan en el ámbito 

espiritual de un cristiano evangélico estudiando con mucha más profundidad a 

la Biblia a todas las historias y todo lo relacionado con el mundo espiritual la 

divinidad de Dios. 

2.2.13 Ritos religiosos.  
 

 Son costumbres o prácticas que se realizan dependiendo la religión, en 

la que se llevan a cabo las diferentes ceremonias. Se entiende a los ritos como 

una “maneras de actuar en el seno de los grupos reunidos y que están 

destinadas a suscitar, a mantener o a rehacer ciertos estados mentales de 

esos grupos”. (Durkheim) 

2.2.14 Culto 
 

Es una ceremonia que se realizan en las iglesias evangélicas en el que 

están reunidos un grupo de creyentes para poder alabar el nombre de Dios con 
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cánticos, lectura de la palabra, ofrendas diezmos y con la prédica, el fin es de 

tener conocimientos doctrinales fortalecer su fe y alcanzar la salvación. 

 

2.2.15 Feligresía. 
 

 Es un conjunto de fieles que están vinculados a una iglesia o a una 

parroquia los cuales son devotos de una religión y asisten a los diferentes tipos 

de ritos religiosos, misas que se realizan en las congregaciones. 

2.2.16 Congregaciones indígenas. 
 

 Este término se lo da a las personas que son fieles y pertenecen a una 

agrupación religiosa. En la religión católica se les llama a los sacerdotes que 

realizan ministerios eclesiásticos o a los fieles que son quienes emiten votos de 

obediencia, castidad y llevan una vida en fraternidad que va de acuerdo a las 

constituciones que se determinan. 

2.2.17 Comunidades Indígenas. 
 

 Son grupos de personas asentados con una discontinuidad del territorio 

en un sistema las cuales tienen sus propios idiomas, costumbres, roles y 

diferentes status sociales. Las comunidades también cuentan con instituciones 

y tareas que se realizan en las comunidades para luego ser socializada y 

realizadas en las diferentes comunidades. 

2.2.18 Organización. 
 

 El termino organización lo utilizamos para referirnos a las diferentes 

actividades que se van a llevar a cabo, las cuales se basan en la cooperación y 

la colaboración que tendrán las personas para poder realizar los objetivos que 

tienen en común y que surgen de las necesidades o limitaciones que tiene 

cada individuo. 
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2.2.19 Identidad Étnica 
 

 Podemos definirla como la identidad del individuo desarrollado desde la 

niñez como experiencias positivas y negativas; teniendo varios rangos como 

pueden ser lengua, linaje, parentesco, y cultura.  

2.2.20 Campamento religioso Kichwa. 
 

 Es la acción de acampar en una zona específica, la idea es que un 

grupo determinado de personas evangélicas Kichwa se instalen de una manera 

eventual en un lugar establecido, pero fuera de la ciudad de origen, se llevan a 

cabo varias actividades fogatas, cenas, juegos, campeonatos deportivos entre 

otros el fin es de tener momentos de relajación y diversión y un poco más de 

compañerismo entre todos uniendo los lazos de amistad. 

2.2.21 Periferia barrió indígena. 
 

 El concepto refiere a aquello que rodea un cierto centro, como una zona 

determinada, un contorno o un perímetro. El uso más frecuente de la noción 

está vinculado a la geografía y a la organización urbana. Se entiende que la 

periferia es la región que está en los alrededores de un cierto centro. Para la 

geometría, la periferia es la circunferencia de una figura formada por curvas.  

 Este concepto se utiliza para referirse a una zona determinada, la cual 

nos hace referencia a un punto geográfico. Este término también es utilizado 

para referirse a una respectiva organización urbana. 

2.2.22 Ministrar 

Ministrar se refiere a la acción que realizan quienes ayudan a una gran 

personalidad. Siendo la función que cumple un ministro de Dios o del estado. El 
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primer ministerio que la Biblia nos indica es, que la mayor obligación de un 

cristiano es ministrar la palabra de Dios  
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2.3 MARCO CONTEXTUAL 

Los migrantes Kichwas. 

