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Introducción 

 

El propósito del presente trabajo de investigación consintió en constatar de que 

manera los jóvenes pertenecientes a una institución religiosa específica 

conforman su identidad en relación a sus ritos y actividades.    

 

Los jóvenes del Centro Familiar de Adoración (CFA) emergen en el contexto 

social asunceno como una agrupación diferenciada con características propias. 

El CFA es la institución que los congrega, y además  nutre de los elementos 

culturales que construyen su identidad. 

Se eligió estudiar a este grupo basándose en el supuesto de que el mismo 

posee  características particulares - diferenciales, del resto de los subgrupos 

juveniles de nuestra sociedad. Se consideró de interés constatar de qué 

manera la cultura organizacional  del CFA influye en la manera de ser jóvenes 

de este grupo en cuestión, hoy día. Para lo cual, se reparó en observar las 

actividades y ritos que realizan. Así como también, los conceptos que 

comparten en relación a temas de interés como: Amistad, Noviazgo, 

Matrimonio, Sexualidad,  lo Mundano y  lo Cristiano.   

Entrevistas exploratorias a jóvenes pertenecientes a dicha organización 

religiosa arrojaron los elementos de su cultura e identidad que motivaron la 

investigación en una primera etapa. Estas entrevistas describen hábitos de este 
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grupo juvenil, tales como:  no beber bebidas alcohólicas, no fumar, no 

drogarse, preferir no escuchar música mundana1 y no utilizar vocabulario soez.  

Estos  jóvenes, en su mayoría, dentro de un rango etario  de 12 a 18 años  

organizan su vida en torno a la Iglesia Evangélica Pentecostal Centro Familiar 

de Adoración. La particular interpretación que hace dicha organización religiosa 

del Nuevo Testamento representa el eje que atraviesa todas sus actividades.  

Al mismo tiempo la estructura organizacional del  CFA se presenta en  redes 

las que están compuestas por líneas y éstas a su vez por células.  

Partiendo del incentivo generado por la teoría de Neotribalización se creyó de 

interés el verificar si esta agrupación juvenil se inscribe dentro del marco de lo 

que  distintos autores denominan Tribu Urbana. Es en relación con un contexto 

de cambio sociocultural marcado por la tensión entre la masificación y el 

desarrollo de microgrupos o «tribus» que se pudo comprender la emergencia 

de las «tribus urbanas» como comunidades emocionales o nuevas formas estar 

juntos. Se estableció su pertenencia o no basándose en las características 

incluyentes de estos microgrupos o tribus, descritas más adelante.  

 

La investigación se trazó en torno a cinco ejes principales que se creyeron 

fundamentales, estos son: Cultura Organizacional, Juventud y religión, Jóvenes 

del CFA, Ritos, Identidad y Tribus Urbanas. 

 

                                                 
1 Estos jóvenes parten por diferenciar la música en Mundana y Cristiana.  La música mundana es la que “escucha 
todo el mundo”, y la música cristiana es la que los cristianos producen, tomando los ritmos mundanos con letras de 
contenido cristiano. 
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Con el fin de entender el fenómeno de manifestación de identidad de los 

jóvenes del CFA fue necesario comprender  que sus "partes constituyentes" 

forman una totalidad organizada con fuerte interacción entre sí, es decir, 

constituyen un sistema,  por lo que su estudio y comprensión requirió entrelazar 

estos ejes principales, para lo que se buscó: Identificar las actividades y los 

ritos de los jóvenes del CFA, determinar la percepción que tienen estos jóvenes 

de sí mismos, y cuál es la percepción que tienen del resto de los jóvenes, y por 

último  constatar si los jóvenes del CFA, a través de sus formas de estar juntos, 

se constituyen en una tribu urbana. 

 

Se asume que la identidad es una construcción social que se consolida durante 

los años de la juventud (ERIKSON, 1950, p.2). Para Massie (2005, pp.6-22) 

una organización, desde el punto de vista sistémico, es un conjunto de 

individuos relacionado entre sí que tienen un objetivo común y determinado. A 

partir de estas afirmaciones cabe establecer la relación directa que existe entre 

la organización, y la influencia en la construcción de identidad de sus 

componentes. 

 

Metodológicamente, se escogió realizar un estudio cualitativo y para ello se 

consideró la alternativa del fotoproblema por ser una técnica que describe las 

múltiples formas de vida de los seres humanos, mediante la observación, 

participación y descripción comprensiva de lo que la gente hace, cómo se 

comporta y cómo interactúan entre sí. Desde un punto de vista estructural – 

sistémico. 
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El instrumento utilizado fue la aplicación del test de fotoproblema, donde se 

utiliza la imagen como pregunta. Una imagen se define por tres hechos que 

conforman su naturaleza: Una selección de la realidad sensorial, un conjunto 

de elementos y estructuras de representación específicamente icónicas y una 

sintaxis visual. Se enmarcó al fotoproblema en el ámbito de la comunicación 

estratégica entendiéndola, como la describe Sandra Massoni (2005, p.2),como 

aquella comunicación que  trabaja a partir de un enfoque contextual y 

constructivista que utiliza el método comparativo en la recogida de datos y el 

método de lo contingente en su interpretación. Con el uso de la imagen, el test 

busca convocar otra dimensión del pensamiento humano dando lugar a 

respuestas más abiertas, menos moralizantes que incluyan lo emotivo, lo 

sensitivo y no solo el pensamiento lógico formal.  
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1. La Organización  

 

1.1. CULTURA ORGANIZACIONAL 

El CFA, amen de la religiosidad, es una Institución que se construye y 

promueve como una estructura, conexa y sistematizada administrativamente 

con un fin determinado. Por ésta razón es pertinente estudiar a las 

organizaciones en función a su tipología, su estructura, y a los fenómenos que 

se suscitan  dentro de las mismas. 

 

La cultura a través del tiempo ha sido una mezcla de rasgos y distintivos 

espirituales y afectivos, que caracterizan a una sociedad o grupo social en un 

período determinado. Engloba además modos de vida, ceremonias, arte, 

invenciones, tecnología, sistemas de valores, derechos fundamentales del ser 

humano, tradiciones y creencias. A través del tiempo se han desarrollado 

diversas teorías al respecto; así,  Schein, apud LOBO DUGARTE, (2005, p.8) 

da una definición más amplia de cultura como: 

 
Un patrón de supuestos básicos, inventada, descubierta o 
desarrollada por un grupo determinado a medida para afrontar sus 
problemas de adaptación externa e integración interna, que ha 
funcionado lo suficiente para considerarla válida y se enseña a los 
nuevos miembros como la forma correcta de percibir, pensar y 
sentir.  

 

En síntesis, la cultura organizacional es un sistema social que esta basado en 

convicciones y valores que se desarrollaron y transmitieron a través del tiempo 

dentro de las organizaciones para afrontar al medio que la rodea.  
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Para comprender la cultura organizacional existen tres niveles de análisis: El 

fáctico (comportamiento) que se observa de forma directa; el nivel de valores, 

que se observa indirectamente; y por ultimo el nivel de los supuestos básicos 

subyacentes, que se manifiestan a nivel inconsciente pero que pueden ser 

inferido o connotado a partir de lo observado (Ídem). 

 

Por lo tanto, la cultura organizacional se puede entender como un modelo, 

suma de expectativas y creencias que comparten los elementos conformantes 

de la organización. Esta convicción propicia el surgimiento de los valores, y 

éstos a su vez son la fuente inspiradora de las normas, las cuales determinan 

la manera particular de hacer las cosas. Las normas constituyen uno de los 

elementos más tangibles a la hora de observar a la organización. A partir de 

esta observación del comportamiento, que rigen dichas normas, es posible  

vislumbrar los valores y creencias que son fuentes de las mismas. De esta 

manera se afirma que el desarrollo cultural está dado por la dinámica circular 

Creencias – Valores – Normas. 

 

1.2. MODELOS DE CULTURA ORGANIZACIONAL 

Harrison y Stokes, apud LOBO DUGARTE, (2005, pp.1-12) ofrecen un modelo 

alternativo que define cuatro tipos genéricos de cultura organizacional, que son 

los siguientes: La cultura del poder, la cultura del logro, la cultura del rol y la 

cultura del apoyo. 

 

La cultura del poder está basada en el pretendido de que una desigualdad de 

recursos es un fenómeno que ocurre en forma natural, la vida es un juego de 
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ganadores y perdedores bien definidos. Los recursos tales como el dinero, el 

privilegio, la seguridad y la calidad general de vida están distribuidos en forma 

desigual. Para  mantener el equilibrio del sistema se necesita un líder fuerte 

capaz, que reúna las condiciones de ser  muy firme, pero justo y generoso con 

sus seguidores leales.  La estructura jerárquica de la empresa es aceptada. 

Las culturas del poder son características de las organizaciones empresariales 

que apenas se inician, y los líderes son los únicos que tienen la visión e 

impulsan el desarrollo de la organización. Cuando las culturas del poder se 

manejan en forma deficiente éstas son reguladas por el temor, esto a menudo 

genera  muchas intrigas políticas y conflictos internos. 

 

Harrison y Stokes , apud LOBO DUGARTE, (2005, p.6) afirman que la cultura 

del rol, 

…sustituye racionalmente estructuras y sistemas derivados del 
poder puro. El trabajo se logra a través de la regulación de la ley. 
Los roles se desarrollan de manera que especifiquen las 
responsabilidades y retribuciones potenciales de cada persona y se 
instalan los sistemas apropiados para asegurar que esto se haga de 
manera justa. El control es remoto, a través de sistemas de 
delegación en vez de hacerlo mediante el poder personal del 
liderazgo máximo.  

 

Este tipo de cultura protege a los integrantes de la organización de decisiones 

arbitrarias y estos pueden dedicar sus energías a sus trabajos rutinarios. 

Cuando surgen nuevos problemas se desarrollan soluciones sistémicas y se 

incorporan a los planes operativos. Su gran debilidad organizacional está 

relacionada  a los planes operativos que por ser impersonales e inflexibles 

tienden a ahogar la innovación y  la creatividad de los empleados. 
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En la cultura del logro, (Ídem) los integrantes de la organización disfrutan de 

contribuir al bien social a través de su trabajo, y de la dinámica relación con 

clientes y colegas.  

 
Una organización de logros tiene reglas y estructuras y trabaja para 
servirle al sistema en vez de convertirse en un fin de si misma. 
Satisfacción por la labor bien realizada y la interacción 
enriquecedora con los compañeros de trabajo contribuyen las 
verdaderas retribuciones importantes para las personas y el trabajo 
debe ser organizado para permitir las retribuciones intrínsecas y las 
interacciones satisfactorias (Ídem). 

 

A partir de una clara definición de la Misión, en la forma de hacer las cosas se 

debe generar  el compromiso a partir de desafíos laborales competitivos con el 

fin de alcanzar las metas compartidas. En este diseño los gerentes cumplen 

una función de apoyo y asistencia a los grupos de trabajo, ya que la labor en 

equipo genera la oportunidad de crecer y hacer carrera gracias a la 

comunicación abierta y directa con los mandos superiores. La principal 

dificultad que puede encontrarse es la de mantener el entusiasmo y la misión 

iniciales. Resumiendo, en la cultura del logro, el poder se centra en crear una 

misión sólida y monitorear su obtención.   

 

La cultura del apoyo, para Harrison y Stokes apud LOBO DUGARTE (2005, p.6),   

tiene como fundamento una relación de apoyo  y confianza recíprocos entre el 

sujeto y la organización. Dentro de este diseño se valora el ser humano más 

allá del rol laboral o tarea que desempeña. 

 
Las personas trabajan en organizaciones de apoyo porque se 
interesan profundamente en los individuos para quienes trabajan, 
establecen relaciones más estrechas con sus clientes y 
compañeros, con comunicación abierta y de apoyo. La armonía es 
un valor importante, se evitan las confrontaciones (Ídem). 
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Las fortalezas de este modelo de cultura son la formación  y el desarrollo de 

sus componentes en la búsqueda de satisfacer las grandes necesidades del 

ser humano. La falencia de este modelo está en que se fundamenta en el 

compromiso interno de sus propios integrantes y no en el compromiso con el 

logro de tares externas.  

 

1.3. LOS PILARES DEL PROCESO ORGANIZACIONAL 

Según Gabriel Szlaifztein (2005, p. 1-16), las piedras angulares del proceso 

organizacional son:  

 

1.3.1. División del trabajo 

La división del trabajo permite  descomponer la tarea en operaciones más 

simples y pequeñas, lo que permite la especialización de los trabajadores.  

 

La especialización implica que el trabajo de una persona debe limitarse hasta 

donde sea posible, a la ejecución de una sola actividad; mientras más 

específico y menor campo de acción tenga un individuo, mayor será su 

eficiencia y destreza. Pero también aumentará el grado de enajenación del 

individuo marcado por la ausencia de control que experimenta sobre el 

resultado final (Ídem). 

 

1.3.2. Jerarquía 

Es la disposición de las funciones de una organización por orden de rango, 

grado o importancia, asociados de acuerdo con el nivel de autoridad y 

responsabilidad que posean, independientemente de la función que realicen. 
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La jerarquización implica la definición de la estructura de la empresa por medio 

del establecimiento de centros de autoridad que se relacionen entre si con 

precisión y claridad. Se debe tener en cuenta que los niveles jerárquicos 

establecidos dentro de cualquier grupo social, serán los mínimos e 

indispensables (Ídem). 

 

1.3.3. Departamentalización 

Es la división y el agrupamiento de las funciones y actividades en unidades 

específicas, con base en su similitud. El tamaño, la existencia y el modelo de 

un departamento deberán relacionarse con el alcance y las necesidades 

específicas de la organización y las funciones involucradas (SZLAIFZTEIN, 

2005, p. 1-16). 

  

1.3.4. Coordinación  

Las unidades de una organización siempre deberán mantenerse en equilibrio, 

mediante el proceso  de coordinación se busca  integrar las actividades de 

departamentos independientes a efectos lograr la consecución de las metas 

con eficacia (Ídem).  

 

Se entiende que los pilares descritos por Szlaifztein y la manera particular en 

que éstos se aplican dentro de las organizaciones, determinan el clima 

organizacional de las mismas. El tipo de clima organizacional a su vez propicia 

el espacio  para que puedan transmitirse de manera más o menos eficiente, la 

cultura, la identidad, la acción y la comunicación. A continuación se da una 
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definición de clima organizacional y se exponen los tipos de clima que se 

creyeron de pertinencia para la investigación.  

  

1.3.5. El Clima Organizacional 

El diseño de Likert apud CASTILLO, (2000, pp.1-32), expone que el 

comportamiento asumido por los subordinados depende directamente del 

comportamiento administrativo y las condiciones organizacionales que los 

mismos perciben, por lo tanto se afirma que la reacción estará determinada por 

la percepción.  

 

Likert (Ídem) establece tres tipos de variables que definen las características 

propias de una organización y que influyen en la percepción individual del 

clima. En tal sentido se cita que: 

1) Las variables causales son definidas como variables independientes, 
son la estructura organizativa y la administrativa, las decisiones, 
competencia y actitudes. 

2)  Las variables Intermedias son las que muestran aspectos tales como 
la motivación, el rendimiento, la comunicación y la toma de decisiones.  

3) Las variables finales son el resultado de la interacción de las variables 
anteriores, por ende reflejan aspectos tales como los resultados, la 
productividad, la ganancia o la pérdida.  

 

Hay dos grandes tipos de clima, el Clima Autoritario y el Clima Participativo 

según Likert apud CASTILLO, (2000, pp.1-32). 

 

1. El Clima Autoritario: Dentro de lo que el autor denomina  clima autoritario 

se observan el clima autoritario explotador y el clima autoritario 

paternalista. El primero se caracteriza porque la dirección no posee 

confianza en sus empleados, el clima que se percibe es de temor, la 

interacción entre los superiores y subordinados es casi nula y las 
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decisiones son tomadas únicamente por los jefes. El clima autoritario 

paternalista se caracteriza porque existe confianza entre la dirección y 

sus subordinados, se utilizan recompensas y castigos como fuentes de 

motivación para los trabajadores, los supervisores manejan mecanismos 

de control. En este clima la dirección juega con las necesidades sociales 

de los empleados, sin embargo da la impresión de que se trabaja en un 

ambiente estable y estructurado (Ídem). 

 

2. El Clima Participativo: Este tipo de clima también presenta dos 

categorías, el clima participativo consultivo y el clima de participación 

grupal. El primero se caracteriza por la confianza que tiene superiores 

en sus subordinados, se les es permitido a los empleados tomar 

decisiones específicas, se busca satisfacer necesidades de estima, 

existe interacción entre ambas partes existe la delegación. Esta 

atmósfera está definida por el dinamismo y la administración funcional 

en base a objetivos por alcanzar. En el clima de participación grupal, 

existe la plena confianza en los empleados por parte de la dirección, 

toma de decisiones persigue la integración de todos los niveles, la 

comunicación fluye de forma vertical-horizontal - ascendente - 

descendente. El punto de motivación es la participación, se trabaja en 

función de objetivos por rendimiento, las relaciones de trabajo 

(supervisor - supervisado) se basa en las responsabilidades 

compartidas. El funcionamiento de este sistema es el equipo de trabajo 

como el mejor medio para alcanzar los objetivos a través de la 

participación estratégica (LIKERT apud CASTILLO, 2000, pp.1-32). 
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1.4. ENFOQUES TEÓRICOS SOBRE EL DISEÑO ORGANIZACIONAL 

La organización para constituirse como tal se basa en un diseño estructural y 

administrativo. Este diseño permite establecer el tipo de organización que es, 

de acuerdo a las relaciones que se establecen, tanto dentro de la misma así 

como también de la organización con su entorno. Para  verificar el diseño  que 

se ajuste a la institución escogida se creyó conveniente recorrer brevemente la 

evolución teórica del diseño organizacional. Al final del capitulo se  presenta el 

diseño que mas se ajusta al CFA, elección fundamentada en cómo este diseño 

sostiene a la organización y secunda la trasmisión de su cultura. 

 

A través del tiempo se pueden observar cinco etapas de relevancia en la 

evolución del diseño organizacional: El enfoque Clásico, el enfoque Humanista, 

el enfoque Behaviorista,  el enfoque de la Contingencia y el enfoque Sistémico. 

 

1.4.1. Enfoque clásico 

Max Weber, Frederick Taylor y Henri Fayol, apud DEL POZO LITE, (1998, pp. 

118-127), son los principales exponentes de lo que se considera el enfoque 

clásico de las organizaciones. Estos autores sostienen que la organizaciones, 

para ser mas eficaces y eficientes, deben estar diseñadas dentro de una 

estructura jerárquica sólida. Los componentes de esta estructura están regidos 

normas racionales, reglamentos, lo que genera un sentimiento de obligación 

hacia la organización. 
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Weber (Ídem) creó un modelo ideal  de trabajo productivo al cual denominó 

Burocracia. Este modelo se caracteriza por estar regido por un sistema de 

normas clara claras y escritas, con una marcada especialización y rutinización 

de las tareas, sostenida por una jerarquía descendente clara. La promoción de 

los miembros dentro de la escala esta dada por el mérito, la capacidad y la 

experiencia. Esta estructura ideal no deja lugar al acomodo, ya que dentro de 

ella se hace carrera con competencia y aptitud. 

 

Cabe aclarar que la consecuencia de la implementación de este diseño 

organizacional es la concepción moderna del término Burocracia: lentitud, 

ineficiencia e impersonalidad. 

 

1.4.2. Enfoque Humanista 

Este diseño surge en respuesta al enfoque clásico. Elton Mayo - su principal 

exponente-,  apud DEL POZO LITE, (1998, pp. 118-127) estudió el efecto de 

los  descansos en la jornada laboral, y su relación directa con un aumento de la 

productividad del obrero en varias firmas del ramo textil. De todos los estudios 

que realizó Elton Mayo, el más destacable es el que llevó a acabo en la 

Compañía Western Electric de Hawthorne.  

 

Mayo descubre que el carácter  social del hombre  hace que éste tenga  la 

necesidad  de desarrollar  relaciones  en el ámbito laboral. Mayo  encuentra  

particular importancia en  los sentimientos y emociones del obrero. A este 

respecto el autor sostiene que si éstas variables se manejan en el ámbito del 

respeto se constituyen en efectos beneficiosos tanto para el trabajador como 
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para la organización. Por ende el nivel de producción es resultante de la 

integración social: si el trabajador reúne excelentes condiciones físicas y 

fisiológicas para el trabajo y no está integrado socialmente, su desadaptación 

social se reflejará en su eficiencia. Sus contribuciones son por tanto la 

introducción del campo de la sociología y la psicología en las ciencias del 

comportamiento en el trabajo.  

 

Algo que cabe destacar es que los  estudios  de Elton Mayo, apud DEL POZO 

LITE, (1998, pp. 118-127) se realizaron  en una sola institución, con gente 

determinada, que tenía la misma clase social y una cultura similar y nunca 

tomó en cuenta que estos factores también afectan el comportamiento del ser 

humano. 

 

1.4.3. Enfoque Behaviorista 

La teoría Behaviorista, tiene como principales exponentes a  K. Lewin., D. Mc 

Gregor., A. Maslow., F. Herzberg, y D. Mc Clellandhace, apud DEL POZO 

LITE, (1998, pp. 128-139). Esta tendencia hace hincapié en lo psicológico de la 

conducta del ser productivo. El factor humano es fundamental en el diseño de 

la organización,  para que ésta funcione como un todo.  

 

La orientación psicológica de este diseño encuentra su figura en la motivación. 

La motivación es lo que hace que un individuo actúe y se comporte de una 

determinada manera. Es una combinación de procesos intelectuales, 

fisiológicos y psicológicos que decide, en una situación dada, con qué vigor se 

actúa y en qué dirección se encauza la energía. En otras palabras, la 
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motivación comprende una amplia gama de deseos, impulsos y necesidades 

que hacen que los sujetos canalicen su conducta hacia un sentido particular 

deseable.  

 

Decir que los administradores motivan a sus subordinados, es decir, que 

realizan cosas con las que esperan satisfacer esos impulsos y deseos e inducir 

a los subordinados a actuar de determinada manera. 

 

1.4.4. Enfoque de la Contingencia 

Tom Burns y G. M. Stalker, Chandler, apud MARTE, Yoryi, (2005, pp. 2-8)  son 

los  principales  investigadores de este diseño, que hace énfasis  en la 

relatividad de los sucesos dentro de la organización. El enfoque contingente 

explica que existe una relación funcional entre las condiciones del ambiente y 

las técnicas administrativas apropiadas para el alcance eficaz de los objetivos 

de la organización. Las variables ambientales son variables independientes, 

mientras que las técnicas administrativas son las variables dependientes dentro 

de una relación funcional. 

 

El ambiente es el contexto dentro del cual una organización está inserta. La  

organización es un sistema abierto,  lo que hace que mantenga  transacciones 

e intercambio con su medio.  Por lo que  todo lo que ocurre externamente 

influye en el ambiente interno de  la organización. 

 

El medio asigna desafíos de  orden externo a la organización mientras que los 

desafíos internos están impuestos por elementos tecnológicos. Por lo que tanto 



 17 

la estructura como  el comportamiento organizacional son variables 

dependientes. 

 

1.4.5. Enfoque Sistémico 

Para Ludwig von Bertalanffy, apud SOLANO, (2005, pp. 1-12) la organización 

es un sistema abierto. Las organizaciones poseen todas las características de 

los sistemas abiertos. Algunas características básicas de las organizaciones 

son: 

1. La organización no se encuentra aislada, sino que vive dentro de un 

ambiente. Este ambiente posee características o variables que la misma 

no puede controlar, viéndose afectada quiera o no. Los individuos que 

componen o se relacionan con la organización también poseen 

características singulares complejas no previsibles. 

2. Las organizaciones, así como sus componentes forman parte de otros 

sistemas, y así sucesivamente. No se puede concebir a los elementos 

de los sistemas como partes independientes, sino que están 

constantemente interactuando.   

 

Herbert Spencer, apud SOLANO, (2005, pp. 1-12) afirmaba a principios del 

siglo XX que un organismo social se asemeja a un organismo individual ya que 

ambos están en constante crecimiento lo genera mayor complejidad a medida 

que crece. Al hacerse más complejos es necesaria una mayor 

interdependencia ya que la vida de la organización en sí tiende a ser mas larga 

que la de sus componentes.   
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1.4.6. Características de las Organizaciones Sistémicas 

Para Massie (2005, pp.6-22) las organizaciones sistémicas presentan las 

siguientes características:  

1. Interdependencia de las partes: un cambio en una de las partes del 

sistema, afectará a las demás. Las interacciones internas y externas del 

sistema reflejan diferentes escalones de control y de autonomía (Ídem).  

2. Homeostasis o estado firme: la organización puede alcanzar el estado 

firme, solo cuando se presenta dos requisitos, la unidireccionalidad y el 

progreso. La unidireccionalidad significa que a pesar de que hayan 

cambios en la empresa, los mismos resultados o condiciones 

establecidos son alcanzados. El progreso referido al fin deseado, es un 

grado de progreso que está dentro de los límites definidos como 

tolerables. El progreso puede ser mejorado cuando se alcanza la 

condición propuesta con menor esfuerzo, mayor precisión para un 

esfuerzo relativamente menor y bajo condiciones de gran variabilidad. La 

unidireccionalidad y el progreso solo pueden ser alcanzados con 

liderazgo y compromiso (Ídem).  

3. Fronteras o límites: es la línea que demarca lo que está dentro y fuera 

del sistema. Podría no ser física. Una frontera consiste en una línea 

cerrada alrededor de variables seleccionadas entre aquellas que tengan 

mayor intercambio (de energía, información) con el sistema. Las 

fronteras varían en cuanto al grado de permeabilidad, dicha 

permeabilidad definirá el grado de apertura del sistema en relación al 

ambiente (Ídem).  
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4. Morfogénesis: el sistema organizacional, tiene la capacidad de modificar 

sus maneras estructurales básicas (Ídem). 

 

La organización “es la estructura y asociación por la cual un grupo 

cooperativo de seres humanos, asigna las tareas entre los miembros, 

identifica las relaciones e integra sus actividades hacia objetivos comunes ", 

afirma Massie (2005, pp.6-22). 

Según el Dr. Miguel Martínez Mígueles (2005, p.4): 

 
La estructura no es sólo una determinada configuración física de 
elementos; más bien, la estructura es la organización de esos 
elementos con su dinámica y significado. Por ésta razón cada 
constituyente de una estructura se altera al entrar en una conexión 
sistémica: cada "parte", al formar una nueva realidad, toma en sí 
misma algo de la sustancia de las otras, cede algo de sí misma y, 
en definitiva, queda modificada. Esto es lo que le sucede a cada ser 
humano al entrar a formar parte de un grupo social, ya sea un 
partido político, una institución, un club social, un equipo deportivo o 
cualquier otro grupo humano. 