La migración  en el primer mundo de manera tradicional  se asoció con 

la demanda de mano de obra  en las ciudades por industrialización  el 

crecimiento de servicios y la expansión urbana  en los países de órbita 

latinoamericana  a la que pertenece el Ecuador  la migración obedece  a otras 

lógicas que son las que de alguna manera estamos dilución ando en esta 

investigación (Tapia L. , Migración, Etnicismo y Reconstrucción de Identidades, 

2019). 

La migración es aquella que da acceso a la vivienda, el empleo y la 

generación de emprendimientos. El parentesco familiar facilita y hace posible la 

migración que a la vez mantiene los vínculos económicos políticos y afectivos 

con el lugar de origen del migrante permitiéndoles reproducir su patrimonio 

material y simbólico que les otorga identidad y les permite pensar y actuar, 

como un colectivo diferenciado esto es el actuar desde la identidad étnica. 

La cadena migratoria tiene un importante elemento explicativo es el 

“movimiento por el cual los migrantes futuros tomaron conocimiento de las 

oportunidades laborales existentes reciben medios para trasladarse y resuelven 

su alojamiento y su empleo inicial por medio de sus relaciones sociales 

primarias con migrantes anteriores” (Jofre, 2002). 

Redes de parentesco y de territorialización.  

El uso que estamos haciendo de las categorías red y flujo nos permiten 

dimensionar la migración como un hecho complejo que está reconfigurado la 

demografía del territorio ecuatoriano. La categoría red social la usamos para 
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estudiar el tema de migraciones, la red conecta personas dentro de una 

estructura y en función del ejercicio de determinar roles (Carrillo, 2019). 

La red social en el sentido familiar de red juega un rol preponderante en 

la decisión de migrar porque reduce el costo de la migración y aumenta la 

probabilidad de éxito en la inserción en el territorio al que se migra, el migrante 

genera un mejor acceso a la alimentación vivienda y eventualmente al empleo 

muchos llegan a insertarse en el mercado laboral como aprendices o personal 

auxiliar en negocios que ya están funcionando. 

Cada barrio indígena como núcleo poblacional tiene una relación fluida 

con otros barrios, lo que facilita la conexión y movilidad entre los mismos. 

Desde el punto de vista organizacional podemos identificar grandes núcleos 

poblacionales indígenas en los barrios de Daule y Vía a Daule, Martha de 

Roldós, Bastión Popular (bloque 1) y Ciudadela Juan Montalvo, Balerío Estacio, 

Monte Sinaí, Sergio Toral y Paraíso de la Flor, y en el sur en la Isla Trinitaria, 

Fertisa y Santa Mónica (Tapia, 2019). 

La llegada a la ciudad. 

Un territorio urbano está formado por un núcleo de población en las 

ciudades mayores el poblamiento sobrepasa su jurisdicción territorial 

creándose los conurbanos que son áreas metropolitanas que involucran 

territorios de varias jurisdicciones territoriales incorporando población periférica 

agrupada en torno a un núcleo Central es lo que sucede en Ecuador con las 

áreas con urbanas de Guayaquil, Quito, Cuenca y Manta. (Tapia, 2019). 

Los indígenas que se encuentran viviendo en la ciudad de Guayaquil es 

producto de las transformaciones de la sociedad de la que forman parte, las 

ciudades en si es una construcción social en la que se confrontan relaciones y 
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deferencias entre imágenes e imaginarios, esto se refleja en los rasgos que 

tienen dichas ciudades con los edificios públicos, infraestructura comercial, 

industrial, financiera y administrativa. 

Lo Étnico y la Identidad 

La etnicidad es experiencia individual, que se expresa en saberes y 

tienen un discurso. La identidad étnica tiene referencia en el origen y por ello 

tiene paso emocional, se expresa en los procesos de territorialización y en la 

apropiación por lo indígenas del territorio al formar su barrio (Tapia, 2019) 

Cuando hablamos de los indígenas en Guayaquil podemos referirnos a un 

territorio que incluye aquellos lugares habitados por hermanos  

Esta identidad es “una construcción ideológica, histórica, contingente, 

relacional y variables, que manifiesta un carácter procesual y dinámico y que 

requiere de referentes culturales para constituirse como tal y enfatizar 

singularidad, así como demarcar los límites que separan de otras identidades 

´posibles” (Bartolome, 2006). 