 

Un sistema o estructura dinámica no pueden ser definidos en términos de 

realidad exterior, sino en términos de conocimiento, ya que son objetos de la 

percepción y no realidades físicas; las estructuras no pueden ser explicadas 

como cosas del mundo físico, sino como conjuntos percibidos y, 

esencialmente, consisten en una red de relaciones percibidas, que, más que 

conocida, es vivida. Es así que esta visión nos permite estudiar a un grupo 

social en función de la organización a la que pertenece, ya que la organización 

implica el marco fundamental en el que habrá de operar el grupo social. En 

este caso en particular, es pertinente destacar el carácter religioso de la 

organización estudiada. El abordaje de la misma no pude hacerse sin antes 

tener en cuenta el eje transversal que  sustenta cada una de sus actividades: 
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La religión. Razón por la cual  es necesario profundizar en la cultura 

organizacional religiosa. 
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2. Cultura Organizacional Religiosa 
 

 

La teoría expuesta en el capitulo anterior brinda un marco que permite entender 

al CFA como organización propiamente dicha. Esta institución además tiene 

una arista religiosa que soporta la visión. Debido a la interacción entre la forma 

de ser religiosa y la forma de ser organizacional se creyó acertado profundizar 

en  la implicancia del componente religioso dentro de la cultura organizacional. 

 

2.1. RELIGIÓN Y CULTURA ORGANIZACIONAL 

La religión se puede definir, según la Enciclopedia Wikipedia (WIKIPEDIA 

Enciclopedia, 2005, p.1) como: 

1. Acto o representación explícita por la cual el hombre cree 
demostrar su reconocimiento de la existencia de uno o varios dioses 
que tienen poder sobre su destino, a quien obedecen, sirven y 
honran.  
2. El sentimiento o expresión del hombre de amor, miedo o pavor 
hacia un poder sobrehumano y todopoderoso, ya sea por la 
manifestación de creencia, por la realización de ritos y ceremonias, o 
por la conducta de la propia vida.  
3. Un sistema de fe y culto.  
4. Atendiendo a su etimología desde 'religare', para algunos sería 
un intento del hombre por ligar al mundo consigo mismo, esto es, la 
explicación que uno se da de lo que le rodea a partir de dios (sea cual 
sea la imagen que de éste se tenga). Para otros, el término religión 
explicaría la ligazón (re-ligar) que une al hombre religioso con su dios.  

 

La mayoría de las religiones han intentando siempre dar respuesta a 

cuestiones relacionadas con incertidumbres metafísicas. Se ha intentado 

explicar la creación del universo y las cosas, el objeto de la vida, de donde 

venimos, a donde vamos, que pasa después de la muerte, el bien y el mal. Las 

diferentes maneras de dar respuesta a estas preguntas es lo que origina a las 

distintas religiones, con distintas doctrinas, con distintos ritos, con distintos 
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dioses e interpretaciones de ellos y por supuesto, distintas estructuras 

organizacionales.  

 

Las tradiciones religiosas condicionan  o influyen el desarrollo de la estructura 

organizacional, del rol masculino/femenino y su conducta esperada, así como 

también el desarrollo de instituciones sociales y los ritos derivados de los ciclos 

vitales.  Wikipedia Enciclopedia, (2005, pp.2-3)  establece que la religión afecta 

patrones de vida en muchas otras formas: establece relaciones de autoridad, 

los deberes de los individuos y las responsabilidades tanto en la niñez como en 

la edad adulta, y la ejemplaridad de diferentes actos como la higiene. En 

general, la religión organizada y la fe, inevitablemente, motivan a la gente y 

determinan sus costumbres en diferentes formas. El impacto de la religión es 

continuo y profundo, en ocasiones puede ser un factor determinante en la 

organización.  

 

Cada cultura religiosa promueve valores de orgullo y prejuicio entre sus 

adeptos. Lo que genera que en muchos casos se rechacen ideas provenientes 

de la cultura externa, fomentándose en sí una suerte de endogamia religiosa. 

Por lo tanto, se vuelve difícil para el individuo ajeno  predecir las preferencias 

culturales sobre la aceptación o rechazo de ciertos hábitos, ritos, actividades, 

en el intento de ser aprobado por dicha cultura.  

 

2.2. PRESENCIA DEL RITO EN LA CULTURA CONTEMPORÁNEA  

Según J. Huxley, apud www.mercaba.org, (2005, pp. 1-32) los ritos  son 

explicitaciones fundamentales de la socialidad del hombre que señalan y 
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subrayan,  todas las manifestaciones de dicha socialidad. En concreto, no es 

fácil establecer la diferencia entre usos, actitudes sociales o relaciones públicas 

y ceremonias o cultos.  

 

Para J. Huxley  (ídem, p. 3): 

 
 "El rito exhibe el aspecto de una acción que se repite de acuerdo 
con reglas invariables y cuya ejecución no se advierte que produzca 
efectos útiles.. El rito es un acto cuya eficacia real o presunta no se 
agota en el encadenamiento de causa y efectos. Si es útil, no lo es 
por conductos exclusivamente naturales, y en ello reside su 
diferencia respecto de la práctica técnica".  

 

Erikson, apud www.mercaba.org, (2005, pp. 1-32), para definir los ritos del 

hombre, expone que para que se de dicha ritualización debe haber como 

mínimo dos personas. Estos individuos repiten actos establecidos cada 

intervalos significativos en contextos que se repiten. En el marco de este 

intercambio debe motivarse en las dos o más personas, mediante un 

componente emotivo compartido. Erikson comenta (Ídem, p. 12):  

 
"Muchas cosas contribuyen a pensar que el hombre nace con una 
necesidad de seguridad y de reafirmación regular y recíproca: en 
cualquier caso, sabemos que la ausencia de estas realidades puede 
causar trastornos gravísimos en la persona, ausencia que 
disminuye o detiene la búsqueda activa de impresiones que 
confirman los datos de los sentidos del mismo. Pero una vez 
despertada, esta necesidad se confirma en cada período de la vida 
bajo la forma de un anhelo de ritualización y de ritos renovados, 
más formalizados y más ampliamente compartidos cada vez, que 
da de nuevo el reconocimiento esperado. Estas ritualizaciones 
comprenden el intercambio de los saludos ordinarios que refuerza 
los vínculos emotivos, hasta la fusión del individuo con su objeto en 
el amor, la inspiración o el carisma del jefe. Yo sugeriría, por tanto, 
que esta primera y oscura seguridad, este sentimiento de una 
presencia santa, aporta un elemento que está presente en toda 
ritualización humana.” 
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Se debe considerar, al hablar de rito, que éste comporta un acto complejo en 

donde convergen  los gestos, las palabras, los movimientos y los elementos.  

Por lo que el rito permite establecer relaciones y valores a partir de un código 

simbólico compartido, y coherente dentro de un sistema social y cultural 

determinado. 

 

La ritualidad vive dentro  del orden de lo simbólico. Cada ritual tiene 

características propias, las cuales hacen que la mediación difiera para cada 

acto. Esa mediación, definida en tiempo y espacio,  posibilita la  compleja 

relación entre la  naturaleza y la cultura, el pensamiento y la acción, la palabra 

y el cuerpo, así como también del individuo hacia los otros, las cosas, la 

sociedad y la historia. De este modo el sujeto se sitúa, recuerda, y vive según 

las circunstancias. El rito le ofrece a la persona la posibilidad de crecer, de 

madurar.  

 

Los ritos pueden ser clasificados en tres diferentes dimensiones afirma J. 

Huxley,  apud www.mercaba.org (2005, pp. 1-32): 

1. Ritos obsesivos: A estos ritos  se los  puede denominar  supersticiosos y 

es posible clasificar actos como lanzar una pizca de sal a los cuatro 

puntos cardinales cuando la sal ha sido derramada; hacer la señal de la 

cruz al comienzo de una competición deportiva; Son ritos que de algún 

modo ha de practicar la persona, so pena de profundos trastornos y 

frustraciones.  

2. Ritos de interacción. El segundo grado o nivel del ritual cubre toda la 

amplia área de los ritos interpersonales, fina y eficazmente descritos por 
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E. Goffman apud (Ídem.)  Conciernen a todo lo que el sujeto en 

presencia de otros; se ve obligado a hacer al objeto de volverse 

accesible y utilizable para comunicar: códigos de educación, 

precedencias, reglas para la torna de contacto, etc. A través de estos, 

ritos se instaura ante todo un respeto entre los individuos; respeto 

prestado y reconocido de forma que facilite el contacto y las respectivas 

fases situacionales. 

3. Ritos instituidos. En el tercer grado del ritual se pueden clasificar 

aquellos ritos que denominamos instituidos, los cuales, teniendo una 

organización autónoma y formada por varias secuencias rituales, se 

sitúan en torno a un acto preformativo; por ejemplo: los ritos de tránsito; 

los ritos de iniciación, los ritos de sacrificio, los ritos de adivinazación. 

 

2.3. EL RITO CRISTIANO 

Los ritos religiosos se especifican en un mito fundador, el cual se revive con 

cada acto o acción ritual, definiendo así la relación entre el celebrante y la 

religión. En el caso del rito cristiano el mito fundador se refiere, en sentido 

estricto, a la Muerte / Resurrección de Jesucristo.   

Casel, apud www.mercaba.org, (2005, p. 17)  descubre que los componentes 

esenciales del rito cristiano son:  

 
1) La existencia de un acontecimiento primordial de salvación. 2) 
Que este acontecimiento se hace presente en un rito. 3) Que el 
hombre de todos los tiempos a través del rito realiza tanto su 
particular historia de salvación como la universal.  

 

Aplicando estos elementos resulta, pues, que el culto cristiano, realizándose en 

el nivel y forma cultural del misterio, no es tanto una acción del hombre que 
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busca un contacto con Dios (concepto natural de religión) cuanto un momento 

de la acción salvífica de Dios sobre el hombre (concepto revelado de religión). 

De esto se deriva también y sobre todo que el grupo iglesia se ve 

continuamente forzado a referirse a su fundador para expresar su total 

dependencia en cuanto a los contenidos y para confrontarse sobre cómo 

explicita ritualmente estos contenidos (CASEL, apud www.mercaba.org, 2005, 

p. 17) .   

 

Si los ritos transmiten informaciones doctrinales o éticas, es a partir de la 

acción que se realiza y según el mismo simbolismo de esa acción. Por ende, la 

acción prima sobre el decir, lo que se dice es lo que se hace. Para la 

experiencia cristiana, por tanto, el rito no pertenece al orden de lo accesorio, 

sino a lo fundamental: comprometiendo al hombre entero y al cosmos en las 

articulaciones de todo el lenguaje verbal y no verbal, reactualiza el mito-

fundador, de modo que éste tiene efectivamente lugar por medio del gesto 

humano. 

 

2.4. CONSTANTES Y VARIABLES DEL RITUALISMO CRISTIANO   

Según HUXLEY, Julios, apud www.mercaba.org, (2005, p.21). 

El rito cristiano no instituido se articula como un hacer-obrar, 

según determinadas circunstancias, tiempos y acontecimientos, 

o explicitando lo que el fundador mandó hacer al grupo-iglesia 

(por ejemplo, el banquete sacrificial...), o refiriéndose a una 

ritualidad más vasta, asumiéndola del patrimonio ritual religioso 

de distintas culturas (por ejemplo, la imposición de las manos), 

del mundo hebreo, de tradiciones griegas o romanas (por 

ejemplo, aspectos del rito matrimonial) o de expresiones 

particulares de las culturas en las que se practica hoy o que 

éste tiene efectivamente lugar por medio del gesto humano 
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.  

De éste hacer-obrar se desprenden elementos variables los cuales se dividen 

en: Las acciones gestuales: el lenguaje no verbal, las posiciones que se 

asumen durante el ritual (de rodillas, en pie, sentados) los movimientos en las  

procesiones, la  danza; el conector ecológico: Distribución y reglamentación del 

tiempo y del espacio, poseer y habitar el espacio por parte de los actores 

rituales en función de las secuencias rituales; los objetos: Vestidos, objetos 

funcionales, vasos sagrados; los actos de lenguaje: El uso de diversos estilos 

al leer y al orar; el canto, el grito, la aclamación, la música; los actores: algunos 

protagonistas particulares en el rito: El que acoge, los lectores, el director del 

canto. 

 

Es probable que la fortaleza y vivacidad del rito cristiano resida en la  dinámica 

que se produce  entre las constantes y las variables.  Es así como a lo largo de 

los siglos y las culturas  la incertidumbre al que es sometido el rito religioso, 

encuentra en la responsabilidad del grupo iglesia y en las posibilidades 

inherentes a la ritualidad cristiana un filtro y un dique bastante sólidos. Aunque 

el rito cristiano, se identifique  con el mito-fundador, posee la apertura 

estructural necesaria para poder adaptarse a la diversidad de situaciones, 

realidades y culturas. Donde vive y actúa cada uno de los grupos-iglesia. 

Aparecer siempre el mismo y nunca el mismo es una característica de 

indudable fuerza cultural, que beneficia al grupo iglesia en sus inculturaciones, 

aculturaciones y transculturaciones, por complejas que sean. 
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2.5. ACTIVIDADES 

 Según el diccionario SOPENA (SOPENA, 1956, p.37) las actividades se 

pueden definir como el conjunto de operaciones o tareas propias de una 

persona o entidad. En una concepción mas aproximada a los ritos y la 

manifestación de identidad a través de estos, se puede decir que las 

actividades son las operaciones o tareas propias de una persona o entidad sin 

la carga simbólica de un ritual. 
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3. Juventud y religión 

 

Dentro del presente trabajo es pertinente establecer una definición clara  sobre 

el rango erario denominado juventud. Es igualmente de  sustancial interés 

establecer las diversas visiones sobre juventud y presentar algunos estudios 

sobre los jóvenes en el Paraguay. Así como también analizar la relación con el 

contexto que establecen éstos a través de sus grupos de pertenencia. Por esta 

razón se cree de provecho definir la relación que se da entre los jóvenes y el 

componente religioso. 

 

3.1. JUVENTUD 

Para Enrique Martín Criado (1993, pp. 1-8), la "juventud" no forma un grupo 

social, una categoría homogénea. Bajo la identidad del nombre "juventud",  se 

agrupan sujetos y situaciones que sólo tienen en común la edad. 

 

3.2. EVOLUCIÓN HISTÓRICA 

Es en el "Emilio" de Rousseau, apud, (Ídem) donde se va a producir, a nivel 

teórico, el paso fundamental para la identificación y construcción del concepto 

de infancia, que luego derivaría en la invención de la adolescencia, la cual a su 

vez es la base para la posterior categorización social de la juventud. Rousseau 

(Ídem) establece una equivalencia entre el desarrollo de la especie humana y el 

del individuo: ambos pasan por tres estadios: salvaje (infancia), bárbaro 

(adolescencia) y civilizado (adulto). El período de la adolescencia es, por tanto,  

el estadio por el cual se ha se pasar desde la barbarie hasta la civilización. La 

adolescencia será definida por Rousseau (Ídem p. 2) como: 
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Un segundo nacimiento: fundamental en el desarrollo del 
individuo, será un período absolutamente turbulento -como 
corresponde a un paso desde un estado de naturaleza a un 
estado de cultura- en el que el tutor deberá estar constantemente 
alerta.  

 

A finales de siglo, el concepto de la adolescencia como etapa natural de 

desarrollo está plenamente legitimado por la psicología. A partir de ella, se 

producirán toda una serie de cruzadas morales para extenderlo al conjunto de 

la sociedad, especialmente a las clases populares, percibidas como clases 

peligrosas, y a las que hay que encauzar mediante la acción de corrección de 

sus miembros más jóvenes: es la época en la que nacen los movimientos 

juveniles, normalmente con fines y estructura militares como los Boy Scouts. Es 

la época asimismo en la que todas las formas de juventud que no se adecuen a 

la norma de la clase media se constituyen como problemas sociales.                                                                                                                      

Martín Criado (1993, p.3) Comenta al respecto: 

 
La identificación de la juventud con el cambio social va a 
incrementar exponencialmente -respecto a otras clases de edad- la 
visibilidad social de aquellos grupos de jóvenes que, en un 
momento determinado, mejor respondan a las expectativas -
optimistas o pesimistas- de cambio social.  
Asimismo, la centralidad de la problemática de la socialización junto 
a la visibilidad social de la juventud llevarán a una visibilidad 
exacerbada de cualquier práctica "juvenil" "desviada".  
El paso de un capitalismo de producción a un capitalismo de 
consumo, asimismo, conducirá a la búsqueda de nuevos ámbitos de 
producción de objetos de consumo -de nuevos consumidores-: se 
inventará, en la posguerra, un mercado de consumo juvenil -
bautizado como "cultura juvenil"-. Esta invención, al tiempo que 
incrementará la visibilidad social de las nuevas "subculturas 
juveniles", servirá para fijar la creencia en una "juventud" como 
grupo social específico.  
Las respuestas a la "cuestión social" se realizan a partir de 
discursos y dispositivos de intervención que no pongan en cuestión 
los principales fundamentos del orden económico. Aquí la 
"juventud" será fundamental: porque servirá para sustituir la clase 
social por la clase de edad tanto en las representaciones -en la 
definición de los "problemas sociales"- como en los dispositivos de 
intervención.  
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Por último, la constitución de un campo de profesionales de la 
juventud que, mediante sus discursos y prácticas, contribuirán a 
crear la necesidad de su producto recreando constantemente la 
representación de que existe un "problema juvenil" -y, por tanto, una 
"juventud" con una "problemática" (CRIADO, Martín,1993, p.3) 

 

 

3.3. LA VISIÓN SOCIOLÓGICA TRADICIONAL  SOBRE LA JUVENTUD 

Los discursos que mayoritariamente los sociólogos han construido en torno a la 

juventud pueden considerarse como variaciones de los temas fundamentales 

esbozados por dos clásicos: Ortega y Gasset y Talcott Parsons.  

 

Es en Ortega, apud MARTIN CRIADO (1993, pp 1-8) donde vemos más 

claramente el carácter político de esta corriente. Su teoría de las generaciones 

se produce por enfrentamiento directo a la teoría marxista del cambio social. 

Mientras que en ésta última el motor del cambio social son las clases sociales, 

y su contenido, el cambio de las relaciones de dominación políticas y 

económicas, Ortega formulará una teoría en la que las nuevas generaciones 

serán el motor de la historia. Las nuevas generaciones serán la promesa de 

futuro, de valores nuevos, y advierten el cambio social, que ahora será cultural.   

 

Según Talcott Parsons, apud MARTIN CRIADO (1993, pp. 1-8) la estadía cada 

vez mas extensa de los jóvenes en las instituciones educativas, los separa del 

sistema productivo y de las relaciones de clase. Es en estas instituciones 

donde se estaría formando una cultura, adolescente, completamente distinta a 

la adulta, con sus propias normas y valores. En esta cultura juvenil participan 

todos sin distinción de clases, y seria funcional para la integración social.   
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Se considera a la juventud como un grupo social diferente, se supone una 

homogeneidad básica entre todos los incluidos en el rango etario que se defina 

como juventud. Este rango esta definido  por una supuesta naturaleza 

psicológica del joven, o por una presunta identidad de condiciones de 

existencia. Puesto de este modo, se niega la existencia de clases sociales, ya 

que a igual edad, todos los sujetos tendrían unas condiciones de existencia y 

psicología similares, independientemente de que sean hijos de obreros o de 

burgueses.  

 

En esta definición de la juventud como grupo, se obvia la distinción conceptual 

entre clases de edad y generaciones. El concepto de clases de edad nos 

remite a la categorización que cada grupo social esta compuesto de diferentes 

edades.  A cada edad o conjunto de edades le corresponderían una serie de 

conductas, de derechos y obligaciones específicos, y  al pasar a una nueva 

clase de edad, el individuo adoptaría los comportamientos de ésta. En cambio, 

el concepto de generación nos remite a los cambios en la producción de 

sujetos por cambios en las condiciones de existencia a que se ven sometidos.  

Según Enrique Martin Criado (1993, p. 6) esta distinción suele obviarse, 

hablando simplemente de juventud o, en todo caso, de condición juvenil. La 

razón es simple:  

 
…permitirá jugar con la atribución de los comportamientos y las 
actitudes a efectos de clase de edad o de generación en función de 
su mayor o menor adecuación a la norma. Cuando las opiniones de 
los jóvenes extraídas en la encuesta reflejen una conformidad con 
los valores del investigador, éste hablará de generación y alabará el 
saludable cambio social que traen las nuevas generaciones. 
Cuando, por el contrario, los jóvenes tengan opiniones "desviadas", 
se remitirán éstas a los efectos de clase de edad: los jóvenes, ya se 
sabe, son irresponsables, todavía no han llegado a la racionalidad 
plena...  
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El cambio social se concebirá, por tanto según el autor, como cambio 

generacional. Además será un cambio cultural,  ya que los jóvenes son 

portadores de una cultura juvenil específica que va a renovar la cultura del 

conjunto de la sociedad.  

 

No es difícil ver todo lo que implica este culturalismo omnipresente en las 

investigaciones de juventud. Como no hay clases sociales, no hay intereses 

enfrentados: las relaciones de dominación, el marco socio-político y económico 

desaparecen de la escena. En su lugar tenemos una sociedad compuesta por 

jóvenes y adultos con culturas diferentes. Si hay diferencias, éstas son 

simplemente cuestión de opiniones, de actitudes, de ideologías. Si hay conflicto 

social, es simplemente un conflicto cultural. Y la solución, por tanto, ha de ser 

también cultural, diálogo, consenso. 

 

La pertinencia política de este esquema salta a la vista simplemente 

oponiéndolo al esquema marxista clásico. Si para éste la sociedad está 

compuesta por clases sociales definidas por sus posiciones en las relaciones 

de producción y el cambio social sólo puede ser un cambio político-económico, 

el esquema culturalista sustituye clase social por clase de edad. 

 

Por tanto se puede decir que para  Enrique Martin Criando (1993, p. 7) el 

concepto de juventud presenta dos posibles lecturas: 

 
Una identidad de sujetos a partir únicamente de la identidad 
cronológica sin plantearse la diferencia de condiciones materiales y 
sociales que, a igual edad, se produce en diferentes posiciones de la 
estructura social. 
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Y otra que la presenta como "la juventud no es más que una palabra" (Ídem). 

 Para poder entender el tema desde una perspectiva más aproximada a la 

realidad se debería desarrollar, una sociología de las clases de edad y de las 

generaciones que acomodase a ambas dentro de las luchas entre los grupos 

sociales por la apropiación de recursos y dentro de las diferencias en las 

condiciones materiales y sociales. En esta perspectiva, no habría una juventud 

sino distintas juventudes.  

 

Cada grupo social distinto, en función de sus condiciones sociales y materiales 

-y sobre todo, en función de sus condiciones y determinantes para reproducir 

su posición social-, establecería una categorización de clases de edad 

distintas. Esta categorización, asimismo, sería objeto de luchas dentro del 

grupo de poder.  

 

Asimismo, dentro de cada grupo social, se establecería en determinadas 

condiciones una diferenciación por generaciones: diferenciación en la que lo 

determinante no sería la edad biológica, sino los cambios en las condiciones 

sociales y materiales en que son producidas y viven los distintos grupos. 

(MARTIN CRIADO, 1993, pp.1-8). 

 

3.4. JÓVENES PARAGUAYOS  

 Según las políticas públicas de juventud propuestas para el período 1999-2003 

(ABAD y RODRÍGUEZ, 1999, pp. 11-14) los jóvenes paraguayos están siendo 

afectados centralmente por la crisis. Aunque participan activamente desde muy 
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diversas esferas en los intentos de afirmación democrática, actualmente en 

proceso. Estos son los más afectados por el desempleo, por la todavía precaria 

calidad de la educación, por carencia en los servicios públicos de salud y la 

escasa cobertura que tienen en servicios básicos (agua, luz, vías). El 

desempleo y el empleo precario son percibidos por los propios jóvenes como la 

principal dificultad para completar su efectiva inserción social. 

 

Según el estudio denominado Juventud en Cifras (Viceministerio de la 

Juventud y dirección General de estadística, encuestas y censos, 2000, pp. 95-

97) se cuenta con una escasa información sobre la práctica de deportes, las 

manifestaciones culturales y artísticas de la juventud. La ausencia de estas dos 

últimas manifestaciones, probablemente, sea una consecuencia de la 

marginalidad expresiva a la que estuvo expuesto este sector por tantas 

décadas. Los espacios para el desarrollo del arte y la comunicación se 

concentran en Asunción y en su área metropolitana, y están reservados para 

un nivel socioeconómico alto debido al costo elevado para acceder a ellos.     

 

Se puede verificar en encuestas aplicadas en 1996 y1999 (Ídem) que los 

medios de comunicación social y la Iglesia son las instituciones de mayor 

confiabilidad por parte de la población. 

 

Paralelamente la participación social y política de los jóvenes ha ido en 

aumento pero todavía son notorias las discriminaciones, solo excepcionalmente 

forman parte de la estructuras de toma de decisiones. Debido a la existencia de 
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generaciones adultas a las que les cuesta muchísimo compartir el poder con 

las generaciones más jóvenes. 

 

Por si fuera poco predomina una sensación en las clases dirigentes y en una 

buena parte de la sociedad que ve a los jóvenes como un problema (consumo 

de drogas, actos delictivos, embarazo adolescente).  

 

En ese sentido, lo que deberíamos preguntarnos, más que estigmatizar, 

caricaturizar o ridiculizar, es qué se esconde detrás de estas manifestaciones 

culturales de los jóvenes, qué nos quieren decir, cuestión que no es tan 

sencilla, ya que implica dar un giro en la mirada del observador, que tiene que 

dejar de lado, una mirada externa, donde se refleja una forma de interpretación 

constructora de una sola verdad y conocimiento, y pasar al punto de vista del 

observado, y tratar de comprender e interpretar desde este sujeto, las 

construcciones y significados que hacen de sus acciones, de su vida. En el 

fondo, situarnos en lo que Rossana Reguillo  (2000, pp.3-36) llama una 

epistemología del encantamiento donde se reconoce con respeto la condición y 

calidad de sujetos a los jóvenes y sus manifestaciones culturales, y abandonar 

una epistemología de la distancia. 

 

3.5. CULTURAS JUVENILES 

Según Sandro Macassi apud www.calandria.org.pe/publicaciones, (2001, pp.1-

3) las culturas juveniles no dependen de los procesos económicos únicamente, 

sino que muchos casos son una variable independiente para explicar los 

procesos juveniles.  
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Partiendo del surgimiento de una población joven emergente, de la incapacidad 

de las instituciones de generar espacios para estos jóvenes y del contexto 

político en que han crecido estos jóvenes, se cree que paralelamente se esta 

gestando un proceso emancipatorio de estas culturas juveniles.  

 

Macassi apud www.calandria.org.pe/publicaciones, (2001, pp.1-3) describe tres 

factores: Un primer factor tiene que ver con los cambios mundiales ocurridos en 

la esfera productiva gracias al uso intenso de computadoras y nuevas 

tecnologías de la información. Un segundo factor tiene que ver con la 

construcción horizontal de los procesos de significación a través de los pares. 

El tercer factor está relacionado a la actual tendencia del consumo y la 

experiencia social a desterritorializarse y constituirse en comunidades 

hermenéuticas de consumidores, que no anulan las diferencias sociales pero 

que forman una capa de intercambios, gustos comunes e identidades. El último 

factor es el desarrollo de culturas cotidianas blandas  

 

3.6. JUVENTUD Y RELIGIÓN  

Al estudiar el fenómeno religioso en un cuadro social diversificado y 

heterogéneo como el actual,  es necesario analizar el papel que juegan los 

individuos en la elección de una fe, considerando sus trayectorias de vida en el 

contexto de sus grupos de pertenencia, afirma Mónica Fora (2002, pp.2-9). 

 

Durante la juventud existe una marcada necesidad hacia la pertenencia como 

un elemento dador de identidad, desde donde reconocerse como persona, 
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encontrar un lugar en el mundo (rol social) y definir una existencia respecto de 

la experiencia religiosa con que se cuenta. 

 

 Según la autora (Ídem) los factores de motivación  que lleva a los jóvenes  a 

contactarse con dichos grupos poco o nada tienen que ver con lo religioso, 

pero sí con lo afectivo; pues, según Zunini apud (Idem) (p.2): el adolescente 

está sediento de estimación por los demás. El acercamiento se produce a partir 

de la mediación de cadenas sociales pre-existentes  en este caso, de la 

presencia concreta de amigos, y en algunas oportunidades de familiares, que 

actúan como nexos para facilitar los primeros contactos,  afirman Lofland y 

Stark, Snow y Phillips apud (Ídem) (p. 5). Con respecto a la construcción de 

nuevos lazos afectivos dentro del seno de lo religiosos, Berger y Luckmann  

apud (Idem) (p. 4) aduce: 

 
Llegados a este punto se podría hablar de una suerte de conversión 
dentro de la misma religión, en el sentido que la constitución de nuevos 
lazos afectivos, al interior de los grupos, actúan favoreciendo procesos 
de re-socialización de los conocimientos religiosos, antes aprehendidos 
por los jóvenes  en el seno familiar y educativo, que permitan otorgar un 
nuevo acento de realidad a ese conjunto de saberes.  

 

Esta interacción intensiva con el grupo juvenil, centrada en la experiencia 

afectiva, genera entre los jóvenes una identificación emocional con la 

agrupación que integran. Tal identificación produce un sentimiento colectivo de 

nosotros, según denomina Hervieu-Léger apud FORA (2002, p.5) donde el 

grupo se constituye en el centro cognoscitivo y socio-afectivo del joven, lugar 

de estima y pertenencia, ambiente donde es posible compartir diversiones 

concebidas como sanas y encontrar amigos. 
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Aquellos que han efectivizado el reclutamiento exteriorizan su compromiso con 

la agrupación a través de la presencia y participación continua, no solo en las 

reuniones semanales realizadas por cada grupo en forma obligatoria, sino 

mediante la colaboración en otras actividades desarrolladas en otros ámbitos. 

Aquí, la identificación con su grupo opera en el terreno de la acción, donde la 

movilización conjunta, o bien, la necesidad individual los impulsa a obrar en 

ejercicio de la solidaridad y caridad cristiana siguiendo el ejemplo. 

 

Se considera, siguiendo a Hervieu-Léger apud FORA (2002, p.5) ,que la 

identidad religiosa de los jóvenes se construye en el tiempo, por ser el 

resultado de una trayectoria de identificación, en el contexto de sus grupos de 

pertenencia, y dentro de un linaje creyente que se exterioriza a través de 

distintos modos de ser y de participar. Así, se puede aproximar una distinción 

entre 'decirse cristianos' y 'sentirse cristianos', donde se refiere a la condición 

de decirse cristianos implica hablar de una adscripción religiosa nominal, 

producto del mantenimiento y reproducción, como cualidad intrínseca, de 

pautas sustentadas en una educación tradicional familiar y escolar.  

 

Desde la interacción sostenida mediante el diálogo cara a cara en las 

reuniones semanales, pero también a través de la ejecución de modalidades 

operativas que se constituyen en 'momentos fuertes' (ya sean convivencias, 

campamentos, peregrinaciones, etc.) se fortalece y reafirma en los 

adolescentes una condición religiosa asociada al sentir, al crecimiento 

espiritual, al compromiso como ajuste voluntario y consciente, que sustenta sus 
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identificaciones de católicos. De todas maneras un grupo nunca es 

homogéneo, en el sentido que el ingreso y egreso de participantes fluctúa a lo 

largo de su funcionamiento.  

 

Autores como Carozzi (1994), Frigerio (1994) y Rudy Greil (1984) apud FORA 

(2002, p. 6) hablan del reclutamiento y del compromiso:  

 
El estar reclutados implica cambios comportamentales que llevan a 
la adopción de nuevos roles en ciertos contextos, pero que no 
necesariamente conllevan modificaciones en las creencias, lo que 
sí acontece como producto de una participación activa y prolongada 
por ser miembros de un grupo. Respecto del compromiso, este 
refiere a que la nueva identidad religiosa, construida desde la 
participación activa en el grupo, se convierta en el eje principal que 
guíe el accionar del sujeto.  

 

Existen distintos grados de participación y compromiso con un grupo juvenil, 

que luego se traslucen en diferentes grados de participación y compromiso con 

las creencias religiosas que sustenta. Así, por ejemplo, quienes se encuentran 

en las primeras etapas de contacto, ingreso y reclutamiento, asumen una 

pertenencia formal con la agrupación juvenil caracterizada por una participación 

orientada a definir su postura en cuanto a integrarse definitivamente o no al 

grupo, según los intereses y objetivos a los que aspira el nuevo asistente y lo 

que la agrupación le brinda.  

 

El joven entonces llega a interpretar su forma de ver el mundo y las cosas 

(acciones, gustos y comportamientos) según la cosmovisión aprendida y 

aprehendida desde su pertenencia a una agrupación religiosa determinada. 

Entre otras cosas, manifiestan, por ejemplo, "sentirse hijos del Dios de la vida"; 

"creer y sentir a Jesús como un amigo" y "experimentar que se es parte del 
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grupo porque Dios los llamó y los unió". Y así le otorgan un nuevo significado a 

su existencia humana. 
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4. La identidad 

 

Después de recorrer los primeros capítulos, y de acuerdo a los objetivos de 

esta investigación se consideró de vital trascendencia referirse a la Identidad. 

Por una cuestión lógica, y de acuerdo a lo expuesto, la cultura organizacional 

comporta una identidad, la cual esta en constante fricción con la identidad 

personal de los miembros de dicha institución. Por tanto estamos frente a un 

punto de inflexión donde se explica el proceso mediante el cual se construye la 

identidad y a su vez se describen los elementos que la integran. Se expone 

también  como las organizaciones influyen durante este proceso haciendo 

hincapié  en la influencia de las instituciones religiosas en el mismo. 

 

4.1. CONSTRUCCIÓN DE LA  IDENTIDAD 

De acuerdo con la teoría psicosocial de Erikson (1950, p.2), la tarea más 

importante de la adolescencia es la construcción de la identidad. Su Tesis es 

fundamentalmente  una teoría de la psicología del Yo. A diferencia de la de  

Freud que se concentró en el inconsciente y el Ello. Erikson (Ídem)  da una 

gran importancia al Yo y a su trascendencia dentro de la dinámica de la 

personalidad. Establece que la influencia ejercida por  los agentes 

psicosociales  cumplen un rol de gran valor en el desarrollo humano. Para el 

autor,  la identidad es según esto una afirmación: 

  
Un sentirse vivo y activo, ser uno mismo, la tensión activa y 
confiada y vigorizante de sostener lo que me es propio; es una 
afirmación que manifiesta una unidad de identidad personal y 
cultural. 
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Estos dos niveles, el de identidad personal y el de la identidad cultural, 

interactúan durante el desarrollo y se integran para lograr una unidad cuando 

se logra culminar exitosamente este desarrollo.  

 

La Identidad representa la suma de  tres procesos: El biológico, el psicológico y 

el social, estos se relacionan e interactúan ininterrumpidamente,  lo que genera 

una relatividad en la cual cada proceso depende de los otros  a lo  que Erikson 

denomina: "fisiología del vivir". Como resultado de dicha interacción los 

procesos psicológico y social confluyen en uno solo afirma Erikson (1950, p.2): 

 
 En realidad todo el ínter juego entre lo psicológico y lo social, lo 
referente al desarrollo individual y lo histórico, para lo cual la 
formación de la identidad tiene una significación prototípica, podría 
conceptualizarse sólo como una clase de relatividad psicosocial.  

 

La identidad contiene la historia de la relación entre el individuo y su sociedad. 

Así como también de la forma particular de solución encontrada frente a sus 

problemas. Por lo que, los conflictos entre el individuo y la sociedad son 

registrados en su  identidad y a su vez crean una nueva identidad. 

 

Si bien el concepto del Yo y de la autoestima se construyen  gradualmente 

durante toda la vida, el desarrollo del Yo es el tema de vital importancia  en la 

personalidad del adolescente  y de la identidad personal. Durante  la 

adolescencia  se comienza a tejer el  relato personal, que se constituirá en el 

discurso que fundamentará  la identidad personal. Durante ésta etapa de 

desarrollo personal es necesario saberse un individuo distinto de los demás,  

reconocer  cuales son las posibilidades propias y los talentos con que se 

cuentan, es necesario comprender que se es un ser valioso y que como 
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persona avanza hacia un futuro. Lograr  esta identidad propia es una tarea 

ardua en la adolescencia, debido a los cambios psicofísicos y a la presión 

social (la familia, los amigos, la escuela, etc.) que el adolescente experimenta. 

De esta manera la conformación de la identidad refleja la agrupación de 

elementos representativos de las fuerzas sociales al interior del individuo, así 

como la identidad explica en cierta forma cómo se construyen los valores que 

conforman la cultura. 

 

 Varios son los  elementos que se conjugan para componer la Identidad, la  

autodefinición de la persona ante otras personas, ante el medio social y ante 

los valores, así como también la diferenciación personal en la que cada uno es 

diferente del otro de manera inconfundible, la autenticidad del individuo. Debe 

existir una correspondencia entre lo que el individuo desarrolla y lo que  el plan 

genético  presagió durante la etapa embrionaria.  

Al respecto Erikson (1950, p.3) reflexiona:  
 

 
Aunque estos procesos han podido ser estudiados por disciplinas 
diferentes que se han concentrado alternativamente en lo biológico, 
lo social o lo psicológico, debe ser obvio que la fisiología del vivir, 
es decir la interacción ininterrumpida de todas las partes, está 
gobernada por una relatividad que hace que cada proceso dependa 
de los otros. Esto quiere decir que los cambios observados en uno 
de estos tres procesos provocarán cambios en los otros y serán a 
su vez influidos por ellos. Es cierto que cada uno de estos procesos 
tiene su propia señal de alarma: dolor, ansiedad o pánico. Estas 
señales advierten sobre el peligro de la disfunción orgánica, sobre 
el deterioro del poder del yo y sobre la pérdida de la identidad 
grupal, respectivamente, pero cada uno anuncia al mismo tiempo 
una amenaza generalizada. En psicopatología se observa y estudia 
la autonomía aparente de uno de estos tres procesos a medida que 
éste recibe una exagerada acentuación a causa de la pérdida de la 
regulación mutua y del equilibrio general.  

 

La identidad conformada de ésta manera es de naturaleza psicosocial y 

contiene substanciales elementos de naturaleza cognitiva. 
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4.2. IDENTIDAD ORGANIZACIONAL 

Como  identidad organizacional se entenderá  el conjunto de características, 

valores y creencias que permita distinguir a la organización como singular y 

diferente de las demás. Así entendido, la identidad tiene múltiples  

dimensiones las que se manifiestan en: Cómo son sus roles, la  tecnología 

que utiliza,  sus sistemas de información y control,  los modos en que se 

toman las decisiones,  los procesos de socialización e interacción  de sus 

miembros,  la disciplina que imparte,  las formas en  que  se asumen el poder 

y la autoridad, su estructura edilicia, sus recursos y  su discurso, según las 

categorización que hace Sebastián Laza (2005, pp.1-6). 

 

4.3. IDENTIDAD RELIGIOSA   
 
Fabián C. Flores (2005, pp. 1-4) entiende que la  identidad en su  construcción 

tiene un importante componente social y que una de las formas de interactuar 

del individuo con la sociedad es a través de las instituciones, por lo que  se 

hace necesario considerar que las instituciones, en la mayoría de los casos, 

juegan un papel central en este proceso y son las que se encargan de crear 

ciertas formas institucionalizadas de reproducción del patrón cultural existente y 

de la identidad misma del grupo. Para el autor (2005, p.1), la vida social se 

basa en organizaciones jerárquicas que implican, de hecho, que cada uno de 

sus miembros tenga el sentimiento de pertenecer a un mismo conjunto de 

representaciones del cual se siente responsable y solidario tomando en ciertos 

casos, una forma afectiva:  

     La comunidad, de hecho,  sirve de modelo para toda una serie 
de unidades sociales y culturales. De este modo, un pequeño grupo 
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de individuos vinculados por relaciones de confianza mutua, puede 
multiplicarse por dispersión o extenderse hasta englobar a un gran 
número de personas ligadas por ciertos rasgos comunes. La base 
de la construcción de la identidad, entonces, es la conciencia 
común de tener todo un conjunto de características que los 
identifican como pertenecientes a un grupo y diferentes del resto. 
 
 

Pero el concepto de comunidad, va más allá de la identificación con un cierto 

conjunto de ideas o creencias y se traduce también en un conjunto de prácticas 

y conductas que determinan un modo de vida.  Dentro de la comunidad, los 

modos de vida son equivalentes y se  cuenta con la ayuda mutua. Esto se ve 

enriquecido por un sentimiento de pertenencia, que se traduce en el 

reconocimiento de un patrimonio común. Es así como las colectividades 

religiosas  adaptan un conjunto de valores a  prácticas concretas que originan 

un cierto modo de vida acorde a su sistema de creencias. La idea de que el 

cuerpo humano no es propiedad de los hombres, sino de Dios, y que tienen 

obligación de cuidarlo y llevar a cabo una vida sana obliga al desarrollo de 

ciertas conductas y  a la prohibición de otras. Por ejemplo no fumar, no tomar 

sustancias nocivas para la salud, alcohol, drogas, realizar actividades físicas en 

forma periódica, etc. (FLORES, 2005, pp. 1-4). 

 

En la construcción de relaciones  sociales se intercalan diversas formas 

institucionalizadas de reproducción de la identidad dominante. Por lo que las 

instituciones funcionan como componentes de difusión y amparo de los valores 

sociales instituidos. La comunidad sirve como ámbito de desarrollo y 

contención de una cultura local que necesita ser preservada y reproducida y en 

esto las instituciones tienen un rol fundamental.  
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El contexto social denominado comunidad es donde se desarrolla la identidad 

local. Se puede afirmar que es el lugar de resguardo de lo propio, de las 

relaciones intensas y cercanas que se opone al anonimato característico de la 

vida urbana buscando las convergencias, los espacios compartidos, lo 

homogéneo y no la diferenciación. Esto no significa que el grupo sea 

totalmente homogéneo en su interior ya que sus pobladores son diversos y no 

vivencian el uso del espacio de la misma manera. Por eso debemos pensar a 

las comunidades locales no como territorios con fronteras claras y definidas, 

sino como el ámbito en donde se desenvuelven los procesos de construcción y 

recreación de la identidad (FLORES, 2005, pp. 1-4). 
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5 -  Centro Familiar de Adoración (CFA) 

 

La organización escogida para la investigación es el Centro Familiar de 

Adoración (CFA). Por lo que en el presente capítulo se describe en profundidad 

los elementos que la componen: Cultura, Identidad, Estructura organizacional y 

Visión. De esta manera se reconoce al CFA, dentro del contexto paraguayo y 

en relación con él. 
 

El Centro Familiar de Adoración (2005, www.cfa.com.py) integra la visión  de la 

Iglesia Asamblea de Dios que se define como evangelista y pentecostal. Al 

definirse como una iglesia pentecostal comprende  que los miembros del 

Centro Familiar de Adoración creen en que el espíritu santo se manifiesta y 

materializa por medio del trance2  y el hablar en otras lenguas. 

 

5.1. CULTURA E IDENTIDAD DEL CFA 

El Centro Familiar de Adoración es una Iglesia comprometida en Ganar el 

Paraguay para Cristo. Emilio y Betania Abreu son los Pastores principales y 

fundadores de esta Iglesia, que tuvo sus inicios en el año 1985 en su vivienda 

particular, en donde un grupo de jóvenes se reunía a buscar a Dios y conocer 

de su palabra. 

 

Su visión es un Paraguay cuyo único Señor sea Jesucristo, con una Iglesia 

unida y santa. La misión del Centro Familiar de Adoración es hacer de cada 

                                                 
2 En el espiritualismo, estado particular de hipnosis y angustia (SOPENA, 1956, p. 968). 
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Paraguayo un creyente, y de cada creyente un discípulo responsable y 

reproductivo. 

 

Este enfoque que  es compartido por las diversas iglesias que integran la 

Asamblea de Dios no implica que tengan una administración central. Las 

iglesias que componen la Asamblea de Dios   son  independientes de dicha 

organización tanto institucional como  económicamente, diferenciándose 

también en su visión3, la que depende del llamado de Dios que cada Iglesia 

tenga (información verbal)4 . 

 

La visión celular  adoptada por el Pastor Emilio Abreu para  la Iglesia Centro 

Familiar de Adoración es una de las tantas existentes en la institución que 

nuclea a las  Iglesias evangelistas y pentecostales en nuestro país. La 

institución se denomina  Concilio de Asambleas de Dios, y está  integrada por 

los Pastores principales de las Iglesias evangelistas y pentecostales 

pertenecientes a las Asambleas de Dios del Paraguay. Cada cuatro años se 

elige un presidente de entre sus miembros y un consejo donde deben estar 

representadas todas las iglesias (2005, www.cfa.com.py). 

 

5.2. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL CFA 

La estructura organizacional de la iglesia se da a  través de grupos 

homogéneos que se dividen en Redes, la que se denominan: Red de Hombres, 

                                                 
3 La visión a la que nos referimos es la forma en la cual la iglesia se organiza para evangelizar y lograr 
sus objetivos, cuando hablamos de visión celular nos referimos a la forma en que se organiza la iglesia, 
primero en células, de las cuales salen líneas que más adelante formaran redes. 
4 Extraído de entrevista exploratoria con María Morón, miembro activo del CFA, el 25/08/05).  
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Red de Mujeres, Red de Niños, Red de Juveniles, Red de Jóvenes, y Red de 

Jóvenes Adultos (2005, www.cfa.com.py ). 

 

La organización religiosa  CFA está integrada en la actualidad por más de 

10.000 acólitos los que se distribuyen entre la iglesia central ubicada en Av. 

España y Brasilia  y las iglesias hijas ubicadas en diferentes zonas del 

Paraguay. 

 

5.3. VISIÓN CELULAR 

 
“ Por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el 
nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden 
todas las cosas que yo os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros, 
todos los días hasta el fin del mundo” Mateo 28:19,20 (2005, 
www.cfa.com.py). 

 

Esta visión establece una analogía entre el Pastor Emilio Abreu y Jesús, así 

como Jesús reunió a  12 discípulos a los que les transmitió  la palabra de Dios 

para que después éstos la enseñaran a otros y así sucesivamente. El Pastor 

Emilio, es líder de una célula con 12 discípulos a los que trasmite la palabra de 

Dios y la visión del Centro Familiar de Adoración. Estos discípulos a su vez son 

líderes de otras células integradas por doce discípulos  a los cuales transmiten 

y enseñan para que después hagan  lo mismo y así repetidamente (Información 

verbal) 5.  

 

                                                 
5 Extraído de entrevista exploratoria con María Morón, miembro activo del CFA, el 25/08/05.  

 



 51 

La Iglesia Centro Familiar de Adoración (CFA) desde sus inicios ha 

experimentado un considerable crecimiento en el número de adeptos, pues ha 

sido siempre una Iglesia Evangelizadora. 

 

Un acontecimiento que revistió preocupación para dicha organización fue el 

hecho de que la cantidad de almas que aceptaban a Cristo como Señor y 

Salvador en cada servicio, no se reflejaba en el número de gente nueva 

comprometida con Dios. Los miembros de esta organización constataron que 

existía un problema, la puerta de atrás no estaba bien cerrada, es decir que 

tenía facilidad para captar adeptos, pero no para retenerlos. Por tal motivo, el 

Pastor Emilio Abreu, líder de la organización adoptó una nueva actitud 

organizacional basada en dos ejes principales: la Visión Celular y el Gobierno 

de los 12, inspirada por la Misión Carismática Internacional de Bogotá. 

 

Respecto al método de reclutamiento, Gladys Fanego (Información verbal), 

Consejera del Departamento de Ayuda social, relata que:  

 
La forma de comunicarse con el medio exterior es la célula. Cuando una 
persona se acerca por primera vez a la iglesia, sobre todo los domingos, 
el pastor los individualiza entre el publico y se los aparta a otro salón para 
que ahí se le tomen los datos. Luego los lideres de células, según el lugar 
de residencia, se encargan contactarlos. Se hace una cobertura de su 
vida espiritual.  
 
Este método es muy efectivo, se lo denomina retención de frutos.  
Con los jóvenes sucede lo mismo, es el mismo sistema, a través de las 
células. La célula es el nexo, es la forma de retener frutos, es la forma de 
comunicarse y es la forma de socializar. Cada líder trabaja en su grupo. 

 

5.4. LA ESCALERA DEL ÉXITO 

Según la Visión Celular el proceso evangelizador se denomina Escalera del 

Éxito, en el proceso se distinguen  4 etapas: La primera etapa que es entendida 
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por la organización como el proceso constante de ganar almas para cristo se 

llama ganar. La segunda etapa es en donde se trabaja para que esa nueva 

semilla no se pierda, se denomina consolidar. En la tercera etapa la persona 

recibe la formación y el crecimiento espiritual y es capacitada para ser un Líder, 

y se llama discipular. Finalmente, esa persona esta preparada para tener 

discípulos y hacer pasar a otros por ese mismo proceso, ésta cuarta y última 

etapa es denominada enviar (2005, www.cfa.com.py). 

 

Al respecto María Morón nos explica (información verbal)6: 

 
 Una vez que llegas a la Iglesia comenzaría lo que ellos dan en llamar  la 
escalera del éxito que comienza con la toma de los datos personales, ahí 
empieza el primer escalón de dicha escalera al cual definen como Ganar 
que sería cuando a la persona se le explica y acepta la visión de la 
Iglesia acerca de Dios, que se puede resumir en Ganar el Alma. El 
segundo paso o escalón es el de consolidar, que significa hacerle el 
seguimiento a la persona llamarla, invitarla a participar, etc. El tercer 
escalón se denomina discipular, esto sucede cuando la persona ya 
integra una de las células de la Iglesia, y el último escalón llamado 
Enviar, hace referencia  a lo que debe  hacer esa persona  ya que está 
lista para ir a reclutar nuevas almas. 

 

5.5. LA ESCUELA DE LÍDERES 

La escuela de líderes es el lugar donde se prepara a los evangelistas en 

materia de liderazgo para que luego puedan guiar su propia célula. La 

preparación y pertenencia se da según la edad, y se divide en tres módulos:  

Niños, Jóvenes y  por último la de Adultos. 

 

Después de la escuela de líderes ya es posible que la persona pueda iniciar su 

propia célula, siempre y cuando esta persona se encuentre en una.  

                                                 
6 Extraído de entrevista exploratoria con María Morón, miembro activo del CFA, el 25/08/05. 
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5.6. LA CÉLULA 

Las células se dividen por sexo y edad en su mayoría, por lo que hay células: 

Niños (es mixto) Niños de hasta 12 años, Juveniles7 mujeres / Juveniles 

varones: de 12 a 18 años, Jóvenes mujeres / Jóvenes varones: de 18 a 25 

años, Adultos mujeres / Adultos varones adultos: de 27 en adelante ó a partir 

de que están casados, Jóvenes adultos mujeres / Jóvenes adultos varones: 

personas divorciadas, viudas o soleteras. Estas divisiones no son fijas sino que 

se busca que la persona esté donde se sienta más cómoda (información 

verbal)8.  

 

5.7. LAS REDES 

El pastor Jorge Ortigoza (información verbal)9 lo explica así: 

 
Bueno, estamos organizados en redes y líneas. Existen 5 Redes que 
dependen de una instancia superior que es la constituida por el Pastor 
Emilio Abreu y la Pastora Bethania Abreu.  Estas redes son: Hombres, 
Mujeres, Jóvenes Adultos, Jóvenes y Juveniles. Cada red tiene sus 
líneas (máximo 24 por cada red, 12 masculinos y 12 femeninos). Los 
lideres de las redes son discípulos directos de los pastores Emilio y 
Bethania. Y los lideres de las líneas discípulos directos de lo Pastores 
Principales. Cada línea tiene dos lideres separados por genero (por lo 
general son matrimonios y la línea lleva el apellido de la familia). Cada 
línea, a su vez, tiene células, cuyos integrantes, luego de pasar por la 
escuela de lideres, y consiguiendo adeptos, pueden ser lideres de su 
propia célula. 

 

 

 

 

                                                 
7 Antes se llamaba de jóvenes adolescentes, pero el termino se cambió por la connotación de la palabra 
adolescencia que significa padecimiento 
8 Extraído de entrevista exploratoria con María Morón, miembro activo del CFA, el 25/08/05 
9 Entrevista en profundidad realizada a Jorge Ortigoza Pastor del CFA, 13/05/06 
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6- Fenómeno de Neotribalización o Tribu 

Urbana 

 

Con el objeto de investigar el fenómeno de manifestación de identidad de los 

jóvenes del CFA se deben contemplar, además de de los elementos que 

componen la identidad,  la relación de éstos con el contexto sociocultural. Es 

dentro del mismo, que se producen los nuevos arquetipos dentro de los cuales 

los estos sujetos se instertan y eslabonan.  

 

En este contexto  es que surge la necesidad de comprender el fenómeno de 

identidad juvenil desde varios ángulos. En el intento de abrir el espectro de 

particularidades diferenciadoras  es que es posible la aproximación a una idea 

mas acabada de cual es el lugar de estos grupos en dicho contexto. Se 

observan diversas maneras de pertenecer y expresar la identidad por parte de 

los jóvenes estudiados.  

 

Teniendo esto en cuenta es que se decide incluir un capítulo sobre Tribus 

Urbanas, como una de las nuevas formas de pertenencia y expresión  de 

identidad propias de la juventud actual.  

 

Este capítulo comprende una definición sobre tribus urbanas y las 

características que comportan  dichas agrupaciones. 
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Para Christian Matus, apud www.cinterfor.com.uy (2005, p.1)  

 
 En primer lugar partiremos por constatar que la idea de lo tribal o de 
neotribalización es una perspectiva de análisis que trasciende el campo 
de estudio de lo juvenil y se constituye como una reflexión más amplia 
respecto a los efectos y los cambios que generan a nivel de las 
relaciones sociales los procesos de globalización. Es en relación con un 
contexto de cambio sociocultural marcado por la tensión entre la 
masificación y el desarrollo de microgrupos o tribus  que podemos 
comprender la emergencia de las tribus urbanas  como nuevas formas de 
agrupación juvenil. 

 

Michel Maffesoli apud www.cinterfor.com.uy (2005, p.1-4), establece que  la 

transformación que la  Posmodernidad produce una sustitución de principios y 

mecanismos tradicionales en la trama  social que antes marcaban la forma de 

relacionarse de los sujetos. Lo que  origina una  traslación de un eje de relación 

a otro: Pasamos de la importancia de la organización político-económica,  a la 

importancia de las masas. Del sentido del individuo establecido según la 

función, se pasa a la persona según el rol. De los grupos contractuales, 

pasamos a las tribus  afectivas.  