Apropiación de la ciudad por los indígenas Kichwas. 

 Los primeros migrantes fueron los hombres que salían a probar suerte 

en los años sesenta del siglo pasado. Muchos indígenas empezaron a trabajar 

en actividades agrícolas que estaban de temporada en la costa, varios de ellos 

se establecieron en la ciudad trabajando como estibadores (cargadores) en los 

mercados, aquellos tenían doble residencia porque los hombres Vivian en la 

ciudad y sus mujeres aun en la comunidad cuidando la finca, los sembríos, los 

animales y los niños, y a raíz de eso en las vacaciones los niños se van a 

vacacionar con su padre a la ciudad y es así como se van introduciendo toda la 

familia a la ciudad hasta el abuelo y todos así estarían juntos. 
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 Un número importante de indígenas son propietarios de negocios de 

ventas al menudeo de frutas y verduras, en los mercados y de manera 

ambulante con triciclos y camionetas en los barrios y en comercios tipo tienda, 

que vende alimentos y artículos de bazar siendo la bahía uno de los lugares 

más estratégicos para la comercialización (CHACAGUAZAI, 2019) 

Formas de cooperación y sociedad indígena  

 La estructura social de los indígenas estaba basada en los principios de 

la cooperación, el sentido de comunitario de los indígenas adquiere expresión 

en el nosotros y la comunión (com-unión) de los actores locales. Lo local como 

territorio organizado, es el comportamiento de los grupos indígenas con la 

sociedad de afuera, el mundo exterior. (Tapia, 2019). 

El auto ayuda, la ayuda mutua y la auto dependencia, es el mecanismo de 

cooperativismo esencial para las relaciones sociales en los indígenas. 

Acceso al suelo urbano. 

El mercado formal del suelo urbano esta preferentemente dirigido a las 

clases medias y altas de la sociedad urbana. Pero los indígenas optan por 

regirse a los patrones de uso del suelo urbano de los sectores populares. 

El espacio urbano de la ciudad es altamente segmentado, con espacios 

para los ricos y los medos ricos el resto es para los pobres, lo más pudiente 

compran casas y apartamentos o construyen bajo la dirección de un ingeniero 

o un arquitecto (Chacaguasay 2019). 

La casa que muchos de ellos construyen es poli funcional es al mismo 

tiempo su lugar de trabajo en el emprendimiento de una tienda, un bazar e 

incluso realizan departamentos de alquiler. 
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2.4 MARCO LEGAL. 

Las obligaciones que tienen las iglesias nacen desde el momento en que 

deben obtener su personería jurídica y ser reconocidas como sociedades esto 

lo podemos observar de una manera clara en el tercer digito del RUC (Registro 

Único del Contribuyente). 

Las entidades (iglesia) religiosas al igual que cualquier otra institución de 

carácter privado sin fines de lucro son reconocidas como instituciones, por esta 

razón deberán tener la documentación necesaria para obtener su legalidad, 

para que estas iglesias se encuentren constituidas de una manera legal, deben 

cumplir con las leyes establecidas que impone la Ley de Cultos.  

2.5 LEY DE CULTOS. 
 

Decreto Supremo 212 

Registro oficial 547 de 23-jul-1937 

Las entidades eclesiásticas necesitan que se determine la forma de sus 

actividades jurídico-civiles, una vez que no subsisten las disposiciones que 

reconocían la calidad de personas de derecho público (Paez, 1937) 

En el ejercicio de la atribución que le confiere en número 5 del art. 171 de la 

constitución política. Decreta. 

I. De la publicación y registro del estatuto 

Art. 11 Además del Registro de las Entidades Religiosas que debe llevar 

cada registrador de la propiedad, conforme al Art. 3 del Decreto Supremo 212, 

publicado en el Registro Oficial 547, de 23 de julio de 1937, habrá también un 

Registro General de Entidades Religiosas a cargo del Ministro de Gobierno, 
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secretaria del Estado de Gobierno, Policía, Justicia, Cultos y Municipalidades, 

para fines estadísticos. 

Art. 12.- En el caso de reforma del estatuto de una entidad religiosa, se 

aplicarán en el pertinente los artículos anteriores. 