 

Esta emergencia de nuevas relaciones sociales es definida por  M. Maffesoli 

apud www.cinterfor.com.uy (2005, pp.1-4),  como neotribalismo emergente. Lo 

que produce que el sujeto deje su envoltura  individual y diluya su experiencia 

cotidiana en la pertenencia a diferentes microgrupos o tribus.  

 Las características de estos microgrupos o  tribus son según Rossana 

Reguillo, (REGUILLO, 2000, pp.97 – 138) son: 

 
Por un lado, constituirse en comunidades emocionales que se 
fundamentan en la comunión de emociones intensas, a veces efímeras y 
sujetas a la moda. Son agrupaciones constituidas por individuos que se 
reúnen y visten una estética para compartir una actividad y una actitud 
que genera sensaciones fuertes y confiere sentido a una existencia en 
donde en su cotidiano hay falta de contacto y contagio emocional. 
Oponer energía a la pasividad e hiperreceptividad del individuo de la 
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sociedad de masas, constituyendo una fuente fragmentada de resistencia 
y prácticas alternativas, una energía subterránea que pide canales de 
expresión. Ejemplos: eventos deportivos, recitales, espacios festivos, etc. 
Construir una nueva forma de sociabilidad, en donde lo fundamental es 
vivir con el grupo, alejarse de lo político para adentrarse en la 
complicidad de lo compartido al interior del colectivo (códigos estéticos, 
rituales, formas de escuchar música, lugares propios). La sociabilidad 
neotribal opone una actitud empática en donde las relaciones 
intersubjetivas se mueven en una cuestión de ambiente más que de 
contenidos específicos; de feeling más que de una racionalidad 
medios/fines. A diferencia del individuo que tiene una función en la 
sociedad, la persona juega un papel dentro del grupo. Necesidad de 
contraponer a la fragmentación y dispersión de lo global, la necesidad de 
espacios y momentos compartidos en los que se desarrolle una 
interacción fuerte pero no continua, un sentimiento de pertenencia y 
proximidad espacial. 

 

Existen otros autores como  Costa y Feixá  apud www.cinterfor.com.uy, (2005, 

p.1-4) que consideran al fenómeno neotribal como una serie de fenómenos 

vinculados a la subjetividad de los jóvenes urbanos.  No se trata de nominar e 

identificar a un grupo particular de jóvenes sino de dar cuenta de una cierta 

forma de actuar y habitar el presente, Pese a su diversidad social y de 

intereses, lo que compartirían estos grupos es una tendencia a potenciar las 

pulsiones gregarias y asociativas del joven como sujeto, una cierta defensa de 

intereses comunes por parte del grupo que estrecha vínculos gregarios 

basados en valores específicos, y la valoración de lo grupal como un ámbito 

para compartir experiencias y rituales, que generan y consolidan el sentido de 

pertenencia al grupo. 

 

 

 

 

 



 57 

7. Marco Metodológico 

 

7.1 EL ENFOQUE ETNOGRÁFICO 

Para E, Cassierer, apud, SARTORI, (2000, pp. 23 – 27) lo que hace único al 

Homo Sapiens es su capacidad simbólica, el hombre vive en un universo físico 

pero también en un universo simbólico. A lo que la definición del hombre como 

animal racional no hace más que abarcar una parte del total. Por lo que la 

definición de hombre como animal simbólico encierra todas las formas de vida 

cultural del hombre. Se considera al hombre como un ser  simbólico por lo  que 

se escogió para el estudio de este caso la metodología cualitativa, porque ésta 

destaca, la importancia del contexto, la función y el significado de los actos 

humanos. Y rechaza la pretensión de cuantificar toda realidad. Este enfoque no 

reduce la explicación del comportamiento del hombre a la visión positivista de 

considerar los hechos sociales como cosas, sino que valora la importancia de 

la realidad tal y como es vivida, por éste. 

 

Se pensó en  la alternativa etnográfica10 por ser una técnica de trabajo que 

describe directamente las múltiples formas de vida de los seres humanos, 

mediante la observación, participación y descripción comprensiva de lo que la 

gente hace, cómo se comporta y cómo interactúan entre sí.  Según el Dr. 

Martínez Míguelez, (2005, pp. 1-9) el enfoque etnográfico se apoya en la 

convicción de que las tradiciones, roles, valores y normas del ambiente en que 

                                                 
10 Etimológicamente, el término "etnografía" significa la descripción (grafé) del estilo de vida de un grupo 
de personas habituadas a vivir juntas (ethnos). Por lo tanto, el "ethnos", que sería la unidad de análisis 
para el investigador, no sólo podría ser una nación, un grupo lingüístico, una región o una comunidad, 
sino también cualquier grupo humano que constituya una entidad cuyas relaciones estén reguladas por la 
costumbre o por ciertos derechos y obligaciones recíprocos. 
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se vive se van internalizando poco a poco y generan regularidades que pueden 

explicar la conducta individual y grupal en forma adecuada. En efecto, los 

miembros de un grupo étnico, cultural o situacional comparten una estructura 

lógica o de razonamiento que, por lo general, no es explícita, pero que se 

manifiesta en diferentes aspectos de su vida. El objetivo inmediato de un 

estudio etnográfico es crear una imagen realista y fiel del grupo estudiado. 

 

7.2 EL TEST DEL FOTO PROBLEMA  

Como instrumento se consideró en utilizar la aplicación del test de 

fotoproblema, donde se utiliza la imagen como pregunta. Una imagen se define 

por tres hechos que conforman su naturaleza: Una selección de la realidad 

sensorial, un conjunto de elementos y estructuras de representación 

específicamente icónicas y una sintaxis visual. Sandra Massoni, (1992, pp. 1-

16), enmarca al test del fotoproblema en el ámbito de la comunicación 

estratégica entendiéndola: Como aquella comunicación que trabaja a partir de 

un enfoque contextual y constructivista11 que utiliza el método comparativo en 

la recogida de datos y el método de lo contingente en su interpretación. Con el 

uso de la imagen el test busca convocar otra dimensiones del pensamiento 

humano dando lugar a propuestas mas abiertas, menos moralizantes que 

incluyan lo emotivo, lo sensitivo y no solo el pensamiento lógico formal.  

 

El test del fotoproblema es una forma de recabar información en la cual se 

utiliza la fotografía como pregunta. Se presentan fotografías al entrevistado de 

los principales aspectos del tema-problema que aborda la investigación, se le 

                                                 
11Según  el constructivismo el conocimiento es un producto de la interacción social y de la cultura.  
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pide que elija tres imágenes habituales en su medio y luego que describa lo 

que ve. A partir de esta descripción de los índices del problema el test permite 

conseguir información acerca de los distintos aspectos que los actores 

reconocen y de cómo los conceptualizan para poder comparar esas visiones 

con la de los otros  entrevistados que están siendo indagados. En el caso de la 

presente investigación, se capturó el espíritu del test del fotoproblema y se lo 

adapto teniendo en cuenta que se trata de entrevistas grupales y que estos 

grupos están compuestos por jóvenes. Por esta razón se presentaron 10 

conjuntos de imágenes que fueron expuestas a todo el grupo, sirviendo de 

punto de partida y disparador del posterior debate. Este debate, además estuvo 

respaldado por un cuestionario que,  al igual que las imágenes, fue elaborado 

en base a los ejes de la investigación. Del análisis surgen las situaciones 

reconocidas como propias, las situaciones reconocidas como problemas, los 

aspectos del problema no reconocidos como tales y las conceptualizaciones 

del problema desde la visión de los distintos entrevistados.  

 

Mariana  Mascotti, (1992, pp. 1-16) sostiene que cuando se trabaja con 

conceptualizaciones  es necesario tener en cuenta que lo que interesa es 

indagar el paso de la experiencia al significado para pasar desde allí al 

concepto mancomunado y de allí al concepto idealizado del diccionario. 

Entendiendo entonces que la conceptualización es una actividad dinámica 

realizada por las mentes que interactúan con sus entornos. 
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7.3. LA IMAGEN  

Según, Jesús Valverde, (2003, pp. 1-8), una imagen se define por tres hechos 

que conforman su naturaleza: Una selección de la realidad sensorial; un 

conjunto de elementos y estructuras de representación específicamente 

icónicas; y una sintaxis visual.  

 

La dificultad de la definición de lo que es una imagen proviene,  

fundamentalmente, de la gran diversidad de imágenes que pueden existir de 

una misma realidad sensorial.  

 

Para el caso de buscar por medio de una imagen un objeto, habríamos de 

seleccionar de todas las imágenes disponibles aquélla que contuviera los 

elementos visuales que caracterizasen mejor al objeto en cuestión.  

 

Una imagen nunca es la realidad misma, si bien cualquier imagen mantiene 

siempre un nexo de unión con la realidad, independientemente del grado de 

parecido o fidelidad que guarde con ella  

 

Por consiguiente, toda imagen es un modelo de realidad. Lo que varía no es la 

relación que una imagen mantiene con su referente, sino la manera diferente 

que tiene esa imagen de sustituir, interpretar, traducir o modelar la realidad. El 

proceso de modelización icónica comprende dos etapas: la creación icónica y 

la observación icónica (VALVERDE BERROCOSO, Jesús, 2003, pp. 1-8). 

Existen tres tipos de modelización icónica (Ídem): 
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1. Representación: La imagen sustituye a la realidad de forma analógica. 

Entre imagen y realidad existe una similitud o equivalencia. Es posible 

identificar, con mayor o menor exactitud, al sujeto que aparece en la foto 

por comparación con su aspecto "real".  

2. Símbolo (o función simbólica): la imagen atribuye una forma visual a un 

concepto o una idea. En todo símbolo icónico existe un doble referente: 

uno figurativo y otro de sentido o significado.  

3. Signo (o función convencional): la imagen sustituye a la realidad sin 

reflejar ninguna de sus características visuales. Son arbitrarios, como las 

palabras escritas o algunas señales de tráfico.  

 

El nivel de iconicidad es una variable que puede influir decisivamente en el 

resultado visual o en el uso pragmático de una imagen. Desde un punto de 

vista educativo, podemos definir el grado de iconicidad idóneo, según el uso 

que queramos dar a la imagen. 

 

Para que la forma sea arquetípica, es decir sirva como ejemplar, prototipo o 

modelo, es necesario que cuente con el número suficiente de rasgos que 

salvaguarden la identidad del objeto. Por este motivo, la representación 

arquetípica exige: simplicidad y fácil reconocimiento y una adecuación realista 

al significado que quiere expresar (VALVERDE BERROCOSO, Jesús, 2003, 

pp. 1-8). 
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7.4. MARCO MUESTRAL  

El marco muestral es una representación de todos los elementos de la 

población objetivo que consta de una lista de características que permiten 

identificar dicha población 

1. Centro Familiar de Adoración - Ñemby 

Pastores: Julio Cesar y Gladys Ramirez 

Encargados del Departamento de Misiones del CFA 

Eduardo Vasconsellos c/Ruta Acceso Sur 

2. Centro Familiar de Adoración - Encarnación 

Pastores: Amado y Alcira Jiménez 

Tomás Romero Pereira c/Independencia, Encarnación - Itapúa 

3. Centro Familiar de Adoración - Ciudad del Este 

Pastores: José Luis y Ruth Diez Pérez 

Km 3,5 frente a la Oficina de Itaipú, Ciudad del Este - Alto Paraná 

4. Centro Familiar de Adoración - Luque 

Pastores: Alejandro y Sara Nuñez 

5. Centro Familiar de Adoración - Loma Pyta 

Pastores: Arsenio y Esther Zelada  

Ruta Transchaco Km 12,5 

6. Centro Familiar de Adoración - Itaugua 

Coordinadores: Yoni y Mónica Melgarejo 

7. Centro Familiar de Adoración - San Lorenzo 

Pastores: Joel y Emilis Bogarín  

Juselino Kubischet y Manuel Caseres 

8. Centro Familiar de Adoración - Arecaya 

Pastores: Estanislao y Elisa Lesme 

Santiago c/Ruta General Aquino 

9. Centro Familiar de Adoración - Pedro Juan Caballero 

Pastores Feliciano y Gladys Estigarribia 

Tte. Herreros e/Aquidaban - Pedro Juan Caballero 
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10. Centro Familiar de Adoración - Zeballos Cué 

Pastores: Walter y Liliana Pérez 

Gritos de Socorro y De La Victoria 

11. Centro Familiar de Adoración - Nueva Italia 

Pastores: Cristian y Liliana Schmitd 

12. Centro Familiar de Adoración - Universo 

Pastores: Victor y Beatriz Gonzalez  

Mexico e/Paraguay 

13. Centro Familiar de Adoración - Caacupe 

Coordinadores: Oscar y Elida López 

Eligio Ayala 1856 c/ Independencia Nacional, Caacupé – Cordillera 

14. Centro Familiar de Adoración -  Asunción 

Pastor General: Emilio Abreu Betania Abreu 

España esq, Ricardo Brugada 

 

7.5. DISEÑO DE LA MUESTRA 

La población son todos los jóvenes que nuclea el Centro Familiar de Adoración 

de Asunción ubicado en la Avenida España y la Avenida Brasilia. 

 

La técnica utilizada para la recolección de datos es la de los grupos focales, se 

decidió trabajar con dos grupos de jóvenes atendiendo el criterio de máxima 

heterogeneidad posible entre los tipos de jóvenes de la institución identificada. 

La selección de los entrevistados se realizó sobre la base de la información 

cuantitativa proveniente del muestreo representativo. Como resultante, el grupo 

quedó conformado por 16 jóvenes divididos en dos entrevistas colectivas, con   

los siguientes criterios de inclusión: 

· Jóvenes12 de ambos sexos. 

                                                 
12 Dentro del Centro Familiar de Adoración, los miembros de 12 a 18 años se denominan “Juveniles”. 
Para esta investigación se tomaron miembros del CFA de 12 a 18 años, denominándolos “Jóvenes” dentro 
de la misma. 
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· De 12 a 18 años de edad.  

· Teniendo en cuenta el tiempo de pertenencia a la organización, a fin de 

medir su institucionalización. 

· Dentro de los grupos hubo líderes de célula (4 líderes, sobre 16 

participantes) 

· Es una investigación de carácter exploratoria de alcance cualitativo. 

 

7.6. LA HERRAMIENTA 

A continuación se presentan los temas sobre los cuales se quiso indagar con 

cada Grupo de Imágenes (ver las imágenes en el Anexo 4). 

 

Grupo de Imágenes 1 

Grupo – Identidad juvenil – Actividades juveniles – Diversión – 

Amistad – Ocio – Tiempo libre – Reunión. 

 

Grupo de Imágenes 2 

Ritos de iniciación – Ritos de Transición – Ritos Instituidos – Ritos 

propios de la Institución (CFA). 

 

Grupo de Imágenes 3 

Identidad Juvenil – Grupo de Pertenencia – Amistad - Identidad – 

Diversidad – Subcultura – Códigos de la vestimenta – Códigos del 

habla – Tipologías – Estar juntos – Tribu urbana. 
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Grupo de Imágenes 4 

Religiones Tradicionales – Símbolos Religiosos – Contexto 

Religioso. 

 

Grupo de Imágenes 5 

Noviazgo – Amistad – Sexualidad – Homosexualidad – Pareja – 

Virginidad – Fornicación prematrimonial – Deseos sexuales – 

Embarazo Adolescente – Anticoncepción – Pecado. 

 

Grupo de Imágenes 6 

Matrimonio – Pareja – Amor – Sexo – Sexualidad – 

Homosexualidad – Trasgresión – Consejería.  

 

Grupo de Imágenes 7 

Familia – Tipos de Familia – Clase Social – Adopción – 

Homosexualidad – Educación – Moralidad – Satanización. 

 

Grupo de Imágenes 8 

Prostitución – Marginalidad – Pobreza – Drogadicción – Ayuda 

Social. 

 

Grupo de Imágenes 9 

Centro Familiar de Adoración – Culto – Comunión – Identidad -

.Enseñanza Religiosa. 
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Grupo de Imágenes 10 

Célula – Visión Celular – Escalera del Éxito – Liderazgo – Discípulo 

– Mundano – Cristiano – Escuela de líderes – Retención de Frutos 

– Percepción de si mismos – Identidad – Sentido de pertenencia – 

Enseñanza – Institucionalización. 

 

7.7. OBJETIVO PRINCIPAL 

· Indagar cómo se compone la identidad de los jóvenes integrantes del 

Centro Familiar de Adoración (CFA), en función a sus ritos y actividades, 

como elementos que promueven la visión de la organización. 

 

7.8. OBJETIVOS SECUNDARIOS 

· Identificar las actividades de los jóvenes del CFA. 

 

· Identificar los ritos de los jóvenes del CFA. 

 

· Determinar desde la perspectiva de los jóvenes del CFA como se 

perciben a si mismos y como perciben a al resto de los jóvenes 

 

· Establecer si los jóvenes del CFA tienen una identidad propia en relación 

a los valores que comparten.  
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8. Análisis 

 

Este Capítulo se compone de la exposición de los resultados obtenidos durante 

la investigación. Éstos se presentan a modo de contrapunto entre la teoría y los 

testimonios. Sobre los  cuatro ejes  que revisten importancia dentro del 

presente proceso investigativo. Por lo tanto se muestran los hallazgos en torno 

a la cultura organizacional del Centro Familiar de Adoración, la organización 

CFA y la religión, la identidad que comparten los jóvenes miembros producto 

de la interacción entre ellos y la institución. Y por ultimo, se expone y analiza, la 

inclusión de este grupo en lo que los autores denominan tribu urbana. 

 

Según Shien (2005) la Cultura organizacional es, una serie de supuestos 

básicos, que pueden ser inventados descubiertos y desarrollados por un 

determinado grupo de personas para afrontar sus problemas de adaptación 

externa e integración interna. Y que ha funcionado lo suficiente para ser 

considerada válida, que se enseña a los miembros de dicha cultura como la 

forma correcta de percibir, pensar y sentir.  

 

En tal sentido, el grupo estudiado expresó que todos comparten una creencia 

univoca, que es: tener a Dios en sus vidas. 

 

A nosotros lo que nos importa es como te das con Dios, tu relación con Dios, no 
importa lo que el resto diga, ni seguir ciertas pautas, sino que lo que Dios te diga 
hacer. 
 
La religión es un conjunto de doctrinas y filosofías humanas para alcanzar a Dios.  
 
Inspirados por Dios 
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Nosotros lo que queremos es llegar a Dios y planteamos una relación con Dios.  
 
 

Esta visión unívoca se les fue dada dentro del marco de una organización que 

basa sus enseñanzas en la Biblia. Esta conjunción hace que los miembros de 

la organización encuentren dentro de ella, a través de la palabra bíblica, una 

solución a sus problemas. 

 

Nosotros hablamos directamente con Dios y nos guiamos en la Biblia por que es la 
palabra de Dios.   
 
El propósito de la célula es que ante un problema puedan recurrir al líder para 
solucionarlo. 
 
Que puedan pedir consejos para vivir una vida cristiana. 
 
La célula es la Iglesia en un grupo mas reducido. 
 
Se habla de lo que esta mal y lo que esta bien. Lo que se puede o no hacer. 

 

Estas doctrinas antiguas (de la Biblia) y la interpretación particular que sus 

líderes trasmiten a sus discípulos le dan a estos últimos la manera “correcta” de 

actuar en la vida.  

 

La Iglesia esta para ayudar mas, esta para saber mas de la palabra, porque al leer la 
Biblia y hay cosas que no se entienden y  en la Iglesia te explican persona que saben 
más. 
 
Para aprender, para compartir, para ampliar tus conocimiento sobre las cosas que 
Dios hace, sobre las cosas que Dios quiere que hagas. 
 
Lo que destaco de la Iglesia, es que hay muchas cosas interesantes que hacer, que 
aprendes, que resolves problemas, Por ejemplo la importancia de las relaciones 
sexuales, darle el valor que ahora ya no se le da. 
 
Mi líder que viene y me dice vamos vení supera esta etapa de tu vida, deja estas 
cosas malas, mira que podes llegar a esto, llegar a aquello que es más divertido mas 
bueno para tu vida.  
 
El líder, y todas las cosas que el te dice, está inspirado por Dios y creo que Dios 
siempre va a querer lo mejor para vos, por que a todos los que están acá y los que 
están afuera Dios les ama.  
 
Generalmente el líder es un amigo que te puede ayudar según los caminos de Dios. 
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Respecto a los modelos de cultura organizacional estudiados, expuestos por 

Harrison y Stockes (2005): Cultura del Poder, Cultura del Rol, Cultura del Logro 

y Cultura del Apoyo, se considera que el grupo de Jóvenes del Centro Familiar 

de adoración comparte una cultura del Logro.  

 

La cultura del logro se caracteriza porque la organización contribuye al 

bienestar social a través de su trabajo. El CFA tiene la visión de transmitir la 

enseñanza de vida cristiana a todo el Paraguay. Con este propósito, se realizan 

acciones sociales y benéficas patrocinadas por la Iglesia y ejecutadas por 

grupos de acción. 

 

Como Iglesia ayudamos  siempre que podemos y así también valoras mucho lo que 
tenés. 
 
Visitando  hogares de niños, juntando comida,  que después llevamos. 
 
Lo más importante, además de la comida que podamos llevar, es darles  amor, hablar 
con ellos, hablarles de Dios. 
 
Estas ayudas son periódicas ya que en la Iglesia hay grupos que se dedican 
específicamente a eso. 
 
En la Iglesia hay un área  que se llama Ayuda Social, que tienen la parte de doctor, 
odontología, etc. Se llama clínica móvil. 
 
Siempre de le invita a la Iglesia 
 
Pero el objetivo de eso es ayudar a gente que no tiene recursos. 
 
Se da, mucha ayuda, generalmente lo que se hace es darle una ayuda integral, no 
solamente que vengan coman y se vayan, si no también mostrarles valores y 
principios que consideramos correctos. 
 
Si solo vinieran por la comida, no se desarrollarían ni económicamente, esto también 
se busca que puedan salir de su situación. 
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Esto lo implementan a partir de una clara definición de la misión y el 

compromiso con el fin de alcanzar las metas compartidas. Tienen una clara 

definición de la misión: Ganar a Paraguay para Cristo. Esto fue altamente 

comprobado en los dos grupos focales. 

 

Ganar,  significa intentar de que la gente se acerque mas a Dios porque las persona 
con Dios y sin Dios es totalmente diferente. 
 
Cambiar el país. 
 
La persona cambia y la misión del Centro es involucrar a gente para que esta gente 
comprometida, cambie el país. 
 
Evangelizar por todos los medios posibles. 
 
Los que Dios permita, si queres armar una discoteca o n concierto o algún pub 
cristiano y por medio de eso vas a hacer que las personas se acerquen a Dios. 
 

 

En esta cultura los líderes cumplen la función de apoyo y asistencia a los 

equipos de trabajo a través de una comunicación directa y abierta con los 

mandos superiores. La estructura celular de la organización permite que los 

discípulos tengan acceso directo a sus líderes, y través de ellos, a los 

sucesivos mandos superiores. 

 

Si yo como líder no puedo solucionar el problema, derivo el tema para que se le 
solucione. 
 
La célula es la Iglesia en un grupo mas reducido. 
 
La idea es que en cada célula haya una persona responsable que conozca más, que 
sea el líder, y que tenga trato más de cerca con las personas, porque el Pastor, no va 
a poder llevar el problema de todo el mundo. 
 
A mi me ayudaron. Yo ayudo a otros, a su vez ellos ayudan a otros, y así. 
Es una cadena, el  líder y tiene su grupo, pero el líder también tiene su grupo en 
donde está su líder. 
 
Se puede empezar en una célula y después cambiar a otra, porque lo esencial es que 
la persona se sienta cómoda con su grupo y su líder. 
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La principal dificultad de esta cultura es mantener la misión y el entusiasmo 

iniciales. Si bien no se constató como una dificultad en los grupos focales, si 

existe una procuración por parte de instancias jerárquicas por mantener a los 

adeptos. En los grupos focales lo que se constató es una preocupación por 

atraer más adeptos. 

 

Se le invita a alguien y generalmente va al culto  y siempre después de tratar algunas 
cosas se les invita a pasar a una sala que es la sala de oración  donde se les toman 
los datos, nombre y numero de teléfono y eso se les da a los líderes de célula y ese 
líder de célula se encarga de llamarle, le pregunta como está si le gustaría formar 
parte de un grupo y ahí esa persona si es que acepta se va a su grupo, conoce a sus 
amigos y después conoce también a personas de otras células. 
 
La célula es para crecer: hoy somos 10, y después podemos ser 25. 
 
Gente que pasa por la Iglesia son miles, que pasaron por la Iglesia o que se van una 
o dos veces al año, pero gente que asiste y se compromete hay no se, 5000, por tirar 
un numero. Pero ya va entre niños, jóvenes, adolescentes, viejos, solteros, lo que 
sea. 
 
Porque por ejemplo la línea en la que yo estoy, se divide en otras  líneas, y somos 
como 150, y eso se multiplica. 
 
Lo que pasa es que esos 12 tienen que abrir su célula, y los 12 de esa célula abrir sus 
células, y así sucesivamente. 
 
Los que Dios permita, si queres armar una discoteca o n concierto o algún pub 
cristiano y por medio de eso vas a hacer que las personas se acerquen a Dios. 

 

 Para Gabriel Szlaifztein (2005), hay cuatro pilares que sostienen el proceso 

organizacional, la División  del Trabajo, la Jerarquía, la Departamentalización y 

la Coordinación.  

 

La División del trabajo permite descomponer las tareas en acciones sencillas, 

lo cual permite la especialización de los trabajadores. La Jerarquía es la 

definición de la estructura de la organización por medio del establecimiento de 

autoridades que se relacionen entre si con precisión y claridad. La 

Departamentalización es la agrupación de funciones y actividades de los 

miembros en unidades específicas similares. La Coordinación permite 
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mantener el equilibrio mediante el proceso de integrar actividades para lograr 

las metas.  

 

La estructura organizacional de la Iglesia se da a  través de grupos 

homogéneos que se dividen en Redes. Esta visión establece una analogía 

entre el Pastor Emilio Abreu y Jesús, así como Jesús reunió a  12 discípulos a 

los que les transmitió  la palabra de Dios para que  después éstos la enseñaran 

a otros y así sucesivamente. El Pastor Emilio, es líder de una célula con 12 

discípulos a los que trasmite la palabra de Dios y la visión del CFA. Estos 

discípulos a su vez son líderes de otras células integradas por doce discípulos  

a los cuales transmiten y enseñan para que después hagan  lo mismo y así 

sucesivamente. 

La forma de comunicarse con el medio exterior es la célula. Cuando una 

persona se acerca por primera vez a la Iglesia, sobre todo los domingos, el 

Pastor los individualiza entre el público y se los aparta a otro salón para que 

ahí se le tomen los datos. Luego los líderes de células, según el lugar de 

residencia, se encargan contactarlos. Se hace una cobertura de su vida 

espiritual. Este método es muy efectivo, se lo denomina retención de frutos.  

Con los jóvenes sucede lo mismo, es el mismo sistema, a través de las células. 

La célula es el nexo, es la forma de retener frutos, es la forma de comunicarse 

y es la forma de socializar. Cada líder trabaja en su grupo. 

En un organigrama el Pastor Emilio esta arriba, seguido de el, están sus 12. La 
cabeza es Dios. 
 
La gente se va a los conciertos porque alguien los invitó. Y después si le gusta se le 
invita a los grupos donde se habla de la Biblia. 
 
Si invitas a jóvenes directamente a la Iglesia, eso genera repulsión. 
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El objetivo de los conciertos es enganchar a los jóvenes. 

Con conciertos o actividades es mas fácil llegar a la persona.  

El Pastor es muy importante, porque si no te gusta lo que dice te vas a ir a otra 
Iglesia. 
 
El Pastor debe ser dinámico y tener onda. 
 
Cuando se te acerca un amigo se dé cuenta que sos diferente, te cuenta un 
problema, “mira mi novio, novia me dejo, y me dijo esto, esto y esto”, y entonces vos 
le invitas, ya te juntas con el una vez a la semana, dos veces y le hablas de su 
problema y le ayudas en base a lo que dice la Biblia y a lo que te enseñaron en tu 
célula y ahí le invitas a la Iglesia, y ese es el proceso.  Entonces empieza a  ir a la 
Iglesia, se le ayuda, y es  cuando decide servirle a Dios, cuando decide ser líder, 
entonces entra también a la escuela de formación de líderes luego de lo cual cuando 
se sienta preparado puede abrir su propia célula. 
 
Esta el líder y a su cargo 12 personas,  porque 12 eran los discípulos de Jesús. 
 
En el caso que un discípulo llegue a un nivel y se capacite, y alcance su “grado de 
madurez” puede abrir una célula.  
 
Por ejemplo yo abro mi célula, pero Gari va a seguir siendo mi líder y así 
sucesivamente. 
 
Ser líder es responsabilidad también. 
 
El líder  no es para pinta nomás, cuando sos líder te metes en problemas, ya no tenés 
solamente tus problemas, sino los de mucha gente, tenés que ser ejemplo. 

 

Todos lo procesos que se dan dentro de la organización producen una 

percepción a sus miembros y ésto Likert (2005), lo define como clima 

organizacional. Que según el autor es la percepción individual que tienen los 

integrantes de una organización, y es  fruto de las condiciones y el 

comportamiento de la organización con éstos. El autor define dos climas 

principales, cada uno con dos tendencias distintas: El Clima Autoritario, que 

puede ser explotador o paternalista; y el Clima Participativo, consultivo o de 

participación grupal. 

En los dos grupos focales pudo constatarse que el clima organizacional 

preponderante en el CFA es el Autoritario Paternalista. Una de las 
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características de este tipo de clima es que la Dirección juega con las 

necesidades sociales de los miembros. El CFA es percibido por sus miembros 

como un hospital, donde la gente enferma va a sanarse, por otro lado es un 

lugar donde se encuentran soluciones a los problemas. Estas soluciones están 

en manos de los líderes de célula, redes, y líneas sucesivamente. 

Como a mí siempre me dijeron, la Iglesia es un hospital. 
 
Pero es, por que ahí va la gente enferma, gente con problemas. 
 
La Iglesia es como un hospital es por que la gente va para curarse. 
 
Es como un hospital de personas. Porque estas mal vas a la Iglesia. 
 
Lo que destaco de la Iglesia, es que hay muchas cosas interesantes que hacer, que 
aprendes, que resolves problemas. 
 
El líder da o elige las charlas de acuerdo a los problemas que surjan, la Iglesia si da 
un folleto para guiarse 

Para resolver problemas, se puede acudir a alguien de arriba o alguien de abajo en la 
estructura. 

Otra característica de este clima es que se utilizan recompensas y castigos 

como fuentes de motivación, y también los supervisores manejan mecanismos 

de control.  

Cuando viene un homosexual le aceptamos, le instruimos y les decimos “mira, lo que 
vos estas haciendo esta mal, porque en la Biblia dice que Dios creo al hombre y a la 
mujer para estar juntos y esto que vos haces esta mal”.  
Las puertas de la Iglesia no se cierran a los homosexuales, salvo que vayan allí a 
buscar gente.  
 
Ahí si hay un problema, porque empieza a afectar a otras personas. 
 
La persona homosexual tiene que tener su vida homosexual fuera de la Iglesia. 
 
No pueden ir en pareja a la Iglesia. 
 
En la Iglesia hay un área  que se llama Ayuda Social, que tienen la parte de doctor, 
odontología, etc. Se llama clínica móvil. Siempre de le invita a la Iglesia. ( lo que esto 
implica es que por cada servicio que se brinda se pone como condición a los 
asistidos, dejar sus teléfonos y direcciones para que puedan ser convocados para 
pertenecer a una célula). 
 
Se habla de lo que esta mal y lo que esta bien. Lo que se puede o no hacer. 
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Para éste trabajo se consideró a la organización como un sistema. La teoría 

general de los sistemas enunciada por Lwding Von Bertalanffy (2005), señala 

que la organización presenta las características de los sistemas abiertos, ya 

que las mismas están insertas dentro de un contexto que las influye y que no 

pueden controlar, estas además forman parte de sistemas y estos de otros 

sistemas y así sucesivamente. 

El Centro Familiar de Adoración se constituye como una totalidad en la cual sus 

partes constituyentes presentan una dinámica interacción entre sí y con el 

medio exterior, hecho que garantiza su supervivencia y su expansión. Es una 

organización que crece, y que esta pensada para reproducirse. Por esta razón, 

se observa que no es nada casual el hecho de tener una visión Celular, 

entendiendo que la célula es la parte estructural y funcional de todo ser vivo, 

primera unidad operacional de la materia viva y que está en constante 

reproducción.  

 

También se tuvo en cuenta naturaleza religiosa de la institución estudiada. De 

acuerdo a las definiciones sobre Religión vertidas en Winkipeia (2005), se 

consideró que aquella que más se acerca a lo observado durante la 

investigación es la que considera que la religión es el sentimiento o expresión 

del hombre de amor, miedo o pavor hacia un poder sobrehumano y 

todopoderoso ya sea por la manifestación de creencias, por la realización de 

ritos y ceremonias o por la conducta de la propia vida. 

 

 El Centro Familiar de Adoración  es una Iglesia Evangélica Pentecostal. La 

misión de el Centro Familiar de Adoración es hacer de cada Paraguayo un 
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creyente, y de cada creyente un discípulo responsable y reproductivo. Basan 

su cultura en el Nuevo Testamento. Estas definiciones hacen que el CFA 

pueda reconoserse como una religión. Sin embargo, pudo hallarse  en los dos 

grupos focales una marcada tendencia a no definirla como religión en el sentido 

dogmático, como una doctrina rígida, sino como una relación con Dios. Esta 

relación, según los testimonios es directa y no necesita de intermediarios, 

aseguran que Dios esta en todas partes.  

 

Nosotros no nos consideramos religiosos, o sea que el tema es una relación con Dios, 
no una religión. 
 
Todos creemos en Dios, pero cada persona puede interpretar los versículos de 
manera diferente. 
 
Para mi la religión son todas doctrinas humanas que la verdad que no se que adjetivo 
ponerle. Me disculpan si digo que la religión es basura. 
 
Para mi la religión es lo mas tonto que existe porque ponen sus reglas y creen  lo que 
es la verdad.  
 
el cristiano es el que cree solamente que Jesús es el salvador y que es el hijo de Dios 
Padre y que no están metido en ninguna religión, pueden abrirse a escuchar tu 
comentario. 
 
NO es una religión 
 
Es una relación con Dios. 
 
La religión son un conjunto de doctrinas y filosofías humanas para alcanzar a Dios.  
 
Inspirados por Dios 
 
Hay religiones que exaltan más a sus doctrinas que a llegar a Dios. Ese es el 
problema.  
 
Nosotros lo que queremos es llegar a Dios y planteamos una relación con Dios.  
 
Nosotros hablamos directamente con Dios y nos guiamos en la Biblia por que es la 
palabra de Dios.   
 
Dios nos llama en la Biblia como sus hijos y nos dice que podemos hablar con él.  
 
Hay muchas costumbres que imponen los hombres que no tiene nada que ver con 
Dios. 
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Cada cultura religiosa promueve valores de orgullo y prejuicio entre sus 

adeptos. Se encontró que entre los Jóvenes de CFA que asistieron a los 

grupos focales hay una mirada univoca sobre determinados temas planteados 

en los dos grupos. Estos temas buscaron sacar a la luz los valores de estos 

jóvenes sobre: Matrimonio, Noviazgo, Amistad, Sexualidad, Familia, Género. 

Por otro lado, se indago en la percepción que tienen éstos del resto de los 

jóvenes asuncenos. Los hallazgos fueron significativos, ya que se encontró que 

el noviazgo se relaciona con abstinencia sexual y como preparación para el 

matrimonio, en este sentido fue interesante descubrir como hay limites y 

parámetros en relación al tema, y como los líderes actúan de censores 

moderadores en relación a lo que puede hacerse o no. 

 

En la célula se hablan y discuten todos los temas relacionados a la sexualidad, el 
noviazgo el matrimonio, se habla de cosas que nos interesan. 
 
Entonces, surgen preguntas, “A mi me paso esto con alguien...”, y te preguntan 
porque saben que es un grupo donde hay confianza, que de esta pieza no sale para 
afuera, entonces te descargas, “a mi me pasó esto, esto y esto”, y vos ves y vos le 
tratas de ayudar. 
 
El tema del que más se habla es noviazgo.  
 
Lo que nosotros pensamos del noviazgo es lo que nos dicen en la Iglesia. 
 
Que los besos no vayan más de eso. Porque una cosa lleva a la otra. 
 
En la Iglesia, en la palabra de Dios, dice que nosotros tenemos que cuidarnos hasta 
el matrimonio con el tema de  las relaciones sexuales, o sea mantenernos vírgenes, 
puras. 
 
La Iglesia nos enseña que el noviazgo es la antesala al matrimonio. 
 
Se habla de lo que esta mal y lo que esta bien. Lo que se puede o no hacer. 
 
El límite entre los que está bien y lo que está mal  es llegar vírgenes al matrimonio. 
 
Lo que está mal es tener goce. 
 
Cuando se habla de ese tema, el versículo que normalmente la gente usa es “Todo 
me es lícito, más no todo me conviene”, o sea vos podes hacer lo que quieras, pero 
no te conviene, porque esto, esto y esto te va a pasar, y vos sos libre de tomar la 
decisión. 
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El noviazgo está demasiado bien siempre, cuando estés realmente  para poder tener 
algo  serio, porque el noviazgo es algo pre matrimonial, tu novia es quien se va a 
casar contigo. 
 
El noviazgo es algo serio. Por que vos no sabes como crece una persona que por 
simple calentura de un hombre y una mujer mato todo una descendencia. 

 

Dado que el estudio se basa en jóvenes, en la edad en que la mayoría se 

encuentra en el despertar o en la plenitud de las pulsiones sexuales, se creyó 

pertinente indagar en que les sucede y en que piensan al respecto. La mayoría 

asume, alguno por debajo, que el deseo está presente, pero que es más fuerte 

la convicción, los valores y las creencias inculcadas en la Iglesia: la no 

fornicación antes del matrimonio. 

 

En la Iglesia, en la palabra de Dios, dice que nosotros tenemos que cuidarnos hasta 
el matrimonio con el tema de  las relaciones sexuales, o sea mantenernos vírgenes, 
puras. 
 
No se puede, aunque los dos tengan ganas, llegar a un acuerdo para tener 
relaciones. 
 
Pero todos somos humanos y los cristianos también cometemos errores. 
 
Tener relaciones sexuales implica que te puede pasar cualquier cosa. 
 
Tener relaciones sexuales implica entregarle todo a una persona. Mejor si es uno 
para toda la vida. 
 
Lo ideal es no hacer, pero si uno cae, todo pecado tiene perdón, no te matas por eso. 
 
Todos somos humanos, todos fallamos, eso si, la consecuencia queda en tu cabeza. 
 
Lo recomendable es compartir ese momento tan íntimo con una persona con la que 
vas a compartir toda la vida. 
 
La Biblia dice que fornicar, o sea tener relaciones sexuales antes del matrimonio está 
mal. 
 
Dios quiere lo mejor para mi y como se que Dios me dice no te conviene eso tomo la 
decisión de no hacerlo. 
 
Para mi, el uso del preservativo y todo eso es una creación muy estúpida creo yo por 
que es una forma de dar entre comillas seguridad, si uso esto no voy a tener 
complicaciones, voy a quedar como nuevo y es obvio que tiene complicaciones y la 
gente no se da cuenta, primero te descubrís como persona cada vez que tiene 
relaciones sexuales se acuesta con todo el pasado de la otra persona, si la otra 
persona se acostó con 20 tipos, vos al acostarte con esa persona te acostás con esos 
20 tipos también. 
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Marketing,  que promueve  el uso de preservativos en los nenitos que están en la 
etapa que no descubrieron muchas cosas. Marcan lo que será el resto de su vida. 

 

El matrimonio se relaciona con la vida adulta y responsable, claro que el 

matrimonio entendido, como el compuesto entre un hombre y una mujer.  

 
El matrimonio es algo más sagrado. 
 
El matrimonio es algo que Dios estableció es para el relacionamiento de un hombre y 
una mujer y es para procrear, o sea, es para obtener una familia, tener hijos. 
 
El matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer que está establecido por Dios 
y es para formar una familia.  
 
Si de verdad amas a la mujer la respetas y si de verdad la amas le tendrías la 
paciencia suficiente para esperar hasta el matrimonio. 
 
O si no te casas nomás ya. 
 
El Pastor Emilio y la Pastora Bettania son lo que representan más el ideal de pareja. 
 
La anticoncepción es solo para el matrimonio, durante el noviazgo no, porque no se 
supone tener relaciones sexuales. 
 
Con respecto al divorcio, sabemos que existe pero de ahí a aceptarlos es algo muy 
distinto. 
Te imaginas que si todo el mundo va a tener relaciones con quien quiera y va a 
divorciarse las veces que quiera, en que estaríamos, seria demasiado desastre todo. 
 
Creo que el amor no es gustarte de un tipo de manera pasional, sino que es una 
decisión, es un compartir. 

 

Las uniones entre personas del mismo sexo, son percibidas por estos jóvenes 

como algo no natural  y por ende no admisible. Por lo que  el único modelo de 

familia aceptado por ellos  es el de la familia tradicional. La homosexualidad les 

produce rechazo, y la ven como una enfermedad de la que el individuo se 

puede curar. 

 

En estos casos los líderes de célula le dicen claramente a la persona lo que está bien 
y lo que está mal que cambie ya es una decisión personal. 
 
Dios creo al hombre y a la mujer para que estén juntos, no al hombre para que este 
con el hombre. 
 
Al  encontrase con este problema se trata de cambiar a la persona, porque Dios hizo 
al hombre para la mujer y lo dice la Biblia. 
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En las parejas/familias homosexuales hay amor, pero no esta bien utilizado. 

 

Hay una aparente tolerancia hacia la Homosexualidad. Aparente ya que no se 

cierran a que es una realidad, pero una realidad que debe paliarse - curarse. 

 

Las puertas de la Iglesia no se cierran a los homosexuales, salvo que vayan allí a 
buscar gente.  
 
Cuando viene un homosexual le aceptamos, le instruimos y les decimos “mira, lo que 
vos estas haciendo esta mal, porque en la Biblia dice que Dios creo al hombre y a la 
mujer para estar juntos y esto que vos haces esta mal”.  
 
Ahí si hay un problema, porque empieza a afectar a otras personas. 
 
La persona homosexual tiene que tener su vida homosexual fuera de la Iglesia. 
 
No pueden ir en pareja a la Iglesia. 
 
Puede irse con su pareja, puede ser homosexual, nunca le van a rechazar a una 
persona, pero si es por su culpa que otra persona se vuelve homosexual, eso si es un 
problema. 
 
Nosotros creemos, o por lo menos yo creo que el homosexualismo primero que nada 
fue destituido por Dios y por eso no es correcto. Ahora la impresión que a mi me da 
esto... me da asco. 
 
En realidad da asco por que no es algo que Dios puso, tanto como las mujeres que 
están juntas, o que los hombres estén juntos. 

 
Dios no envía personas homosexuales al mundo, las personas se hacen 
homosexuales en el mundo. Puede ser por problemas familiares que pasaron, la 
violación puede ser pero no es determinante. 
 
Yo creo que las personas se forman homosexuales no nacen homosexuales. 
 
Es lo más asqueroso que hay. 

 
 

En las organizaciones se establecen relaciones de autoridad y deber en los 

individuos, tanto en  la niñez como en la edad adulta. En las organizaciones 

religiosas, la religión motiva a la gente y determina sus costumbres en 

diferentes formas. Este impacto es continuo y profundo.  

Al hablar de que la religión motiva y determina costumbres en la gente  

necesariamente se debe  hacer referencia a la importancia que reviste la 
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ritualidad en dicho proceso. A tal efecto Erikson (2005), expone que en los ritos 

del hombre deben haber como mínimo dos personas, que repitan actos 

establecidos cada intervalos significativos en contextos que se repiten. En éste 

acto  debe motivarse a las personas con un componente emotivo compartido. 

En el caso de los miembros del CFA, y en este caso de los jóvenes el 

componente emotivo compartido es claro: La relación con Dios. En una lectura 

más profunda podría decirse que otro componente es el fuerte sentido de 

pertenencia que comparten y que les trasmiten sus líderes. El hecho de 

sentirse distintos al resto no es casual, sino producto de esa fuerte 

identificación.  

Estos actos rituales comprenden la unión del individuo con su objeto en el 

amor, la inspiración o en el carisma del líder. En el caso del CFA, para que este 

sentimiento esté presente es necesaria la presencia divina. La Biblia es el texto 

base, palabra de Dios, de todo su orar. Sin embargo cabe destacar que la 

última palabra, aquella que sirve de ejemplo y guía, es la que se desprende de 

la particular interpretación que hacen los líderes de la palabra de Dios.   

Se debe considerar al hablar de rito que en éste acto convergen las palabras, 

los movimientos y los elementos materiales. El rito permite establecer 

relaciones y valores a partir de un código que sea coherente dentro de un 

sistema social. Al ser una Iglesia, en ella se practica el culto, análogo a la misa 

de los católicos. En este culto los adeptos asisten a la Iglesia a escuchar las 

palabras del Pastor. El bautismo y el matrimonio son formas rituales mas 

claras. El bautismo es el rito de iniciación por excelencia, y en el Centro 

Familiar de Adoración tiene una particularidad: se realiza cuando la persona 
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siente deseos de hacerlo, cuando está preparada, es decir cuando está 

dispuesta a aceptar el camino que Dios indica para su vida. Se hace 

sumergiendo el cuerpo en agua, lo cual simboliza el dejar la vida antigua para 

tomar una nueva. La imposición de manos es otro rito que se realiza 

habitualmente en la Iglesia, y esta presente en los cultos.  

El bautismo esta instituido por la Biblia. 
 
No por que no te bautices ya te vas al infierno. 
 
El momento de bautizarte va de acuerdo a cada uno lo que piensa y como siente.  
 
Es el momento que uno siente que va de la  mano de Dios,  y otras veces que se está 
alejado de él. 

El bautismo debe realizarse cuando se cree que no se abandonará ese camino. 

El Bautismo es en aguas. En una piletita. Sumergido todo el cuerpo. 
 
La diferencia con el católico es que vos elegís cuando hacerlo. No hay una edad 
específica, es cuando vos decidís seguir el camino correcto. 
 
Es renunciar a lo que uno era. 
 
Renacer. 

En relación a la ritualidad se observó que en el sistema CFA, es importante 

crecer, expandirse, “Ganar Paraguay para Cristo”. La manera de crecer es 

teniendo nuevos miembros, pero la captación de estos no es improvisada. En 

el caso de los jóvenes, éstos son formados para captar más adeptos. La 

escalera del éxito es  el rito donde el joven es formado y educado para dicha 

tarea. La Escalera del Éxito presenta las siguientes etapas, la de acercamiento, 

captación, instrucción y evangelización,  los bautismos muchas veces se dan 

durante éste proceso ya que un discípulo puede evangelizar solamente cuando 

acepta los  principios de una vida cristiana.  

Según el J Huxley (2005), los ritos pueden clasificarse en tres dimensiones, rito 

obsesivo, de interacción e instituido. Al estudiar las diferentes dimensiones del 
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rito creemos importante señalar que estas se observan en el sistema social del 

CFA, pero es el rito instituido el que surge como elemento de transmisión 

dentro de su estructura organizacional. Ya que éste tipo de ritualidad es la que 

se articula en torno a un acto preformativo, es un rito que se compone de 

varias secuencias rituales. Ejemplo de esto son los ritos de iniciación, la 

Escalera del éxito.  

Cuando se te acerca un amigo se de cuenta que sos diferente, te cuenta un 
problema, “mira mi novio, novia me dejo, y me dijo esto, esto y esto”, y entonces vos 
le invitas, ya te juntas con el una vez a la semana, dos veces y le hablas de su 
problema y le ayudas en base a lo que dice la Biblia y a lo que te enseñaron en tu 
célula y ahí le invitas a la Iglesia, y ese es el proceso.  Entonces empieza a  ir a la 
Iglesia, se le ayuda, y es  cuando decide servirle a Dios, cuando decide ser líder, 
entonces entra también a la escuela de formación de líderes luego de lo cual cuando 
se sienta preparado puede abrir su propia célula. 
Cuando l cumpla todo lo que tiene que hacer, y quiera hacer algo por su barrio, o por 
sus amigos, entonces cuando pasa todos los pasos, ya es una persona capaz de ser 
líder. Eso no significa que si o si tiene que ser, eso ocurre  cuando la persona  decide 
y siente, el elige. 
 
Los pasos a seguir para ser líder son: 
Una escuela de formación bíblica,  que es lo básico, se te enseña lo que es la célula, 
la misión, quien es Jesús, que hizo por vos, y cada vez  se va avanzando, cada  se 
profundiza, hasta que se sienta que se conoce la Biblia, pero no solamente eso, en tu 
casa también lees tu Biblia para capacitarte. 
 
El líder da o elige las charlas de acuerdo a los problemas que surjan, la Iglesia si da 
un folleto para guiarse pero no hay que seguirlo a raja tabla. 
 
Las reuniones de célula son semanales. 
 
En caso de los líderes es diferente , hay gente que tiene 3, 4 veces a la semana, pero 
con diferentes grupos. Un líder que tiene los lunes con un grupo, lo martes con otro 
grupo, los miércoles con otro grupo. 
 
Iglesia__Célula__Encuentro (1 mes)__Post encuentro(20 clases)__Escuela de 
lideres__ Reencuentro__Escuela de lideres__Abrís tu célula 
 
Este es el gran ritual porque el que pasan todas las personas, y que no tiene  que ver 
con la edad sino en la capacidad de conseguir mas adeptos... este proceso dura en 
total 2 años. Es lo que se denomina Escalera del  éxito. 
 
GANAR__CONSOLIDAR__DISCIPULAR__ENVIAR 
 
Donde GANAR implica entrar a la Iglesia y Enviar es cuando sos líder  y sos enviado 
a buscar mas almas que “Ganar”. 

 Las actividades representan las operaciones o  tareas propias de una persona 

o entidad pero sin la carga simbólica que reviste el acto  ritual. Los jóvenes que 
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participaron de los grupos focales manifestaron, que sus actividades se 

desarrollan tanto dentro como fuera del local del CFA. Explicaron que muchas 

veces se organizan conciertos cristianos, también campamentos y retiros. 

Estas actividades institucionalizadas reafirman sus creencias, las refuerzan o 

sirven para  captar  nuevos miembros. 

El tema es hacer conciertos para gente no cristiana, hacer actividades para gente no 
cristiana y darles el mensaje.  

Hacemos conciertos para gente de la calle, esa gente que se droga en los conciertos 
y tratamos de llegar a ellos. 

Red de Jóvenes: Es un grupo de personas que solamente reúne a jóvenes, y son los 
que realizan actividades como grupos musicales que se forman dentro de la Iglesia. 
 
Hay algunas actividades que se organizan dentro de la Iglesia. (red de adolescentes) 
y luego actividades que ellos organizan. 
 
Concierto de la Iglesia: músicas con un mensaje diferente que son para Dios, muchas 
veces alabanzas. 
 
Un mensaje que transmitimos para que otros no cometan los mismos errores que 
nosotros cometimos. 
 
Nuestro objetivo cuando se organizan esos conciertos, atraer a todo tipo de jóvenes. 
 
Compartir entre amigos, campamentos. 

Sobre su tiempo libre, fuera del CFA,  comentaron que se reúnen  entre ellos 

en diferentes lugares, es decir que a pesar de no estar dentro del local de la 

Iglesia, el ambiente en el que desarrollan estas actividades es cristiano, 

cambian el lugar pero no el grupo de pares.  

Vamos a la cancha, jugamos fútbol, vemos dvd, jugamos play station. 
 
Shopping, Heladería, En la cancha, En la ESSO, En Pancholos. 
 
Compartir entre amigos y fútbol. 
 
Salir a comer. 
 
Juntarse en casas a ver DVD 
 
Ir a Conciertos Cristianos. 
 
Charlar, contarse sus cosas, porque hay confianza. 
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Intercolegiales. 
 
Fiestas. Quinces. 
 

Se percibió  a partir de las actividades que realizan una marcada  empatía 

grupal y una clara diferenciación con el resto de los jóvenes que no pertenecen 

a su círculo cristiano.  

El mundo sano: el de deportes, de hacer actividades sanas y el otro: el mundo de la 
droga, del alcohol. 

Cuando haces tu grupo no te interesa irte a otro lado,  a mi por ejemplo me invitaron  
varias veces, me re gustó, pero si me invitan prefiero nomás quedarme porque no se, 
no es mas lo que me interesa, o sea, ya tengo otra actividad. 

A los otros jóvenes se les invita a los conciertos, vienen y ven algo agradable., algo 
diferente 

Vos ves las cosas diferentes cuando te vas a Caracol a cuando te vas a alguna cosa 
cristiana, es que todo es diferente… ves que no es lo mismo que irte a otro lado. 

Somos un grupo de jóvenes cristianos, que tenemos grupos de músicas, y que 
cantamos con valores diferentes.  
Nos manifestamos de forma sana. 
 
Nos divertimos con otras cosas y no en esos ambientes. 
 
Sanas: no hay alcohol, no hay cigarrillo, no hay drogas, ni cosas que se suelen ver en 
otros conciertos no cristianos. 

Soy cristiana y me re divierto, yo tengo mi grupo de amigos, invito a la gente, a la 
gente que invito le gusta, después ya es: ¿Y donde es tu Iglesia? ¿Qué haces el fin 
de semana? Y así se va incorporando la gente. 

El carácter es distinto. 
 
El vocabulario: no usamos groserías. 

Los temas de conversación no son sobre Tipos y Tipas, y si lo son es más 
discretamente 

Se nota la diferencia cuando tus amigos (no de la Iglesia) tienen un problema no le 
van a contar a sus amigos con los que toman, me vienen a contar a mi, porque soy 
diferente.  
 
Nosotros nos sentimos diferentes pero integrados.  
 
Diferentes porque marcamos la diferencia. 