II. De las obligaciones y derechos. 

Art. 13.- Se reconoce y garantiza a estas entidades a las que se refiere el 

presente Reglamento, sus actividades de culto, difusión de doctrina, educación, 

cultura, servicios asistenciales, beneficios o caritativos, deportivos y similares. 

Art. 14.- Se reconoce, además, a las entidades religiosas, capacidad para 

hacer titulares de derechos y obligaciones.  

Como personas jurídicas han de actuar y obligarse, por medio de sus 

representantes legales. 

Art. 15.- Para efecto de la legislación electoral, se entenderá que son 

“ministros de cualquier culto” las siguientes personas:  

1. Si se trata de católicos, únicamente quienes se encuentran en ejercicio 

legítimo de las funciones propias del sacerdocio ministerial, de lo cual 

dará certificación el respectivo ordinario; y, 

2. Para los miembros de otras iglesias cristianas o religiones, los que 

señalan los respectivos estatutos. 

Art. 16.- Por encargo de los ordinarios diocesanos y conforme a los datos 

proporcionados por ellos, La Conferencia Episcopal Ecuatoriana confiere un 

carácter un carnet, cedula, o documento que certifique la calidad de diacono y 

sacerdote. Para los ministros de otros cultos, el representante legal del 

respectivo culto en el Ecuador conferirá dicho documento. 
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Serán sancionados conforme a los capítulos II y V, del título X, del libro II del 

Código Penal, quienes fingen ser ministros sin serlo o quienes realizaron ficción 

de actos de culto sin estar autorizados para celebrarlos. 

Art. 17.- Ninguna entidad religiosa puede tener una finalidad de lucro. 

Los posibles beneficios económicos de las actividades que desarrollen en el 

ámbito comercial o financiero o el marco de las leyes, se distinguirán a los fines 

propios de la misma entidad.  

Art. 18.- El carácter no lucrativo de las instituciones eclesiásticas o 

religiosas, les impone la prohibición de cualquier género de reparto de 

utilidades o de ventajas económicas entre sus miembros, cualquiera que fuere 

la denominación que se les aplique. 

Art. 19.- Las entidades religiosas están para retribuir el trabajo de sus 

miembros, pero si el sueldo, salario, honorarios o cualquier otro género de 

retribución, excedería considerablemente de lo que es usual en el país, se 

considera como una transgresión de su carácter no lucrativo. 

Art. 20.- Las entidades religiosas que contraen servicios de 

trabajadores, sean empleados u obreros, están sometidas en todo a las 

prescripciones del Código del Trabajo y a las obligaciones hacia el IESS, pero, 

por no ser empresas de carácter lucrativo, no estarán obligadas al reparto de 

utilidades entre sus trabajadores.  
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CAPITULO III 

 METODOLOGIA 

 

3.1 MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN. 

 Esta investigación del fenómeno religioso es, entre los indígenas de la 

región sierra migrantes a Guayaquil, que tiene un referente empírico que son 

las congregaciones indígenas Kichwa enfocada en los pastores de la misma en 

la ciudad de Guayaquil. Si bien la reflexión y el proceso analítico es más 

abarcativo queriendo involucrar a los indígenas que asisten a los cultos 

religiosos, independientes de su origen en la región sierra. 

 La relación que tienen los pastores indígenas Kichwas y la feligresía de 

la congregación en torno a las dinámicas interrelaciónales entre, la predica 

ligada con el grado teológico, los rituales sujeta a las prácticas religiosas y lo 

ético enlazado con el comportamiento social de la feligresía. 

 Se describirá la manera en la que se llevó a cabo la investigación para 

poder recoger la información necesaria para conocer como es la organización 

de las comunidades religiosas evangélicas kichwas de las zonas urbano 

periféricas de Guayaquil. 

 

3.4 TIPO DE INVESTIGACIÓN. 
 

3.4.1Investigación cualitativa 
 

Está basada en la observación conjuntamente con el análisis subjetivo e 

individual y perspectiva de los actores.  Fundamentalmente se basa en la 

obtención de datos no cuantificables, esta investigación nos ofrece una 

explicación clara de los fenómenos enfocándose en los aspectos descriptivos. 
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La controversia es que en la información obtenida se pueden maniobrar los 

resultados para poder realizar el posterior análisis. 