 

Dentro de las definiciones sobre juventud encontradas al realizar esta 

investigación se creyó oportuno elegir una que fuera suficientemente abarcativa 
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y a la vez próxima a la realidad. En esta aproximación se debe tener en cuenta 

la sociología de las clases de edad y una de las generaciones que las 

contextualice dentro de las luchas entre grupos por la apropiación de los 

recursos. De acuerdo a esta perspectiva no habría una juventud, sino distintas 

juventudes. Esto permite ver a los jóvenes, no solamente como sujetos de la 

misma franja etaria, más sí  como grupos diferenciados por su forma en 

entenderse e insertarse en la sociedad. 

 

En los estudios realizados sobre juventud en el Paraguay, se encontró que en 

la sociedad predomina una tendencia a ver al joven como un problema ligado al 

consumo de drogas, al embrazo adolescente y actos delictivos. Esta tendencia 

parecería coincidir con una visión clásica de la juventud, la que atribuye este 

tipo de actos “desviados” a la conducta social admitida. Sin duda esta visión 

está presente en el CFA como una realidad externa al centro. Para los jóvenes 

consultados, estas conductas, y vicios como ellos los llaman, existen entre los 

jóvenes. Si bien existen, en el CFA el joven encuentra un lugar donde esto no 

sucede, donde se intenta que las personas que tienen este tipo de conducta se 

curen, o cambien. 

  

Mónica Fora (2005), acerca del fenómeno religioso en la juventud, sostiene  

que existe una marcada necesidad de pertenencia como elemento dador de 

identidad. La motivación que lleva a los jóvenes a contactar con dichos grupos 

poco o nada tiene que ver con lo religioso, pero si con lo afectivo. El CFA 

entendiendo esto, propone una estructura organizativa desde la célula, los 

líderes, etc., que contempla la necesidad afectiva de los jóvenes, para 
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encontrar solución a sus problemas. Además, es claro el afecto que los une 

solamente por pertenecer al mismo grupo. La Iglesia también propone espacios 

para las expresiones artísticas (canto, teatro, danzas, etc.). 

 

El acercamiento a estos grupos, se produce a través de pares amigos o la 

familia, asegura Fora. En el 100% de los jóvenes consultados se verifica que la 

incorporación se produjo de alguna de éstas dos maneras. 

 

La Identificación emocional de estos jóvenes con la agrupación que integran se 

produce debido a una fuerte interacción afectiva que promueve el sentimiento 

colectivo del “nosotros”. De esta forma el grupo es el centro cognoscitivo y 

socio-afectivo del joven, lugar de estima y pertenencia, donde es posible 

compartir diversiones concebidas como sanas. Se hallo que  los jóvenes del 

CFA se conciben a si mismos y a las actividades que realizan como sanas. Con 

una estima muy elevada de todo lo que ellos representan perteneciendo a la 

Iglesia. Se dicen distintos, diferentes. 

 

El reclutamiento en estos grupos asegura la presencia y participación continua 

de los jóvenes. La identificación con el grupo motiva a obrar de forma solidaria 

y de acuerdo a una conducta cristiana. Esta visto en párrafos y testimonios 

anteriores, la activa participación de los jóvenes reclutados en todas las 

actividades que tengan que ver con la Iglesia, además de la presencia del 

aspecto solidario de alguna de sus acciones (ayuda social). 
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Condiciendo con parágrafos preliminares, en los que se pone de manifiesto la 

importancia de las actividades como elementos de transmisión de identidad, 

Mónica Fora señala que dichas actividades como campamentos, retiros, etc., 

fortalecen y reafirman en los jóvenes una condición religiosa que se asocia con 

un sentimiento y crecimiento espiritual. El CFA a través de la escuela de 

líderes, la escuela de formación bíblica y  todas las actividades realizadas 

dentro de la célula (lectura de la Biblia, alabanzas, cantos, etc.) trasmite, forma, 

e inculca el conocimiento de lo que ellos denominan su relación con Dios.  

 

Sobre el reclutamiento la autora sostiene que implica cambios 

comportamentales que llevan a la adopción de nuevos roles determinados por 

el contexto. La construcción de la nueva identidad constituida desde la 

participación activa en el grupo se convierte en el eje principal que guía el 

accionar del sujeto. El joven entonces interpreta su manera de ver el mundo y 

las cosas según la cosmovisión, aprehendida desde su pertenencia a la 

agrupación religiosa determinada. Fuera de las actividades del CFA, los 

jóvenes pertenecientes a la organización, además de sentirse diferentes, 

parecen adoptar un rol consultivo entre los otros jóvenes. El hecho de estar 

formados con valores cristianos,  según éstos, les hace ver frente a los otros 

jóvenes no cristianos como una fuente válida a la hora de necesitar un consejo. 

 

De la relación de los jóvenes y la estructura organizacional del CFA se 

producen comportamientos. Lo que dará paso a una identidad propia del joven 

que pertenece al CFA. La identidad en sí contiene la historia de la relación 

entre el individuo y su sociedad, y la forma particular de enfrentar los 
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problemas y conflictos de la vida. En la adolescencia se empieza a tejer este 

relato personal, que se constituirá en el discurso que fundamentará la identidad 

personal. De esta manera, la conformación de la identidad  refleja la 

agrupación de elementos de las fuerzas sociales al interior del individuo, y 

viceversa. Es decir que la identidad explica a su vez como se construyen los 

valores que conforman la cultura. Los jóvenes consultados durante la 

investigación, se inscriben dentro de un contexto constitutivo singular de la 

identidad personal. El objetivo de ésta investigación busca identificar la 

identidad de la organización a través de sus miembros como grupo, por lo que 

los testimonios  expresan una identidad en primera persona del plural: en 

nosotros. A los efectos de verificar dicha afirmación es que se citan los 

siguientes testimonios. 

 

Somos un grupo de jóvenes cristianos, que tenemos grupos de músicas, y que 
cantamos con valores diferentes.  
 
Nos manifestamos de forma sana. 
 
Soy cristiana y me re divierto, yo tengo mi grupo de amigos, invito a la gente, a la 
gente que invito le gusta, después ya es: ¿Y donde es tu Iglesia? ¿Qué haces el fin 
de semana? Y así se va incorporando la gente” 
 
Vestimenta: en las mujeres se nota más la diferencia, porque son más provocativas. 
Nosotras cuidamos todos los detalles.  
 
El carácter es distinto. 
 
El vocabulario: no usamos groserías. 
 
Los temas de conversación no son sobre Tipos y Tipas, y si lo son es más 
discretamente. 
 
Todos nos identificamos con Dios y cada uno con su grupo. 
 
Hay por ejemplo jóvenes que se visten así de una forma diferente, y ellos están 
juntos, o sea que escuchan el mismo tipo de música, y hay distintos grupos dentro de 
la Iglesia. 
 
Tenemos en común gustos y afinidades. 
 
Todas somos amigas, solamente nos juntamos mas con las personas que nos 
identificamos mas. 
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Hay chicos con tatuajes, pelo largo y vestidos de negro. 
 
Las fashion. 
 
Los músicos. 
 
Los deportistas. 
 
Tengo amigos que no son cristianos y les digo que tengo amigos cristianos  que 
también tienen 18 y son vírgenes. Y se burlan. Les digo que yo quiero llegar virgen  al 
matrimonio, y me dicen que no voy a poder. La forma de pensar es totalmente 
diferente. 
 
A parte de tener a Dios hay una conducta. 
 
A mi me inculcaron hacer cosas buenas y crecí en esas condiciones. 
 
Yo como persona libre puedo elegir.  
 
No tomar es una decisión personal. 
 
Nosotros nos sentimos diferentes pero integrados.  
 
Diferentes porque marcamos la diferencia. 

 

 Como la identidad organizacional, según Sebastián Laza (2005), se entiende 

como el conjunto de valores y creencias que permitirá distinguir a la 

organización como singular y diferente. Entendido de esta forma, la identidad 

organizacional  tiene 9 dimensiones: como son sus roles, la tecnología que 

utiliza, sus sistemas de información y control, los modos en que se toman las 

decisiones, los procesos de socialización e interacción de sus miembros, la 

disciplina que imparte, las formas en que se asumen el poder y la autoridad, su 

estructura edilicia, sus recursos y su discurso. 

 

Para el  caso del Centro Familiar de Adoración se encuentra que la visión 

Celular es el elemento diferenciador, ya que es a partir de ésta es que se 

construye la estructura organizativa,  desde la  célula del Pastor Emilio Abreu y 

sus discípulos se abren las redes, las líneas y otra vez las células; en el 

discurso también aparece la visión celular, porque siempre se hacen analogías 
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respecto a la reproducción de la célula, así como también a la importancia de 

éstas para existir; la interacción de sus miembros comienza en la célula, la 

arquitectura del local que se presenta como un círculo interrelacionado por 

pasillos que desembocan en el altar es otra referencia del carácter orgánico de 

la organización. 

 

El propósito de la célula es que ante un problema puedan recurrir al líder para 
solucionarlo. 
 
La célula es la Iglesia en un grupo mas reducido. 
 
Se trata de establecer una relación mas personalizada. 
 
Nos juntamos para ayudarnos. 
 
La célula es para crecer: hoy somos 10, y después podemos ser 25. 
 
En la célula se hablan y discuten todos los temas relacionados a la sexualidad, el 
noviazgo el matrimonio, se habla de cosas que nos interesan. 
 
La idea es que en cada célula haya una persona responsable que conozca más, que 
sea el líder, y que tenga trato más de cerca con las personas, porque el Pastor, no va 
a poder llevar el problema de todo el mundo. 
 
Formar líderes también. 
 
A mi me ayudaron, Yo ayudo a otros, a su vez ellos ayudan a otros, y así. 
 
Es una cadena, el  líder y tiene su grupo, pero el líder también tiene su grupo en 
donde está su líder. 
 
Jesús tuvo 12 discípulos y en base a eso se decidió el número de integrantes de la 
célula, nada más. 
 
Lo que pasa es que esos 12 tienen que abrir su célula, y los 12 de esa célula abrir sus 
células, y así sucesivamente. 
 
La célula igual se puede abrir con una persona. 
 
No hay un límite mínimo para abrir la célula 
 
 
El líder es un ejemplo a seguir. 
 

El líder, y todas las cosas que el te dice, está inspirado por Dios y creo que Dios 
siempre va a querer lo mejor para vos, por que a todos los que están acá y los que 
están afuera Dios les ama.  
 
Dios, dicen que por algo hace las cosas, y si él es líder es por que Dios le puso ahí y 
si te dice algo no es por él mismo sino es por Dios que quiere algo mejor para vos.  
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En la célula se tratan todo tipo de temas, el tema del noviazgo, los vicios, todo lo que 
vos podes pasar en tu vida. 
 
A tu líder podes contarle intimidades que vos tenés con tu novia y decirle hasta que 
punto está bien. Y si vos queres si. 
 
 Esa es la ventaja de tener un líder.  
 
Generalmente uno confía en su líder y el esta para ayudarte una persona a quien no 
le contas tus cosas no te puede ayudar. Generalmente el líder es un amigo que te 
puede ayudar según los caminos de Dios. 

 

La vida social ésta basada en organizaciones jerárquicas, los individuos 

interactúan a través de las organizaciones. Esta dinámica  involucra a cada uno 

de sus miembros, y genera en éstos un sentimiento de pertenencia, un 

compartir el mismo conjunto de representaciones, un sentimiento de 

responsabilidad ligado a una carga afectiva. Fabián Flores (2005), habla de 

comunidad, un pequeño grupo de individuos vinculados por relaciones de 

confianza mutua, que puede multiplicarse por dispersión o extenderse hasta 

englobar a un gran numero de personas. La base de la construcción de la 

identidad, entonces, es la conciencia común de tener todo un conjunto de 

características que los identifican como pertenecientes a un grupo y diferentes 

del resto. En el marco de la construcción de identidad en relación a una 

organización, se puede decir que en el grupo de los jóvenes estudiados se 

verifican dichos sentimientos de pertenencia y diferenciación a través de los 

siguientes testimonios. 

 

A nosotros lo que nos importa es como te das con Dios, tu relación con Dios, no 
importa lo que el resto diga, ni seguir ciertas pautas, sino que lo que Dios te diga 
hacer. 
 
Nosotros lo que queremos es llegar a Dios y planteamos una relación con Dios.  
 
Somos un grupo de jóvenes cristianos, que tenemos grupos de músicas, y que 
cantamos con valores diferentes.  
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Concierto de la Iglesia: músicas con un mensaje diferente que son para Dios, muchas 
veces alabanzas. 
 
Vestimenta: en las mujeres se nota más la diferencia, porque son más provocativas. 
Nosotras cuidamos todos los detalles.  
 
El carácter es distinto. 
 
El vocabulario: no usamos groserías. 
 
Los temas de conversación no son sobre Tipos y Tipas, y si lo son es más 
discretamente. 
 
Se nota la diferencia cuando tus amigos (no de la Iglesia) tienen un problema no le 
van a contar a sus amigos con los que toman, me vienen a contar a mi, porque soy 
diferente.  
 
Nosotros nos sentimos diferentes pero integrados.  
 
Diferentes porque marcamos la diferencia. 

 
 

Para el autor, el concepto de comunidad, va más allá de la identificación con un 

cierto conjunto de ideas o creencias y se traduce también a un conjunto de 

prácticas y conductas que determinan un modo de vida, enriquecido por el 

sentido de pertenencia. Es así que las colectividades religiosas adaptan un 

conjunto de valores a prácticas concretas que originan un cierto modo de vida 

acorde a este sistema de creencias. La comunidad sirve como un ámbito de 

desarrollo y contención de una cultura local que necesita ser preservada y 

reproducida y en esto las instituciones tienen un rol fundamental. En el CFA la 

cultura se ve preservada por el sólido sentido de pertenencia a la institución a 

través de las prácticas y conductas que ésta les inculca a los jóvenes 

estudiados determinando su modo de vida. Viven una vida cristiana basada no 

solo en la Biblia, sino en la interpretación que hace el Centro Familiar de 

Adoración de los versículos en la célula, la escuela de formación bíblica, etc. 

Del hecho de sentirse distintos, y responsables de preservar aquello que les es 
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propio, es que se genera la iniciativa por reclutar más gente para seguir 

ganando almas para Cristo.  

 

Ganar,  significa intentar de que la gente se acerque mas a Dios porque las persona 
con Dios y sin Dios es totalmente diferente. 
 
Cambiar el país. 
 
La persona cambia y la misión del Centro es involucrar a gente para que esta gente 
comprometida, cambie el país. 
 
Evangelizar por todos los medios posibles. 
 
Los que Dios permita, si querés armar una discoteca o n concierto o algún pub 
cristiano y por medio de eso vas a hacer que las personas se acerquen a Dios. 

 

El contexto social denominado comunidad es el lugar de resguardo de lo 

propio, de las relaciones intensas y cercanas, y que se opone al anonimato 

característico de la vida urbana. En la comunidad se busca la convergencia, los 

lugares compartidos y lo homogéneo. Es teniendo esto en cuenta que el CFA 

crea espacios comunes en los que éste grupo de jóvenes, se nutre, vive y 

comparte construyendo de ésta manera una comunidad de subjetividades 

compartidas, basada en la Biblia y la relación con Dios que establecen. 

 

 Al percibir al grupo de jóvenes del CFA como una comunidad de 

subjetividades compartidas puede situarse al mismo en un contexto marcado 

por la fricción entre el desarrollo de microgrupos y la masificación. En esta 

realidad es que puede entenderse el surgimiento de las tribus urbanas como 

nuevas formas de estar juntos de los jóvenes, afirma Christian Matus (2005). 

Según las políticas públicas de juventud propuestas por Abad y Rodríguez 

(1999) los jóvenes paraguayos están siendo afectados centralmente por la 

crisis, aunque participan activamente desde muy diversas esferas en los 
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intentos de afirmación democrática, actualmente en proceso. Según el estudio 

denominado Juventud en Cifras (1999) se cuenta con una escasa información 

sobre la práctica de deportes, las manifestaciones culturales y artísticas de la 

juventud. La ausencia de estas dos últimas manifestaciones, probablemente, 

sea una consecuencia de la marginalidad expresiva a la que estuvo expuesto 

este sector por tantas décadas. Particularmente, los jóvenes del CFA 

encuentran en el ámbito de la Iglesia, en su relación con Dios, ese espacio 

donde participan activamente como miembros, donde hallan el espacio y se 

desarrollan como jóvenes, según una visión y una cultura. 

 

Maffesoli sostiene que este fenómeno produce que el individuo abandone su 

envoltura personal y diluya su experiencia cotidiana en la pertenencia a los 

nuevos microgrupos o tribus. En los jóvenes  del CFA estudiados se puede 

advertir esta tendencia en los siguientes testimonios: 

El grupo donde vas, donde te sentís cómodo, que te escuchan, te entienden, no te 
critican, comparten tus gustos y te integras. 
 
Te sentís bien con las personas y le sentís a Dios ahí. 
 
A parte de tener a Dios hay una conducta. 
 
Principalmente, donde encontrás a Dios, más allá de que te sientas bien con la gente, 
lo más importante y lo que mas te puede llegar a atraer al lugar es encontrar a Dios 
ahí. 
 
Yo voy más porque están todos mis compañeros, no voy solo por que le siento mas a 
Dios, en cualquier lado esta Dios. Principalmente voy porque están todos mis amigos 
y porque mis padres de chico me llevaron a la Iglesia, el Centro Familiar. 
 
No nos quedamos a aburrirnos. Nos reunimos, compartimos nuestras cosas porque 
hay confianza. 

 

Rossana Reguillo describe las características que reúnen estas tribus: se 

constituyen como comunidades emocionales donde predominan las emociones 

intensas,  son agrupaciones constituidas por individuos que se reúnen para 
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compartir una actividad o una actitud que genera sensaciones fuertes y 

confieren sentido a su existencia. Construyen una nueva forma de sociabilidad 

en donde lo fundamental es vivir con el grupo en la complicidad de lo 

compartido al interior de colectivo (códigos estéticos, rituales, formas de 

escuchar música  y lugares propios). A diferencia del individuo que tiene una 

función en la sociedad, la persona juega un papel dentro del grupo. Dentro de 

la Iglesia CFA, la estructura se  diversifica en  cinco grupos según el rol y la 

edad de los componentes. En el caso del grupo observado, así como en el 

resto de los grupos, se generan espacios donde la visión de la Iglesia se replica 

y se multiplica: la célula. De esta forma el individuo absorbe de manera 

personal e intensa dicha visión, evitando que se diluya como sucedería en un 

culto multitudinario. En consecuencia, dentro de los grupos y entre grupos se 

genera el sentido de connivencia y comunidad, haciendo que, además de tener 

las mismas creencias, manifiesten sentirse, en el contexto social del resto de 

los jóvenes asuncenos, como únicos, como diferentes. Este sentirse diferentes 

se traduce también en su comportamiento, en sus actividades, en su moda, en 

su música. Existe una diversidad en lo que tiene que ver con la moda y con la 

música. Dentro de la Iglesia se replican los modelos que se ven fuera de ella, 

en la Iglesia hay metaleros, hay cachaqueros, hay fashions, etc. El elemento 

aglutinante y diferenciador del resto es ese pertenecer al CFA, el sentirse parte 

viva de la organización, más allá de los gustos personales.  

 

Se replican los mismos grupos que en la sociedad pero tienen todos en común a 
Dios. 
 
Todos nos identificamos con Dios y cada uno con su grupo. 
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Hay por ejemplo jóvenes que se visten así de una forma diferente, y ellos están 
juntos, o sea que escuchan el mismo tipo de música, y hay distintos grupos dentro de 
la Iglesia. 
 
Tenemos en común gustos y afinidades. 
 
Todas somos amigas, solamente nos juntamos mas con las personas que nos 
identificamos mas. 
 
En el CFA hay todo tipo de gente. 
 
Si hubiera un quinto cuadro, este estaría integrado por uno  de cada una de las 
imágenes (porristas, skaters, tatuados, campamento). 
 
Los une el saber que existe un Dios. No por que uno sea colorado, liberal, olimpista. 
 
Hay chicos con tatuajes, pelo  largo y vestidos de negro. 
 
Las fashion. 
 
Los músicos. 
 
Los deportistas. 
 
Se replican los mismos grupos que en la sociedad pero de manera diferente. 
 
Porque Dios es el que unifica todo en la Iglesia. 
 
La música cristiana está inspirada en Dios. 
 
Se diferencia de  la mundana en el  mensaje. 
 
Porque nosotros tenemos todos los estilos: reguetón: cumbia villera, etc. 
 
Lo que la música cristiana es del mismo estilo pero con cosas que son edificantes.  
 
Todas las músicas encima tienen mensajes y si vos escuchas todas las músicas el 
mensaje que tienen vas a tener consecuencia. 
 
Uno puede igual farrear y divertirse sanamente, sin tener que llegar a eso (alcohol, 
cigarrillo...). 
 
Voy a lugares donde se baila, se fuma, se toma y yo me siento diferente. Porque no 
hago todas las cosas que las otras personas hacen.  
 
Es que realmente ellos, o no están acostumbrados o tienen una idea diferente de los 
fines de semana.  
 
En las discotecas ves cosas que te chocan y sorprenden. 
 
Yo le invito a ver dvd a alguien que todo el día farrea le va a ser raro, porque tiene su 
estilo de vida diferente. 
 
A los otros jóvenes se les invita a los conciertos, vienen y ven algo agradable., algo 
diferente, vos ves las cosas diferentes cuando te vas a Caracol a cuando te vas a 
alguna cosa cristiana, es que todo es diferente… ves que no es lo mismo que irte a 
otro lado. 
 
Vestimenta: en las mujeres se nota más la diferencia, porque son más provocativas. 
Nosotras cuidamos todos los detalles.  
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El carácter es distinto. 
 
El vocabulario: no usamos groserías. 
 
Los temas de conversación no son sobre Tipos y Tipas, y si lo son es más 
discretamente. 
 
Se nota la diferencia cuando tus amigos (no de la Iglesia) tienen un problema no le 
van a contar a sus amigos con los que toman, me vienen a contar a mi, porque soy 
diferente.  
 
Sobre el resto de los jóvenes: 
Pierden el tiempo.  
Prueban cosas solo por probar. 

 

Costa y Feixá (2005), sostiene que se trata de dar cuenta de una cierta forma 

de actuar y habitar el presente. Una tendencia a potenciar la pulsiones 

gregarias y asociativas del joven como sujeto, una defensa de intereses 

comunes por parte del grupo que estrecha vínculos gregarios basados en 

valores específicos, y la valoración de lo grupal como un ámbito para compartir 

experiencias y rituales, que generan y consolidan el sentido de pertenencia. 

Dentro del grupo estudiado se encuentran características de coincidencia con 

dichas afirmaciones. Ya que los jóvenes que pertenecen al CFA, viven una 

experiencia que se caracteriza por la ritualización y las actividades basadas en 

valores comunes y específicos. Todo lo cual refuerza el sentido integral de 

estos jóvenes. Lo que forja una particular manera de actuar y vivir  específica 

del grupo en cuestión. 

 

La diferencia con el católico es que vos elegís cuando hacerlo. No hay una edad 
específica, es cuando vos decidís seguir el camino correcto. 
 
Es renunciar a lo que uno era. 
 
Renacer. 
 
Somos un grupo de jóvenes cristianos, que tenemos grupos de músicas, y que 
cantamos con valores diferentes.  
 
Nos manifestamos de forma sana. 
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El mundo sano: el de deportes, de hacer actividades sanas y el otro: el mundo de la 
droga, del alcohol. 
 
Nos divertimos con otras cosas y no en esos ambientes. 
 
Nosotros nos sentimos diferentes pero integrados.  
 
Diferentes porque marcamos la diferencia. 
 
Sanas: no hay alcohol, no hay cigarrillo, no hay drogas, ni cosas que se suelen ver en 
otros conciertos no cristianos. 
 
"Soy cristiana y me re divierto, yo tengo mi grupo de amigos, invito a la gente, a la 
gente que invito le gusta, después ya es: ¿Y donde es tu Iglesia? ¿Qué haces el fin 
de semana? Y así se va incorporando la gente” 
 
Vestimenta: en las mujeres se nota más la diferencia, porque son más provocativas. 
Nosotras cuidamos todos los detalles.  
 
El carácter es distinto. 
 
El vocabulario: no usamos groserías. 
 
Los temas de conversación no son sobre Tipos y Tipas, y si lo son es más 
discretamente. 
 
Se nota la diferencia cuando tus amigos (no de la Iglesia) tienen un problema no le 
van a contar a sus amigos con los que toman, me vienen a contar a mi, porque soy 
diferente.  
 
A mi me inculcaron hacer cosas buenas y crecí en esas condiciones. 
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9. Conclusiones 
 

 

Se encontró que la identidad de los jóvenes del Centro Familiar de Adoración 

se forma a partir de: Una clara visión, una estructura consistente, canales de 

comunicación efectivos, un fuerte sentido de partencia, una univoca 

interpretación de la realidad,  una percepción de si mismos distinta en relación 

al contexto,  ritos y actividades que afianzan y contribuyen a la consecución de 

la visión.  

  

La Iglesia CFA inserta a los jóvenes miembros en un sistema de dos 

dimensiones, una dimensión  espiritual y otra de prácticas. La primera se 

enmarca dentro de lo que tiene que ver con su sistema de creencias, su 

cosmovisión. La otra dimensión, tiene que ver con la estructura organizacional 

y es la que  provee canales para  operativizar  la primera. La relación de 

interdependencia entre estas dimensiones, al constituir el sistema, es 

fundamental para trasmitir y fortalecer la trasmisión de la visión.  

 

El dialogo y contacto constante en las reuniones semanales de célula producen 

una interacción sostenida, que se potencia en los campamentos, retiros, las 

tardes de talentos y los encuentros sociales. Y provoca, por tratarse de  

jóvenes, un estado religioso muy ligado a la emoción y al contagio.  

 

El joven incorpora esta cosmovisión aprendida en el CFA y a partir de ello, 

interpreta su realidad en el contexto sociocultural paraguayo.  
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El entusiasmo, el sentido de pertenencia, el orgullo y el prejuicio, todos 

elementos inculcados en la Iglesia, imprimen en los jóvenes del CFA el sentirse 

diferentes. Se definen diferentes del resto de los jóvenes asuncenos en el 

contexto social, pero el lugar que ocupan fuera del dominio de la iglesia 

posibilita que puedan actuar como nexo entre lo mundano y lo cristiano, un 

canal que permite convertir lo mundano en cristiano, una vía de captación de 

nuevos miembros para la Iglesia, un lugar que les permite ganar almas, “Ganar 

Paraguay para cristo”. 

 

Entre los ritos instituidos por el Centro Familiar de Adoración como elementos 

de transmisión de la cultura organizacional  se encontraron: el bautismo, el 

casamiento, el culto  semanal,  la  bendición, y la escalera del éxito.  

 

La escalera del éxito es el rito que instituyó la organización, para transmitir su 

visión a los integrantes y que es fundamental en relación a la conformación de 

identidad de los jóvenes. Es un rito que tiene la particularidad de estar 

compuesto por diferentes actividades a lo largo de 2 años ya que este ritual 

comienza con el ingreso del joven a la Iglesia y culmina cuando el mismo se 

recibe de líder y es capaz de ganar adeptos para la organización. 

 

El reclutamiento es efectivo porque estos jóvenes asumen una “forma de 

hacer” distinta en relación al resto de los jóvenes asuncenos. Esta postura no 

necesariamente responde, en un principio, a una actitud natural. Pero se 

comprobó que con el tiempo esta actitud se transforma en una conducta de 

vida. Es el resultado de una trayectoria de identificación dentro del grupo de 
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pertenencia, muy ligada al linaje. Es así que los jóvenes pertenecientes al  CFA  

se insertan a la sociedad reproduciendo los valores heredados en el seno 

familiar. 

 

Se asevera que el grupo de jóvenes del CFA, desde su propia percepción, 

presenta características diferenciadoras del resto de los jóvenes asuncenos. 

Manejan códigos del habla, la vestimenta, las actividades, y modos de estar 

juntos determinados por los valores cristianos que los nutren.  

 

Respecto a tribu urbana se concluye que éstos jóvenes emergen como un sub 

grupo dentro del general de los jóvenes asuncenos lo que los caracteriza como 

una sub cultura, pero no como una tribu urbana. El elemento que los une, que 

los motiva a ese estar juntos, es la Iglesia, la comunión entre ellos está 

afectada por la organización. Experimentan una unión ligada a prácticas 

intensas, donde el hecho de  pertenecer al grupo está unido al pertenecer a la 

Iglesia, como espacio de cohesión y expresión. Si bien existen diversos grupos 

dentro del conjunto de jóvenes miembros del CFA, como ser los rokers, 

cachaqueros, skaters, etc., esta diversidad es aparente, ya que no es lo 

fundamental lo que los diferencia sino una serie de características superficiales, 

como ser la vestimenta o el ritmo de la música (no su contenido). Estas modas 

se toman solo en apariencia no por el significado que comportan y simbolizan 

para la cultura global, lo que priva a estos jóvenes de la función auto-creadora, 

espontánea, característica distintiva de las tribus urbanas. 
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Anexo 1 
 

ORGANIGRAMA DEL CENTRO FAMILIAR DE ADORACIÓN* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Cada red se divide en líneas, que a su vez se dividen en células, cada célula esta compuesta 
por un Líder y 12 discípulos, que a sus ves pueden formar su propia célula y ser líderes de 12 
discípulos y así sucesivamente en una progresión matemática. 
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Anexo 2 

ENTREVISTAS EXPLORATORIAS 

 

a) Entrevistado:  Jorge Ortigoza 

    Líder de Línea Juveniles 

Fecha: 17 de Mayo del 2006 

 

¿Hace cuánto perteneces a la organización? 

Hace 11 años. 

 

¿Qué papel desempeña en la organización? 

Soy líder de una línea, que es una instancia dentro de la organización. , mi 

línea a su vez pertenece a una Red, a la Red de Juveniles. 

 

¿Podría detallarnos cómo es este tipo de organización? 

Bueno, estamos organizamos en redes y líneas. Existen 5 Redes que 

dependen de una instancia superior que es la constituida por el Pastor Emilio 

Abreu y la Pastora Bethania Abreu.  Estas redes son: Hombres, Mujeres, 

Jóvenes Adultos, Jóvenes y Juveniles. Cada red tiene sus líneas (máximo 24 

por cada red, 12 masculinos y 12 femeninos). Los lideres de las redes son 

discípulos directos de los pastores Emilio y Bethania. Y los lideres de las líneas 

discípulos directos de lo Pastores Principales. Cada línea tiene dos lideres 

separados por genero (por lo general son matrimonios y la línea lleva el 

apellido de la familia). Cada línea, a su vez, tiene células, cuyos integrantes, 
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luego de pasar por la escuela de lideres (y consiguiendo adeptos) pueden ser 

lideres de su propia célula. 

 

¿Cuántos integrantes tiene a red a la que ud pertenece? 

La red de Juveniles esta integrada por 460 jóvenes de entre 13 y 18 años, y 50 

lideres que por lo general tienen mas de 18 años.  

 

¿Los jóvenes pueden ser liderado por jóvenes? 

En teoría si, pero en la realidad no porque no pueden establecer una relación 

solidad de liderazgo... como un chico de 15 años va a hacerse respetar y ser el 

ejemplo de otro que también tiene 15. 

 

¿Y cuál es su función como líder? 

Es cuidar, junto con mi esposa Graciela, a los jóvenes que dependen de 

nosotros para que ellos sean lo mas parecido a Jesucristo... porque a su vez yo 

tengo que ser como Jesucristo, conocerlo, tener la misma forma de vivir, ser 

como el,  y trabajar para serlo. Yo como líder les tengo que mostrar el camino 

para ser como el.   

 

¿Y dónde se reúnen? 

Nos reunimos en la Iglesia 2 horas 1 vez por semana, es lo que se llama 

reunión de célula. Nos reunimos a estudiar la Biblia, todos temas relacionados 

a la Biblia. 
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¿Y los temas que e tratan son libres?, es decir, siguen una dinámica libre 

o están preestipulado en algún manual de la iglesia? 

La Iglesia te pone una guía, manual, para llevar a cabo en la reunión de la 

célula. Pero son cosas básicas... como que en las reuniones no se junta 

ofrenda y sobre la distribución del tiempo. Por ejemplo en las reuniones 

podemos cantar, pero no podemos cantar todo el tiempo, lo principal es la 

enseñanza. Podemos cantar un rato pero dándole mas tiempo a la enseñanza 

de la palabra.  

 

¿Qué fallas encuentra en este sistema celular? 

Hoy, yo creo que la falencia es de liderazgo, se carecen de referentes, ídolos 

hay, pero no referentes. A mi parecer se estaba apurando el tema de abrir 

células y no se ponía a gente que fuera referente como lideres de célula. Yo 

creo que la escuela de lideres no es suficiente para formar lideres. No es que 

terminas la escuela, y ya sos líder y estas apto para abrir tu propia célula. 

 

¿Cuál es la visión de la organización? 

Que todos los paraguayos conozcan a Jesús. Esta visión se reproduce en el 

sistema... que todos los de las redes conozcan a Jesús, que todos los del a 

líneas conozcan a Jesús etc. 

 

¿Y la misión? 

Es lo mismo que la visión, pero a través de la enseñanza de la palabra, el 

discipulado y la implementación de todos los recursos validos, ya sea arte, 

teatro... por ejemplo yo uso el teatro con mis chicos. 
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¿Qué significa para Ud. la juventud? 

Que tiene que ser ahora, no en el futuro. Es ahora cuando hay que enseñarles 

lo correcto. Es la oportunidad del cambio.  

Enseñar a los jóvenes es esperanza del futuro. Ahora ya.  

 

¿Y para el CFA? 

Y para el CFA es lo mismo, son una bomba, es una potencia que hay que 

enseñarles. 

 

¿Cómo es la escuela de lideres? 

La escuela es para todas la edades y es la manera de estar en un celula... vos 

podes venir a la iglesia como particular, pero la estructura te va a querer 

absorber, si no estas en una célula es como sin no estuvieras. Antes de entrar 

a la escuela de lideres hay que bautizasrse... es el paso previo.  

 

Nos podría hablar de esas instancias, bautismo, escuela de lideres, hay 

mas? 

Cuando uno se bautiza es porque entendió lo que significa. Es un encuentro de 

todo un día.  El bautismo se hace durante el pos encuentro y consiste, ya que 

esta basado en la Biblia, en sumergir todo el cuerpo en el agua, y el simbolismo 

es que se deja la vida pasada. Por eso hay q ser grande para bautizarse, ya 

que hay que entender el significado. 
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Iglesia__Célula__Encuentro (1 mes)__Post encuentro(20 clases)__Escuela de 

lideres__ Reencuentro__Escuela de lideres__Abrís tu célula 

 

Este es el gran ritual porque el que pasan todas las personas, y que no tiene  

que ver con la edad sino en la capacidad de conseguir mas adeptos... este 

proceso dura en total 2 años. Es lo que se denomina Escalera al éxito. 

 

GANAR__CONSOLIDAR__DISCIPULAR__ENVIAR 

 

(Estas instancias están mejor descritas como pasos en el cuadro anterior, 

donde GANAR implica entrar a la Iglesia y Enviar es cuando sos líder es sos 

enviado a buscar mas almas que “Ganar”... uno se ENROLA en la escuela de 

lideres) 

  

¿Cómo son los 15 años, como se festejan, son como un ritual? 

No es como un ritual, la importancia es dependiendo de la línea a la que 

perteneces. Y la ceremonia tiene inspiración judía, de la Biblia... pero en 

realidad depende de cada línea. Hay líneas donde no es tan importante. 

 

¿Y el matrimonio? 

El matrimonio es la base de la sociedad y la base del CFA, los pastores son los 

que casan., y hay cursos prematrimoniales, con en el culto católico. 
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¿Cómo son las actividades de estos jóvenes? 

Las actividades eclesiásticas son todas las que tienen que ver con la célula. Si 

sos líder tu actividad es enseñar y si sos discípulo es aprender y hacer las 

actividades de tu célula. La iglesia también da el espacio para otras 

actividades, como la música, podes ensayar ahí, pertenecer a la banda.  

Cada línea genera actividades para sus células, deportes, competencias, 

fiestas en casas de familia, donde se vende comida para lograra q las 

actividades de la línea sean autosutentables, pero depende de cada línea. 

Los precios de la iglesia son exactos, la iglesia no GANA dinero. Por ejemplo el 

Encuentro sale 50.000gs y el Retiro Anual 80.000. 

 

¿En qué consiste el Encuentro Anual? 

Es un fin de semana de oraciones, alabanzas, etc. En este encuentro se hace 

la planificación del año, deportes. Aquí se nombran públicamente a los nuevos 

lideres, se presenta a los antiguos. Entonces se hace como un organigrama 

viviente, es importante que se VEA esta estructura. Los cumpleaños son 

importantes, ya que son bendiciones. 

 

¿Cómo son las actividades sociales una vez que se ingresa a la Iglesia? 

Al comienzo se trata de que el joven se guarde de su anterior vida, para evitar 

tentaciones, y para consolidar su partencia a la iglesia. Pero lo ideal tampoco 

es ideal que el cristiano sea igual a marciano, pero eso igual ocurre por 

tendencia. Pero el objetivo es que cuando el joven sea enviando, salga y 

enseñe.  
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¿Cómo percibe Ud. al resto de los jóvenes?, a los que no perteneces al 

CFA, que los diferencia? 

La primer diferencia es que mis jóvenes conocen a Dios y los otros no. El que 

no tiene a Dios necesita de Dios. Uno de comporta y el otro no se comporta, es 

lo mundano y lo cristiano.  

Hay violencia, fornicación, rebeldía e independencia, independencia como 

forma de vivir sin rendir cuentas. 
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b) Entrevistada:  Galdys Fanego 

Dirección de Acción Social y Consejería del CFA 

Fecha: 14 de Junio de 2006 

 

La asistencia social consiste en la asistencia a la gente necesitada, por ejemplo 

la entrega de canastas sociales para la gente pobre. También esta la clínica 

móvil, que es un grupo de médicos voluntarios del la iglesia que salen a los 

barrios mas necesitados una vez por mes para ofrecer consultas clínicas, 

odontológicas, etc. 

 

Antes de la consulta medica  se realiza el evangelio de la persona y se le 

toman sus datos, después de eso se lo deriva a la especialidad medica  que 

necesita, y luego por la farmacia para retirar los medicamentos.  El mismo 

mecanismo se da para entrega de canastas que contiene arroz, yerba, fideos, 

etc. Quien reciba la canasta tiene que haber pasado previamente por la iglesia 

y estar en una célula. 

 

La forma de comunicarse con el medio exterior es la célula. Cuando un 

persona se acerca por primera vez a la iglesia, sobre todo los domingos, el 

pastor los individualiza entre el publico y se los aparta a otro salón para que ahí 

se le tomen los datos. Luego los lideres de células, según el lugar de 

residencia, se encargan contactarlos. Se hace una cobertura de su vida 

espiritual. 
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Este método es muy efectivo, se lo denomina retención de frutos. Con los 

jóvenes sucede lo mismo, es el mismo sistema, a través de las células. La 

célula es el nexo, es la forma de retener frutos, es la forma de comunicarse y 

es la forma de socializar. Cada líder trabaja en su grupo. 

 

En el tema de las Consejerias esta Gladys Fanego, química farmacéutica y 

Clara de Agüero, trabajadora social. Primero se atiende en las consejerias para 

luego derivarlos a otras instituciones, por ejemplo si el problema es de drogas 

hay granjas en limpio, o si el problema es psiquiátrico directamente al 

neuropsiquiatrico, a aun privado dependiendo de las posibilidades económicas 

de las personas. 

 

Jóvenes Homosexuales. A los jóvenes homosexuales les ofrecen ayuda y 

consejeria para dejar de ser gays. En la mayoría de los casos se logra, por 

ejemplo un señor se acerco a la iglesia pot ese problema y hoy esta casado y 

es pastor. El que se acerca al CFA es porque quiere cambiar. Los gays 

conjuntamente con los fornicadores, los jugadores, los drogadictos, etc. están  

fuera del Reino de Dios. 

 

Los jóvenes se relacionan mas entre ellos, en sus célula y entre células, no es 

muy común que se relacionen con otros jóvenes que no se encuentren en el 

CFA. El joven del CFA, una vez que entra a la célula enseguida pierden el 

interés en las cosas mundanas, como salir a bailar, los vicios, tomar y fumar. 
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Las diferencias con el resto de los jóvenes es lo que se denomina “Antes y 

después de cristo”. El resto de los jóvenes no conoce a cristo, están antes de 

cristo. 

 

Se cuida mucho el “Testimonio”: hacer lo que se dice, dar el ejemplo. 

 

Jóvenes y el sexo: no es lo que el Pastor dice o piensa, la relación del joven y 

el sexo esta dicho en la Biblia. Y se pueden cometer errores, que luego se 

perdonan. 

 

Una persona que no pertenece al CFA es un “Hombre del Mundo”. La gente del 

CFA puede enamorarse entre ellos porque ambos conocen a Dios. El que no 

lee la Biblia, el hombre del mundo, no puede enamorarse. 

 

A los pecadores se los perdonan si están arrepentidos, porque lo que Dios 

quiere es que ese comportamiento no sea un estilo. A la persona que no quiere 

cambiar se la llama al orden, con dos testigos y se le puntualiza lo que hizo y lo 

que está mal. 

 

Amor-Aceptación-Perdón 

 

El que no quiere dejar el pecado directamente no va al CFA, solamente se 

acerca el que quiere cambiar. Dependiendo de la índole del problema de la 

persona es la derivación. Hay tres tipos de problemas: Espiritual, Psicológico y 

Psiquiátrico. El aspecto espiritual lo atienden la Sra. Fanego y la hermana 
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Clara, o alguno de los pastores si diera el caso. Lo psicológico lo atienden los 

psicólogos de CONFIANZA, una instancia que depende de Obedira. Si el 

problema es de Psiquiátrico se lo deriva al Hospital Neuropsiquiatrico o a algún 

privado (dependiendo de las posibilidades económicas del la persona) 

 

Entre los problemas espirituales mas comunes en los jóvenes se encuentran 

los derivados de la mala crianza, de los padres ausentes que hicieron que los 

chicos cayeran en drogas por ejemplo. Familias que no tienen base bíblica. 

Otros problemas muy comunes entre los jóvenes son los amorosos y mi 

papa/mama no me escucha o no me entiende. Por lo general, el joven que se 

acerca por primera vez cuenta todo lo que le pasa. 

 

Al niño hay que pagarle para que conozca los límites. Si se lo castiga de chico, 

el niño respeta a sus padres cuando es adolescente. Hay que poner las reglas 

bien claras, premio y castigo. La Biblia hay que leerla devocionalmente, esto 

quiere decir, en este caso, mama, papa e hijo/s. 

 

Sobre el divorcio. Las segundas nupcias están permitidas solamente cuando la 

persona, miembro del CFA y que quiere contraer nuevamente matrimonio, no 

ha sido la culpable de su primera separación. La única causa de divorcio que 

permite volver a casarse es la fornicación. Por ejemplo, si el esposo ha dejado 

a la esposa para irse con otra persona, y la esposa ha orado para que el vuelva 

sin haber tenido una respuesta positiva. Las personas divorciadas deben 

mantenerse sin tener relaciones sexuales. 
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El CFA no es una religión es una relación con Dios. “Todos son creados por 

dios, nosotros somos hijos de Dios, se dice que todas las personas son hijas de 

Dios, pero eso no es así”. 
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c) Entrevistada: María Morón 

Miembro activo del CFA  

Fecha: 2 de Setiembre.de 2005 

 

¿A ver María contáme un poco como se definen como organización? 

La visión de del CFA es la  visión  de la Iglesia Asamblea de Dios que se define 

como evangelista y pentecostal. 

 

¿Qué significa pentecostal? 

Los miembros del CFA creen en que el espíritu santo se manifiesta por medio 

del trance  y el hablar en lenguas al igual que las demás iglesias pentecostales 

 

¿Uds. depende de las Asambleas de Dios, económicamente, o de otra 

manera? 

Esta visión es  compartida por diversas iglesias que integran   la Asamblea de 

Dios no implica que tengan una administración central sino que  son  

independientes de la misma tanto institucional, económicamente y en la visión. 

Dado que  la misión de la Iglesia,  puede ser misionera, celular, entre otras. La 

visión celular  adoptada por el Pastor Emilio Abreu es una de las tantas. 

La institución que nucléa a las  iglesias  evangelistas y pentecostales en 

nuestro país es “El Concilio de Asambleas de Dios”, éste organismo es 

integrado por los pastores principales de las iglesias, tiene un presidente que 

es elegido entre sus miembros cada cuatro años. 
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¿Cuándo te referís a la visión Celular que es lo que significa visión 

Celular? 

Esta visión establece una analogía entre el pastor Emilio Abreu y Jesús, ya que 

así como Jesús reunió 12 discípulos para enseñarles  la palabra de Dios y 

después los mandó a prodigarla por el mundo, de igual modo el pastor Emilio, 

es líder de una célula de 12 discípulos a los que adoctrina y que a su ves  son 

líderes de otras células integradas por doce a los cuales discipulan y estos a su 

ves hacen lo mismo y así sucesivamente. 

Existen dos tipos de célula, la célula de líderes en donde todos los que la 

integran son líderes de otras y la célula de discípulos cuya función es 

evangelizar, pero esto no quiere decir que no puedan ser líderes, sino que para 

serlo deberán ir a la escuela de líderes. 

 

¿Qué es la escuela de Líderes? 

 Es el lugar donde se prepara a los líderes para cuando lleguen a tener su 

célula. La preparación se divide en tres módulos según el rol: juveniles que 

aborda temas de interés para ésta población (noviazgo, relaciones sexuales, 

etc.), adultos y niños 

Después de la escuela de líderes ya es posible que la persona pueda abrir una 

célula pero no puede hacerlo si no está dentro de una. También hay que 

consultar con el líder de tu célula para ver si es que estás preparado. 

Las células se dividen por sexo y edad en su mayoría, por lo que hay células 

de juveniles. Antes se llamaba de jóvenes adolescentes, pero el término se 

cambió por la connotación de la palabra adolescencia que significa 

padecimiento. 
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De mujeres y juveniles varones, jóvenes adultos. 

 

¿Qué significa jóvenes adultos? 

Estas células las integran personas que son solteronas es decir que ya no 

tienen edad para pertenecer a la de jóvenes pero que no se casaron entonces 

no pueden pertenecer a la célula de adultos, también los divorciados o los 

viudos. Estas células también se separan por sexos.  

 

¿En el caso de las células de adultos también se separan por sexos? 

 La de adultos también, aunque hay excepciones dentro de las células en las 

que se ven células mixtas o personas que integran las células y son mayores o 

menores de la edad que se establece para pertenecer a las mismas. Estas 

divisiones no son fijas sino que se busca que la persona esté donde se sienta 

más cómoda. 

 

¿Como son las divisiones por edad, es decir de que edad a que edad van 

las células? 

La de Niños de o a 12 años,  la de juveniles, de 12 a 18 años, la de  jóvenes de 

18 a 25 años, los  jóvenes adultos de 27 en adelante y adultos a partir de que 

están casados. 

 

¿Entonces si un joven de 20 años se casa pasa a integrar una célula de 

adulto? 

Si, así es. 
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Anexo 3 
 

GUIA DE PREGUNTAS PARA GRUPOS FOCALES 
 

En el marco de la investigación “Jóvenes del CFA, una forma de compartir una 

identidad” llevada acabo por las alumnas Castro y Echagüe de  la carrera de 

Ciencias de la Comunicación Institucional, de la UCA,  se realizarán dos focus 

group  que serán  conformados por 8 jóvenes cada uno, teniendo en cuenta los 

siguientes criterios de inclusión: Jóvenes de ambos sexos, de 15 a 18 años de 

edad y se tendrá en cuenta también el tiempo de pertenencia a la organización 

CFA. (Este cuestionario sirve de soporte  al test del foto problema) 

 

Cuestionario  

1- Cultura Organizacional 

· ¿Que es el CFA? 

· ¿Cómo se organiza el Centro Familiar de Adoración? 

· ¿Cuál es la Visión del CFA? 

· ¿Qué es visión Celular? 

· ¿Qué te enseña el CFA? 

· ¿Cuántos miembros tiene el CFA? 

· ¿Y la red de jóvenes? 

· ¿Con cuantas personas puede abrirse una célula? 

 

2 - Los Ritos  

· ¿Cómo se produce la incorporación de nuevos integrantes al CFA? 

· ¿Cuáles son los pasos para pertenecer a la Iglesia? 
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3 – Las Actividades 

· ¿Que hacen en su tiempo libre? 

· ¿Cómo se reúnen y donde? 

· ¿Asisten a conciertos? ¿De que tipo? 

· ¿Cuáles son sus salidas más comunes? 

4 - CFA Identidad Juvenil 

· ¿Que significa para Uds. pertenecer al CFA? 

· ¿Cómo conocieron la iglesia? 

· ¿Que les atrajo y les hizo ser parte, que les gustó? 

· ¿A partir de estar en el CFA, que ha cambiado en sus vidas? 

· ¿Cómo eran sus vidas antes, cambiaron, como? 

· ¿Que hacían que ahora no hacen... y que hacen que antes no hacían? 

· ¿Cuánto tiempo hace que pertenecen a la Iglesia? 

· ¿El pertenecer al CFA implica una forma de ser joven? 

· Definan estos conceptos, como jóvenes que pertenecen al CFA, y como 

los viven: 

 

· Amistad – Noviazgo – Matrimonio -  Mundano -  Cristiano – Virginidad 

Fornicación – Homosexualidad. 

5 - Jóvenes 

· ¿Cómo ven Uds. que son los jóvenes de hoy en día? 

· ¿Cuáles son para Uds. las características que debe reunir un joven? 

· ¿Es distinto un joven que pertenece al CFA y otro que no? 

· ¿En que? (enfatizar en las diferencias) 

· ¿Creen que su forma de hacer es diferente de la del resto? 
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6  - Tribus Urbanas 

· ¿Cuales son los valores y emociones que comparten como grupo? 

· ¿Existe algún código entre Uds. como miembros del CFA? 

· ¿Cuáles son las características del típico  y la típica joven del CFA? 

· ¿Qué significa estar juntos para Uds.? 

· ¿Cuales son los canales que utilizan para comunicarse y expresarse? 

· ¿Creen que comparten  un sentimiento de unidad de pertenencia? 

· ¿Cómo se manifiesta? 
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Anexo 4 
 

GRUPOS DE IMÁGENES GRUPOS FOCALES  
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Grupo 1 

 
 
 
Grupo 2 
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Grupo 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grupo 4 
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Grupo 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grupo 6 
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Grupo 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grupo 8 
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Grupo 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grupo 10 
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Anexo 5 
 
 

DESGRABACIÓN DE GRUPOS FOCALES 
 

a) GRUPO FOCAL 1 
 

· Fecha de realización: Martes 10 de Octubre de 2006 
 

· Grupo focal conformado por 7 Jóvenes de 18 a 17 años, de los 
cuales 2 son sexo masculinos y 5 de sexo femenino. 

 
· Referencias:  

MJ Maria José. 
J  Jazmín. 
IF Interlocutor Femenino. 
IM Interlocutor Masculino. 

 
 
MJ Que pertenecen o que están relacionados con una institución, el tipo de 
herramienta que vamos a utilizar es a través de imágenes para que ver que les 
representan estas imágenes y que ustedes nos comenten que es lo que 
piensan sobre eso. 
 
J Les vamos a ir mostrando imágenes que van a aparecer acá y ustedes 
lo que les va surgiendo, o sea nosotras también vamos ir ayudando con 
preguntas para hacerlo mas dinámico, y lo a ustedes les surja en la 
conversación, buenísimo, no hay preguntas correctas o incorrectas, no hay 
nada que este mal o que este bien, lo que ustedes quieran decir, échenlo 
nomás.   
 
MJ antes queríamos presentarnos, ella es Jazmín Echagüe, y yo soy María 
José Castro, estamos haciendo nuestra tesis de licenciatura, bueno les 
quedamos muy agradecidas por haberse tomado un tiempito para venir a 
ayudarnos con esta investigación, otra cosa que es importante para nosotras 
es pedirles permiso para grabar lo que vamos a estar hablando acá. Porque si 
bien vamos a tomar notas, no somos tan rápidas, no somos taquígrafas, 
entonces necesitamos tener como un respaldo para asegurar que hicimos la 
investigación, entonces si no hay problema vamos a grabar. Y bueno sin más 
preámbulo vamos a dar comienzo, no creo que estemos acá más de una hora. 
 
MJ Cuentenos ¿Qué les parecen estas imágenes?, ¿Qué representan estas 
imágenes para ustedes? 
 
PRIMER GRUPO DE IMÁGENES 
 
IM Diversión juvenil. 
 
IF Grupo, amistad. 
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IM Farra. 
 
IF Deportes, drogas, diversión. 
 
J ¿Con qué imagen se ven ustedes mas reflejados?, ella decía diversión, 
entonces, cual es la manera en que ustedes se divierten de todo esto que ven? 
 
IF Compartir entre amigos, campamentos, campamentos viene a ser mas o 
menos así, la primera imagen. 
 
IM si 
 
IF  Compartir entre amigos y fútbol. 
 
J ¿Y cuando comparten entre amigos, donde lo hacen, donde se reúnen? 
 
IF En la casa de nuestros amigos, en la iglesia, eso es lo más normal. 
 
IM En la cancha. 
 
IF  Shopping. 
 
IF Algún lugar para comer. 
 
J ¿Lugares nocturnos por ejemplo?  
 
IF De vez en cuando. 
 
IF Nunca, yo nunca. 
 
J ¿Y en lugares como cuales? 
 
IF Caracol, Manzana T, Galería… 
 
IF O fiestas, que se yo, quinces. 
 
IF  Cumpleaños. 
 
J ¿Y actividades musicales, conciertos? 
 
IF Intercolegiales. 
 
IF Conciertos también, si también, que se hacen de la iglesia y esa onda. 
 
J ¿Y si es de otra iglesia? 
 
IF También, también, si pertenece al grupo de iglesias si. 
 
J ¿Y si no es de la iglesia? 
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IF Yo nunca. 
 
IF Y si puedo me voy. 
 
MJ ¿Qué querés decir cuando decís “Y si puedo me voy”? 
 
IF Y si tengo la plata para irme, me voy. 
 