La investigación que se llevara a cabo es cualitativa porque a través de 

la misma podemos recolectar información mediante la observación de 

discursos, comportamientos naturales, ayudándonos a tener una clara 

perspectiva de dicha investigación.  

 

3.5 METODO DE INVESTIGACIÓN SELECCIONADA  

 A continuación, detallaremos. 

3.5.1 Investigación Descriptiva  
 

Tal y como podemos apreciar en su nombre es aquella que se encarga de 

describir situaciones ligadas a personas grupos o comunidades que puedan ser 

analizadas, este tipo de investigación permite plantear los datos más relevantes 

de alguna situación o caso. 

3.5.2 Tipo de investigación seleccionado 
 

  La investigación que se realizará será tipo Exploratorio  
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3.5.3 Recopilación de la investigación. 
 
Ilustración 3 recopilación de la investigación.

 

Fuente: Autoras 

  

Recolección de datos.

Con que 
instrumentos 

recogeremos la 
información.

Entrevista

Mediante al 
observacion. 

Donde, y cuando 
obtendremos la 

información.

En los concilio de 
pastores indigenas 

ubicados en el centro 
de la ciudad de 

Guayaquil.

Quién obtendra 
los datos.

El Investigador.
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3.5.4 Diseño de investigación. 

3.5.4.1 Ficha metodológica 
 

Esta tabla nos muestra la ficha técnica para los métodos de recolección de 

datos de la investigación. 

Tabla 6Ficha Metodológica. 

Universo 

Organización de las comunidades 
religiosas evangélicas Kichwas de las 
zonas urbano periférica de Guayaquil. 

Rol de los pastores de las iglesias 
evangélicas Kichwas. 

Ámbito geográfico Ecuador (Guayaquil) 

Diseño de la investigación 
Investigación cualitativa (exploratoria) 

 

Validez de contenido de la 

escala/Toma de datos 

A través de la relevancia y pertinencia de 

la información obtenida. 

Obtención de información Entrevistas de profundidad 

Fecha de Observación y toma de 

datos 
11-02-2020 

Fuente: Autoras 
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CAPITULO IV 

4.1 ANÀLISIS DE RESULTADOS 

 De acuerdo con los razonamientos que se ha venido realizando con 

respecto a las entrevistas tomadas a los pastores de las iglesias evangélicas se 

puede evidenciar que la base principal para llegar a ser un pastor tiene un 

papel importante por las organizaciones evangélicas Kichwas. 

 Cabe recalcar que cada pastor se organiza de diferentes maneras en 

sus congregaciones para hacer llegar la palabra del señor a sus feligreses, 

como podemos constatar con el Pastor Vicente Tarco que es vicepresidente de 

la organización COPAEQUE y pastor principal de la Misión Reino Celestial que 

está ubicada en la Av. Casuarina, frente a Puerto Limpio, una zona periférica 

de Guayaquil. Se enfoca en 3 cosas. 

1. Predicar la palabra, para salvar almas. 

2. Sembrar iglesias 

3. Practica discipular, enseñar, como pastor. 

Para enseñar forma equipos con personas que tengan conocimientos 

teológicos para evangelizar, estas personas se preparan en la misión 

evangélica reino celestial, reciben un curso que se llama teología pastoral. 

En el primer nivel tienen un discipulado, en el segundo módulo educación 

cristiana, el tercer módulo licenciatura y el cuarto modulo que es un doctorado 

en teología.  

 

La organización de los templos evangélicos Kichwas tiene 2 formalidades para 

dar el nombramiento como pastor a un servidor. 
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1. La iglesia da el nombramiento en cierto determinado tiempo escuchando 

el llamado de Dios. 

2. La organización da el ordenamiento donde ya es conocido como pastor  

Los pastores de los templos Kichwas en la actualidad tienen conocimientos 

teológicos para lo cual se van preparando a lo largo de su vida. Sus 

antepasados tenían el nombramiento como pastor por sus conocimientos 

empíricos que iban obteniendo a lo largo de su vida y de esta manera lo iban 

profetizando hacia los feligreses.  

Los templos evangélicos Kichwas tiene desde 100 a 800 feligreses en cada 

una de sus diferentes congregaciones, así como también cuando empiezan a 

levantar templos en diferentes zonas periféricas de la ciudad de Guayaquil 

pueden empezar con la cantidad de 25 feligreses hasta que con el tiempo se 

van sumando más a las congregaciones. 

La enseñanza que les imparten a los feligreses la distribuyen de la siguiente 

manera: 

1. Enseñan la biblia de Génesis hasta apocalipsis  

2. Le brindan doctrinas de la fe cristiana  

3. Enseñan la metodología de como evangelizar discipular y como vivir la 

vida cristiana  

4. Les enseñan, materias generales como son: computación, derecho, 

inglés, español e idiomas bíblicos. 

Estas clases las reciben dentro de la congregación y sin costo alguno. 

“El concilio de pastores evangélicos Kichwas del Ecuador distrito litoral 

“COPAEQUE tiene 80 iglesias que están a fines de esta organización la cual 

abarca las provincias de Esmeraldas, Manabí, El Oro, Los Ríos y Guayaquil.  
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Se tiene 250 iglesias que están legalmente constituidas en diferentes sectores 

periféricos de la ciudad de Guayaquil.  

 Estas congregaciones brindan una consejería pastoral, bien sea a los 

matrimonios, jóvenes, padres, problemas económicos o en los negocios. 

Esta consejería la dan los pastores quienes son motivados por la inspiración 

del espíritu santo a dar la consejería con conocimientos bíblicos, pero 

técnicamente desconocen de la materia y las metodologías científicas. 

 Última mente se está profesionalizando los integrantes de la iglesia para 

dar la consejería. Se preparan en la faculta de ciencias bíblicas teológicas 

donde tienen una escuela de psicología pastoral o consejería pastoral y 

después siguen una maestría, luego de 2 años son profesionales que podrán 

utilizar los métodos que le presta la ciencia para dar consejería a los hogares. 

 Las aspiraciones que tienen los pastores con las congregaciones es 

tener un conocimiento científico de la consejería y las metodologías con 

referencia al área espiritual. 

4.1.1 Estructura de las iglesias. 

 Los templos evangélicos Kichwas están estructurados jerárquicamente 

de la siguiente manera: 

 Dios 

 Asamblea general 

 Ministros 

 Consejo delictivo  

 Junta administrativa 
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4.1.2  Infraestructura  
 

 En la sierra la mayor parte de los templos tienen el mismo modelo, en la 

costa es muy diferente debido a que en la mayoría los templos son una casa de 

alquiler o un espacio que les prestan para poder predicar. 

 En el área administrativa, que las iglesias cuenten con un templo para la 

oración, casas para educación cristiana para niños, jóvenes y adultos. 

 

4.1.3 Rol que desempeña dentro de sus iglesias 

 Los pastores de los templos evangélicos denominan los roles que 

desempeñan en una sola palabra la PESCA. 

P=PREDICA 

E= ENSEÑAR 

S= SERVIR 

C= CONSEJERIA 

A= ADORADORES  

 Predican, dan el mensaje, se enfoca en las personas que se van a 

reconciliar con Dios, personas que van a llegar al altar al pie del señor, cada 

semana ministra un tiempo de sanidad, de liberación, porque la palabra de Dios 

dice dónde está el espíritu de Dios hay sanidad y libertad”. Visitan, ayudan a 

resolver problema, oran por los que lo necesiten y por el bien de ellos. Se 

enfoca en visitas a hogares o grupo masivos, aspiran hacer células, debido a 

que el pueblo Kichwas no realiza células. 

 Por medio de la oración, ministra al pueblo, oran por los padres 

enfermos, para ganar almas, tiene oración en grupos para clamar. 
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Alabanza: deleitar al señor, participación en grupos de niños, jóvenes, 

ministerio caballero, coro de mujeres. 

 Cuentan con un culto de jóvenes, hombres, mujeres y en general, 

prepara un culto diferente en cada grupo.  

Predica 3 domingos por cada tema, un ejemplo de esto es en el mes de febrero 

tratan el tema del amor y la amistad donde decora el templo como si fuera un 

matrimonio para tener un impacto en la juventud que tienen noviazgo cristiano 

y mundano. 

La iglesia trabaja con 4 ejes. 

1. Autogobernado 

2. Autosostenido 

3. Autóctona 

4. Autónoma 
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4.2.1Teología-doctrina  
 
 

Para que un feligrés pueda llevar una vida de cristiano debe someterse a 

ciertos estatutos que rigen de una manera permanente dentro de una 

congregación Kichwa evangélica pentecostal, uno de los primeros términos y 

reglamentos que se deben cumplir es dejar cada día, de hacer cosas que sea 

realizaban antes de llegar a los pies de Cristo para así poder tener una vida en 

santidad definitiva la misma que se tendrá en el cielo. 

En la actualidad se puede notar como ha ido en aumento las iglesias 

protestantes (evangélicas pentecostales) la misma que han tenido un numero 

significante de feligreses, muchos de los mismo se acercan a estas 

congregaciones por motivo de salud, muerte de un familiar, situación 

económica entre otras. Realizando la práctica del ascetismo, negándose al 

mundo y lo terrenal aquello se denomina en los evangélicos (entregar su vida a 

Dios, haciendo la oración de Fe).  

Puede ser a la vista un poco complejo el proceso de adscripción de una 

persona que ha venido al evangelio, muchos de ellos antes de venir al 

evangelio fueron personas católicas entonces el proceso de adaptación que 

tuvieron no fue tan fácil fue un proceso muy difícil; la iglesia católica ha venido 

en declieve porque la mayoría se han convertido al evangelio dando una mayor 

fuerza al protestantismo. 
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Ilustración 4 Teología-Doctrina 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fuente: Autoras 
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4.2.2 Rito-práctica religiosa 

 

  Comprende a la práctica religiosa de la feligresía, podemos resaltar que 

el llamado “Culto” es la ceremonia que aquella feligresía realiza dentro de una 

congregación honrando el nombre de Dios. 

Lo mencionado anteriormente lo podemos enfatizar en la racionalización 

que nos plantea Weber el mismo se refleja en el éxito individual, profesional, 

económico, como signo de la bendición o beneplácito divino demostrando que 

se está haciendo las cosas bien ante Dios. 

Todas las practicas que se realizan en el evangelio lo determinamos con 

lo que nos habla Juan Calvino “la predestinación” enfatizando que Dios tiene el 

control y dominio de nosotras él es el que elige quien está destinado para la 

salvación y quien para la condenación; por ese motivo el individuo trata de 

ponerse a cuenta con Dios antes que le llegue la muerte. 

Estas iglesias han logrado obtener una buena organización dotando una 

ideología de cohesión que fortalece aún más los lazos del linaje, origen, y 

familiaridad, en todo aspecto lo podemos ver desde el ámbito administrativo, la 

re significación cultural, la expresión del liderazgo y la cooperatividad. 

 

Podemos decir que en términos generales la religión vendría a ser el 

inicio a la génesis del capitalismo. 
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4.2.3 Ética. Vivir como cristiano 
 

 

La acción social de los individuos va a estar asociadas por ciertas 

regularidades encontradas dentro de la realidad social que estará observando 

su actitud de manera individual y colectiva. 

En el pensamiento de Weber, la moral de la convicción aparece como 

una de las expresiones posibles de una actitud religiosa. Donde se quiso 

demostrar en qué medida las concepciones religiosas había influido sobre la 

conducta de un feligrés, dándonos a reflexionar que cada uno de nosotros 

debemos de actuar de acuerdo con nuestros sentimientos, pero siempre 

haciendo el bien porque si hacemos el mal debemos tener en cuenta las 

posteriores consecuencias. 

De cada individuo es la responsabilidad de cómo ven estas 

organizaciones religiosas evangélicas, porque varios de ellos suelen tener un 

accionar inadecuado en el ámbito laboral, familiar e incluso congregacional. 
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Ilustración 5 Vivir como una persona cristiana. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Autoras 
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Redacción del informe. 
 
Ilustración 6 Aspectos de la redacción del informe. 

 

Aspectos en la redacción del informe 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 

Fuente: Autoras 
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CAPITULO V 

 
CONCLUSIONES 

 En esta investigación averiguamos el funcionamiento que tiene el pastor 

de una  congregación evangélica Kichwa; El pastor es una de las figuras 

importantes y fundamental de la congregación, será él, que bajó la sabiduría 

que Dios le ha dado, tendrá que velar por sus ovejas (miembros de la iglesia); 

debe tener en primer lugar una vida ejemplar ante Dios y ante los hermanos de 

la congregación por lo que él será la persona que tratará de guiar con mucho 

amor la feligresía para que logre obtener la salvación. Este acontecimiento se 

dará cuando Jesucristo venga por segunda vez en una nube a ver a su pueblo 

escogido. A continuación, detallaremos en los cuatro segmentos que el pastor 

influye en la congregación 

 La estructura de esta investigación la dividimos en 3 bloques temáticos; 

teología, ética y rol. Por medio de estas dinámicas interrelaciónales se pudo 

evidenciar como se va dando la construcción de un pastor con conocimientos 

teológicos, el rol que desempeña como pastor y cómo es el control social 

dentro de la congregación. 

 Se pudo evidenciar que para ser un pastor primero tiene que ser 

escogido por Dios desde antes de su concepción, después de su nacimiento 

recibe el llamado de Dios y una vez que acepta a cristo como su único salvador 

empieza a recibir una instrucción teológica. Esta doctrina es una pieza clave 

para el respectivo funcionamiento de la congregación, donde el pastor trata de 

convencer al pueblo que es necesario buscar de Dios, porque es él quien tiene 

el control y dominio de nuestras vidas y debemos de servirle a él para poder 
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alcanzar el cielo. Calvino nos habla sobre la pre destilación enfocado que Dios 

es el único ser supremo que tiene la potestad sobre nosotros, el destina a 

quien según sus actos se va al cielo y quién al infierno y para obtener la 

salvación hay que creer en Dios y tener fe porque no sólo por obras el ser 

humano será salvado, se debe seguir sus mandamientos y todos los estatutos 

que están escrito en las sagrada y santa biblia  

 Los feligreses deben de tener una vida y un testimonio bien impecable 

delante de la congregación de Dios. Todo aquel cristiano debe dejarse guiar 

por el espíritu santo para tener una vida pulcra y agradable delante de su 

presencia, asimismo el pastor es aquel que se encarga de instruir, guiar y 

aconsejar a cada hermano miembro de la iglesia para que esté tenga una vida 

es santidad.  En las entrevistas hemos resaltado que muchos de los factores 

nos han indicado que la santidad es algo progresivo, porque aquí en la tierra no 

tendremos una santidad definitiva, sino que la tendremos cuando estemos en el 

cielo junto al padre Dios, entonces mientras estemos aquí en la tierra debemos 

hacer buenas obras, predicar la palabra de Dios, hacer el bien ante de la 

presencia de Dios. 

 Podemos notar que la evangelización se ha venido dando de tiempos 

antiguos y en la actualidad aún se sigue evangelizando a las personas que han 

aceptado a cristo y a quienes aún no por medio de vigilias, ruidos, aires libres, 

con el fin de que la palabra de Dios sea escuchada y llegue a sus corazones 

para que puedan aceptar a cristo. 

 En estas congregaciones los pastores les brindas ayudas económicas, si 

alguno de ellos sufre una enfermedad, accidente u otro problema que tenga 
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que ver con la economía les facilitan un préstamo y el dinero para hacer este 

préstamo es recaudado de las sanciones que se les pone a los feligreses 

cuando incumplen una regla. Esto lo hacen debido a que en varias instituciones 

bancarias les niegan prestamos por no presentar algún soporte de como 

realizaran los pagos. 

 Cabe recalcar que en estas congregaciones se pudo obtener 

información del momento en que también brindan consejerías a quienes estén 

pasando algún problema familiar o con el entorno. Esta unión o cercanía que 

tienen los pastores con los feligreses es lo que hace que estas congregaciones 

marquen una diferencia con otros templos debido a la lejanía que tienen con 

los integrantes de cada congregación. 
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Abreviatura  

RUC (Registro Único del Contribuyente) 

ER (Entidades Religiosas) 

IK (Iglesias Kichwas)  

LC (Ley de Culto) 

COPAEQUE (El concilio de pastores evangélicos Kichwas del Ecuador distrito 

litoral). 
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