J Ella nos contaba que nunca fue. 
 
IF Si, nunca fui 
 
J Vas solo a conciertos de la iglesia. 
 
IF Si son cristianos, si. 
 
MJ ¿Cuándo decís “Conciertos cristianos”, que querés decir con eso? 
 
IF Y de la iglesia… 
 
MJ ¿Nos podrías explicar porque nosotras no manejamos tu representación 
de las cosas, entonces si vos nos explicas mas que significa? 
 
J ¿Concierto de la Iglesia cual seria? ¿Este que paso hace poco? Música 
versus Hambre. 
 
IM No no ese no fue de la iglesia, pasa que hay algunas actividades que se 
organizan dentro de la iglesia que se llama red de adolescentes, y ellos 
organizan una actividad después de la iglesia o algo así. 
 
IF Es así un grupo de personas que básicamente solamente reúne a 
jóvenes, y son los que jóvenes los que realizan actividades tipo grupos que se 
forman dentro de la iglesia, grupos musicales, y ellos mismo tocan músicas con 
un mensaje diferente, que son para dios, muchas veces alabanzas y todo ese 
tipo de cosas… a eso nosotros le llamamos concierto de la iglesia. 
 
IF Música con mensaje. 
 
IF Música con mensaje diferente. 
 
IF Mensaje que le va alabando a dios o mensajes que exaltan a el, no 
como las músicas que andan ahora como el regueton que son denigrantes para 
las mujeres… 
 
IF La letra, no el ritmo. 
 
IF Claro, que diga iglesia no quiere decir que nosotros el ritmo musical sea 
de alabanza o eso, sino que con los… 
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IM El viernes hubo un concierto, yo tengo mi grupo, es un grupo cristiano, 
nosotros no cantamos para dios, o sea es para dios y todo eso, pero el 
mensaje que nosotros trasmitimos es un mensaje una especie que pasamos 
para que otros no cometan los mismos errores que nosotros cometimos mas o 
menos, y estuvo también un grupo que era de regueton que la letra no era así 
denigrante para la mujer, pero era regueton, buenísimo era en serio. 
 
IF El ritmo de la música siempre se mantiene, no por ser cristiano va a 
cambiar el regueton y va a ser aburrido, tiene que ser así que le llame la 
atención a la gente, porque ese es el mensaje… o sea que al escuchar la letra 
es que uno ve el cambio te voy a decir. 
 
 
IF  Ese es nuestro objetivo cuando se organizan esos conciertos, atraer a todo 
tipo de jóvenes para que puedan conocer que hay un grupo de jóvenes que 
somos cristianos, que tenemos grupos de músicas, y que cantamos con 
valores diferentes, y eso... que vean que nosotros también nos manifestamos 
de forma sana y que tengamos otras cosas que hacer como para divertirnos y 
estar con amigos, y no en esos ambientes. 
 
IF Si, no en esos ambientes. 
 
MJ o sea, ustedes no suelen... consideran como que los ambientes, la oferta 
en ambiente que hay para hacer, para desarrollar determinadas actividades de 
dispersión como por ejemplo puede ser un baile, o concierto, o algo así, no 
son, o sea no están dadas las condiciones sanas decías vos… 
 
IF Sanas nos referimos a que no hay alcohol, no hay cigarrillo, no hay 
drogas, ni cosas que se suelen ver en otros conciertos no cristianos entre 
comillas, ¿Me entendés? Pero la gente se divierte, la gente se va, comparte 
con amigos, escucha el tipo de música que le gusta, con un ritmo que esta a la 
moda, pero con mensajes que son diferentes. 
 
J ¿Y gente que no pertenece a la iglesia? 
 
IF Se le invita, y viene porque es algo agradable vos ves las cosas 
diferentes cuando te vas a Caracol a cuando te vas a alguna cosa cristiana, es 
que todo es diferente… ves que no es lo mismo que irte a otro lado. 
 
IF Te divertís de igual manera… 
 
IF Te divertís de igual manera, y no hay esas cosas feas que podes ver en 
otros lugares. 
 
J Y desde su experiencia, alguna persona que ustedes conozcan, que 
haya ido, ¿Cómo después se queda en la iglesia? ¿O va nomás al concierto y 
después se va? 
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IF Hay gente que queda en la iglesia y hay gente que no verdad, porque le 
gusta y porque le gusta el mensaje, y bueno, se convierte y empieza una vida 
cristiana. 
 
J ¿Y como es ese proceso?, por ejemplo, si yo voy a un recital y me gusta, 
¿Yo como hago? ¿Hablo con alguno de ustedes? 
 
IF Si, bueno, si te vas es porque algún amigo de ahí te invitó… 
 
IF O ya te habló alguien… 
 
IF  y si por ahí no, alguien ahí si o si te va a invitar a venir a un grupo donde 
se habla de la Biblia y ahí todo empieza. 
 
MJ ¿Alguno de ustedes se incorporaron así al centro, de esa manera? 
 
Todos No 
 
IM No, pero yo ya le invite a varios amigos ya, a mis conciertos, cuando yo 
me iba a tocar le invitaba a mis amigos, no te digo que después se fueron a la 
iglesia por eso, pero cuando toco con mi grupo se van… 
 
IF Por lo menos para apoyar se van. 
 
IM Y por eso y porque les gusta también. 
 
J Y de los que invitas siempre ¿Son la mayoría que se quedan o que se 
va? 
 
IM La mayoría se van, pero no son muchos, son tres, cuatro… pero si les 
invito se van, no son de la iglesia… yo les hablo, les invito, y no quieren nomás  
 
IF Eso ya es la decisión de cada uno. 
 
IF Muchas veces también cuando invitas o por ejemplo de repente Iglesia 
siempre hay una repulsión hacia eso, sin embargo le invitas a otro lugar a lo 
mejor cede mas la persona. 
 
IF Claro…  
 
IF También…  
 
IF Justamente es el objetivo de esos conciertos, y de esas actividades, 
como una forma de enganchar a los jóvenes, porque invitándole a la iglesia 
mucha gente se cierra y no se va 
 
IF Pero si es un concierto o una actividad es más fácil llegar a esa persona 
 
IF Si se nota eso, porque famoso se dice, los cristianos son aburridos, y en 
cambio no es así, yo soy cristiana y me re divierto, yo tengo mi grupo de 
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amigos, invito a la gente, a la gente que invito le gusta, después ya es: ¿Y 
donde es tu iglesia? ¿Qué haces el fin de semana? Y así se va incorporando la 
gente. 
 
MJ ¿Nos pueden contar un poco que hacen los fines de semana? ¿Cómo es 
un día típico de ustedes? 
 
IF Yo personalmente con mi grupo de amigos salgo a comer, o nos vamos 
a casa a ver Dvd., o si hay concierto nos vamos, o si hay otra cosa, no es que 
nos quedamos en nuestras casas a aburrirnos, en cambio yo me re divierto con 
ellos, me arrugo de tanto reírme por ahí en una forma de decir. Con mis 
compañeros mismo, salir con mis compañeros de un colegio cristiano, te 
divertís, te vas a ver dvd, estas hablando, hablas de cosas interesantes cosas 
que te ayudan mucho, te contás tus cosas, o sea hay una confianza también, 
en cambio te vas a una discoteca y no vas a estar hablando de tus cosas 
personales… 
 
IF Mas por el tema de que están en el mismo ambiente, mas te entienden, 
hay gente que no es cristiana y que, que se yo, están acostumbradas a ¿Qué 
vas a hacer este sábado? Vamos a salir a farrear, y ¿Vos que haces?, nada me 
quedo a ver dvd en mi casa… Hijo que aburrida que sos. Es que realmente 
ellos, o no están acostumbrados o tienen una idea diferente de los fines de 
semana. 
 
IF  Lo que pasa Anto, que al decir farrear, no significa que estés haciendo 
algo malo, de repente es el como vas a farrear, porque vos podes ir, bailar, 
divertirte, pero si tu farrear significa que si no tomas no te vas a divertir, que si 
no fumas no te vas a divertir, no vas a estar en el mismo grupo, ¿Entendés? 
Mirando desde puntos diferentes uno puede igual farrear y divertirse 
sanamente, sin tener que llegar a eso 
 
MJ ¿Cómo se sienten ustedes ahora que mencionas el tema de sentirse 
diferente, o sea, cuando vos decías “si no fumas de repente no te vas a divertir, 
si no tomas no te vas a divertir”, ustedes se sienten diferentes al resto de los 
jóvenes? 
 
IF Si claro 
 
IM Si 
 
IF Yo por ejemplo me voy a lugares donde se baila, se fuma, se toma y yo 
me siento diferente. Me siento diferente por más que este compartiendo el 
mismo ambiente, yo me siento diferente porque no hago todas las cosas que 
las otras personas hacen. Y muchas veces al comienzo te sorprende, o sea, te 
vas a lugares y ves muchas cosas que te chocan. 
 
IF Lo que pasa también es que cuando haces tu grupo no te interesa irte a 
otro lado, querés salir con ellos nomás y hacer las cosas con ellos nomás, a mi 
por ejemplo no me interesa, me fui varias veces, me re gustó, pero si me 
invitan prefiero nomás quedarme porque no se, no es mas lo que me interesa, 
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o sea, ya tengo otra actividad. En  cambio yo le invito a ver dvd a alguien que 
todo el día farrea le va a ser raro, porque tiene su estilo de vida diferente… no 
te digo que este mal que me inviten, si tengo ganas me voy a ir, pero siempre 
prefiero estar con mis amigos que me voy a divertir mas. 
 
IM en cuanto a sentirse diferente por ejemplo, uno cuando sale con 
personas que toman, yo por ejemplo me voy a jugar fútbol con mis compañeros 
de facultad, termina y todos de van a tomar, yo a veces me voy con ellos y a 
veces no, ellos compran después del partido y me invitan a mi y toman, yo no. 
Y primero te hinchan, te hinchan, te hinchan, así lo mismo cuando estaba en el 
colegio, “vos no tomas por que te vas a tu iglesia y te prohíben”, pero no es así, 
y se nota la diferencia, porque cuando ellos tienen un problema, ¿A quien le 
cuentan?, no a su amigo con el que se va y chupa con el, sino que viene y me 
cuenta a mi, y me dicen “Yo se que vos sos diferente y que vos entendés”, y te 
cuentan todos sus problemas a vos… y ahí te das cuenta que sos diferente a 
los demás.  
 
IF Y que valoran eso. 
 
IF Si. 
 
J Y brevemente, si ponemos en una columna características típicas del 
joven que pertenece a la iglesia y del joven que no, aunque sean exageradas, 
no importa. Empecemos con los jóvenes de la iglesia. 
 
IM Este, características físicas no hay. 
 
Todos Risas. 
 
IM No… aclaro nomás por las dudas. 
 
IF Puede ser que tiendan más a engordar porque van a lugares para comer 
nomás. 
 
Todos Risas. 
 
IM No, me refiero por ejemplo a la vestimenta, el prototipo de vestimenta 
que usan los varones que no son cristianos para salir, de repente con la camisa 
desprendida, el jean…  
 
IF Se nota más en las mujeres que en los varones. 
 
IF  La mujer es en algunos casos más provocativa, cuando te vas a la 
iglesia cuidas todos esos detalles 
 
IF En la sociedad misma 
 
IM Por cuestión de ubicación nomás. 
 
IF El sentido de ubicación, la lógica te dice. 
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IF Capaz el carácter, el carácter de un cristiano y de unos que no es 
convertido, vos te das cuenta de la forma en que habla, porque por ejemplo, 
groserías en nuestro vocabulario no hay, y en los otros vos escuchas… y las 
conversaciones típico hablar de los tipos  y las tipas… y entre nosotros se da 
también esa conversación pero mas discretamente, o sea el carácter y la forma 
de hablar es muy diferente. 
 
IM y no es que no decís groserías porque sos cristiano, sino porque ya te 
criaste en ese ambiente, no te sale nomás, si te enojas decís otras cosas. 
 
MJ ¿Todos ustedes son de familia cristiana, sus padres son cristianos, sus 
hermanos también? 
 
Todos Si, si, la mayoría. 
 
IM Entre nosotros si, tenemos nuestros padres que son cristianos pero 
muchos que se van a la iglesia no. 
 
IF Y ellos son el ejemplo de los padres, y eso es bueno porque el hijo es el 
que cambia. 
 
IF Además también es una lucha para ellos, porque a lo mejor sus padres 
no están de acuerdo de que asistan a la iglesia, y el en cambio quiere conocer, 
quiere aprender, que se yo, y se crea también todo un problema en su casa 
mismo, y le afecta también a el, esas son cosas que se pueden dar. 
 
 IF Yo digo que a los padres les gusta que de vayan a la iglesia, porque por 
lo menos no sale a farrear, no llega tarde... ¡Andate nomás! 
 
Todos Risas 
 
SEGUNDO GRUPO DE IMÁGENES 
 
IF Bautismo. 
 
IF Una es la primera comunión en la iglesia católica. 
 
IF El otro es la iniciación. 
 
IF La iniciación hebrea. 
 
IF y la otra judaísmo, o sea los judíos. 
 
IF Y el bautismo en agua 
 
IF  El bautismo en agua en la iglesia también se hace. 
 
IF Si pero viste que los judíos practican en el río, hay luego un río especial 
para eso. 
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IF  ¿En serio? 
 
IF ¿El nuestro? 
 
IF No, el de arriba… 
 
IF  Ah, un campamento donde están adorando.  
 
MJ ¿Y que les representa todo estoy que ven?  
 
IF Y son prácticas religiosas. 
 
IM Religiosidad 
 
IF En la nuestra, porque nosotros no nos consideramos religiosos, o sea 
que el tema es una relación con dios, no una religión. Dentro de las prácticas 
que se pueden dar dentro de nuestra iglesia es el bautismo. 
 
IM No hay nada de protocolo así entre comillas, no hay nada que tenés que 
hacer así… o sea no estoy criticando ni nada, o sea no hay religiosidad, eso 
depende de cada persona, o sea vos te vas a la iglesia, a la iglesia mismo que 
nosotros nos vamos… 
 
IF A nosotros lo que nos importa es como te das con dios, tu relación con 
dios, no importa lo que el resto diga, ni seguir ciertas pautas, sino que lo que 
dios te diga hacer. 
 
IF Uno de ellos es que nosotros no adoramos a la virgen, ni nos vamos a 
confesar con ningún cura o algo así, sino que directamente oramos o rezamos 
directamente con dios y arreglamos cuentas con el, o sea si tuvimos algún 
pecado o algo así es directamente con el. 
 
IF Y además como somos humanos y necesitamos ayuda hay consejerías, 
o sea personas que vos te vas y le decís y te re ayudan y que realmente te re 
sirve porque a veces vos necesitas que alguien te guíe. 
 
IF Hay también grupos de acción. 
 
J ¿Y en la consejería son gente mas grande que ustedes, de su misma 
edad? 
 
IF Depende, yo por ejemplo me fui con ella y ella sabe mas que yo o por 
ejemplo con cualquiera. 
 
IF Pero la consejería de la iglesia es gente más grande 
 
IF Si son grandes 
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IF Yo personalmente, preferiría alguien que haya pasado por lo que yo 
estoy pasando, alguien con experiencia, están tus amigas también, pero yo 
preferiría si estas en tu célula alguien mayor, que mi líder sea mayor. 
 
IF Si, alguien mayor. 
 
IF Que sea mayor, que entienda por lo que estoy pasando y que en cierta 
forma ya haya pasado por eso. 
 
IF Que sea mayor, pero también joven, yo por ejemplo soy líder de una 
célula, yo tengo 18 y mis discípulas tienen de 13 a 15 años, o sea yo pase por 
lo que ellas están pasando hace poco tiempo y les entiendo bien, entonces eso 
es bueno para ellas. 
 
J ¿Entonces ellas hablan contigo a nivel de consejería, cuando necesitan 
algo? 
 
IF Necesitan algo o están pasando por alguna situación y recurren a mí que 
soy su líder, ese es el propósito también de la célula. 
 
IF Uno de los propósitos. 
 
IF Si, que ellas se sientan bien y puedan venir a pedir consejos para vivir 
una vida cristiana. 
 
MJ Por ejemplo, si tienen un problema y no se sienten comprendidas… no, 
comprendidas no, si no pueden evacuar todo el problema contigo ¿Pueden 
recurrir a otra persona que no sea de la célula? 
 
IF Incluso yo misma si me doy cuenta que yo no le puede mas ayudar 
porque es un problema mas serio, o necesita mas ayuda, yo misma le puedo 
buscar alguien y ver que se le solucione ese problema 
 
IF El fin es ayudar nomás… 
 
IF Si, seria como un  grupo más reducido, es decir, la misma función de la 
iglesia en un grupo mas reducido.  
 
IF Más personalizado. 
 
IF Porque en una reunión de célula se hace lo mismo, que se yo, de 
repente se canta, se lee la Biblia, se comparte, pero en un grupo mas reducido, 
porque viste en la iglesia hay como mas personas y no podes compartir con 
todos de cerca, entonces este es un grupo de personas que queremos estar 
contigo, contigo y contigo y nos ponemos de acuerdo y nos reunimos todos. 
 
IF Es justamente para poder ayudarnos. 
 
IF Y establecer una relación. 
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IF La célula también viene a ser para crecer, o sea que vos podes invitar a 
tus amigos, y así, famoso son 12, 10 personas y terminan en 25 y todos se van 
y disfrutan porque se sienten parte de un grupo, el tema es hacerle sentir parte 
del grupo a las personas nuevas y a las personas que están, porque tampoco 
viene alguien nuevo y le dejas de lado a los otros. 
 
MJ ¿Y con respecto a esto, como es el bautismo para la gente nueva en la 
iglesia? 
 
IF En agua también, en agua  
 
IM En una piletita… 
 
IF Si, hay una piletita. 
 
IF Todo el cuerpo adentro 
 
IF Todo el cuerpo, pero hay una característica especial porque el 
catololicismo hace el bautismo a los bebes, nosotros el bautismo le hacemos a 
gente que esta consciente de lo que hace 
 
IF Es una decisión  
 
IF Es una decisión  
 
IF Si, yo renuncio a lo que yo era, y quiero nacer de nuevo. 
 
IF Si, nacer de nuevo, y uno decide a que edad hacerse, claro renacer. 
 
IF No hay una edad especifica para eso, cuando vos estés seguro de 
seguir el camino correcto, el camino… vamos a decir cristianismo, que vos vas 
a seguir ese camino. 
 
MJ ¿Y alguno de ustedes no es bautizado? 
 
Todos Si, Todos 
 
IM Yo a los trece, me ofrecieron bautizarme, y yo pensé, primeramente 
tenia que entender que era, una vez depuse entendí, que vos te bautizas y 
dejas a tu hombre viejo… 
 
IF Empezás una nueva vida 
 
IM Obviamente después caes, te levantas, caes, te levantas… 
 
IF Si, las tentaciones están. 
 
IM Es un paso mas… 
 
TERCER GRUPO DE IMÁGENES 
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MJ ¿Qué me pueden decir de esto? 
 
IM Grupo. 
 
IF Jugate conmigo. 
 
Todos Risas. 
 
IM Grupo, unidad.  
 
IF Trabajo en grupo. 
 
IF Esos son grupos de personas que se perecen todas entre si, o sea que 
se identifican los unos con lo otros. 
 
IF O sea que les gustan las mismas actividades 
 
IM Si. 
 
MJ ¿Ustedes como grupo, les parece que podrían estar en una de estas 
fotos? 
 
IF Si  
 
IM Si  
 
IF Más que nada en la foto que están las chicas ahí. 
 
IF Pintando 
 
IF Viajando 
 
IM Abajo en el piso en la calle 
 
Todos Risas 
 
MJ ¿Qué mas tienen estos grupos, dijeron son grupos que tienen cosas en 
común, que mas tienen, que los esta identificando a ustedes? 
 
IF La actividad. 
 
IF La actividad, la apariencia, el modo de pensar, todo. 
 
IF Es que vas a estar siempre donde te sientas mas cómoda, donde te 
interesan las cosas. 
 
IF Donde te gustan las mismas cosas, donde te sentís identificada, donde 
sentís que no te critican. 
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IF Cada grupo va a tener su propósito. 
 
IF En la iglesia misma, en el grupo de jóvenes vos ves diferentes grupos, 
hay por ejemplo jóvenes que se visten así de una forma diferente, y ellos están 
juntos, o sea que escuchan el mismo tipo de música, y hay así distintos grupos 
dentro de la iglesia, o sea todos somos cristianos, todos nos identificamos con 
dios y cada uno con su grupo. 
 
MJ ¿Hay distintos grupos dentro de la iglesia? 
 
IM si pero no peleas entre los grupos, solamente  diferencias. 
 
MJ No, no pelas, sino que gustos, afinidades. 
 
IF Claro por ejemplo a mi me gusta el pop, a el también… 
 
IF Y los ritmos como dijimos hace rato  no varían, la letra nomás la que 
cambia, nada, que a mi me puede gustar el rock, a ella le puede gustar el 
metal, a ella el regueton, hay todos los ritmos de música, pero con letras 
diferentes. 
 
MJ Y ustedes que están acá, ¿Tenemos gente del mismo grupo, o hay 
varios grupos, tenemos alguien pop, o regueton?  
 
IM Nosotros tenemos la música en común, porque somos todos 
compañeros y estamos en el mismo colegio… ella no, ella esta uno menos, 
entonces por eso estamos juntos, pero automático se forman los grupos, no por 
otra cosa, por ejemplo vos te vas le conocer a alguien, compartís los gustos, 
estas con esa persona. 
 
IF Con unas mas que otras, pero tampoco porque a ella le gusta el metal y 
a mi no, voy a dejar de ser su amiga. 
 
IF Todas somos amigas, solamente nos juntamos mas con las personas 
que nos identificamos mas. 
 
J ¿Pero hay por ejemplo grupos de chicos metal, así con tatuajes y todo? 
 
IF Si hay, tatuajes. 
 
IM Pelo largo. 
 
IF Si, así vestidos todos de negro. 
 
IF yo estoy en ese grupo, y también están los fashion. 
 
J Los deportistas, los músicos… 
 
Todos Si, si 
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MJ Y como ustedes decían se diferencian por una manera de vestir y de, 
una imagen, por la forma de ser ¿También se diferencian? 
 
Todos Si. 
 
MJ O sea que se puede decir que todos estos grupos que pueden aparecer 
en la sociedad, ¿Se replican dentro de la institución, del centro?  
 
IF Claro, todos somos humanos, todos tenemos un estilo, y lo que hay 
afuera también hay adentro pero diferente. 
 
MJ ¿Y que los unifica?  
 
Todos dios, dios, dios, es el que unifica todo en la iglesia. 
 
IF Y ciertos valores también, porque a lo mejor pueden creer todos en un 
mismo dios, pero tiene diferentes valores, diferentes posturas. 
 
IF  Inclusive, dentro de la iglesia todos creemos en dios, pero hay ciertas 
personas que creen cosas diferentes otra ves dentro de la iglesia, interpretan 
un versículo de modo diferente, pero todos creemos en dios y todos creemos 
que vamos a ir al cielo igual, o sea hay diferencias pero dentro de todo estamos 
unidos en dios. 
 
J ¿Y que pasa cuando se interpreta de modo diferente, quién tiene la 
verdad, es decir, a quien se recurre para saber?  
 
IF Y cada uno tiene su propia verdad. 
 
IF  Yo creo que si vos te vas a una iglesia x, si te gusta lo que dice el pastor 
te vas a quedar sino te vas a otra, o sea dios es lo que unifica, pero si no te 
gusta lo que dice el pastor para que vas a escuchar, si note gusta el pastor 
andate nomás a otro lado. 
 
MJ ¿Entonces el pastor es como el nexo entre ustedes y dios? 
 
IM Es algo superficial, pero es la verdad, al menos en el caso de nosotros 
los jóvenes, no da gusto escuchar un pastor que sea aburrido. 
 
IF Es mejor que sea mas dinámico, con mas onda. 
 
IM Si, más buena onda. 
 
MJ ¿Qué los atrajo a ustedes a pertenecer a esta institución? 
 
IF La mayoría provino de la familia. 
 
IF Si. 
 



 146 

IF  Pero de que muchos sigan ahí es otra cosa, ya es la decisión de cada 
uno, si uno quiere seguir... 
 
IF Depende hay algunos que se van obligados. 
 
IF Claro, yo por ejemplo estoy porque me gusta, no porque mi mama me 
dice andate… 
 
IF Yo también. 
 
IM Yo también. 
 
IF  claro en mi caso, si yo no quiero ir  no me van a obligar, pero yo estoy 
porque me gusta y porque yo elegí eso.  
 
CUARTO GRUPO DE IMÁGENES 
 
Colegio 
 
La meca 
 
El papa 
 
QUINTO GRUPO DE IMÁGENES 
 
IM Wacala, Wakala. 
 
MJ ¿Porque wakala? 
 
IM Y dos tipos abrazándose. 
 
MJ ¿Qué te suscita eso?  
 
IM A mi, desde mi punto de vista me da asco, me da repugnancia que dos 
tipos se estén abrazando, o sea si son amigos y se saludan si, pero que estén 
así no. 
 
Todos Risas. 
 
IM No mismo por la iglesia, sino por como me criaron, por mi forma de ser, 
el hombre es hombre, no tiene porque estar abrazándole a otro hombre. 
 
IM  O sea con cierta intención. 
 
IM Claro. 
 
IF Yo le veo el lado mas psicológico, capaz me da asco porque jamás vi 
eso, pero a mi también me criaron así y lo que yo escuche que dios creo al 
hombre y a la mujer para que estén juntos, no al hombre para que este con el 
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hombre. Porque se dice que es por su infancia, por cosas de su infancia que 
son así, yo le veo más de ese lado.  
 
IF Que el hombre tiende a buscar el cariño de otro hombre porque en su 
infancia no recibieron el cariño de su papa, o sea que el papá no estuvo 
presente. En nuestro país se da el caso que hay muchas madres solteras, y 
todas esas cosas, y el niño en si busca el cariño de su mama y de su papa, y si 
el papa no esta en su casa, el niño busca el cariño de su mama, y su mama es 
la mujer, entendés, entonces empieza a copiar todos los hábitos de la madre, o 
de la hermana, que se yo, y después se da cuenta que también necesita el 
cariño de su padre, y como nunca encontró entonces busca en otro hombre.  
 
MJ ¿Y en las mujeres? 
 
IF Lo mismo. 
 
IF Lo mismo. 
 
IF En el sentido que le falta la madre, y que en muchos casos son 
abandonadas. 
 
IM Mala experiencia, por parte de los hombre también. 
 
J ¿Y que pasa si se encuentran que una chica que se siente atraída por 
otra chica, o un varón por otro varón? 
 
IF yo tenia una amiga que tenia ese problema, porque para mi es un 
problema, porque yo creo que el hombre es para la mujer y así, y yo trate de 
ayudarle en lo que pude, porque para mi eso esta mal por mis valores, por lo 
que yo creo, porque lo dice la Biblia, trate de ayudarle para que ella pueda 
cambiar. 
 
J ¿Cuál fue el resultado? 
 
IF Al principio fue bueno, pero después como ella no quería mas cambiar, 
ya estaba buscando otra cosa, tomo su propia decisión, verdad, pero mi ayuda 
le sirvió en cierta forma porque empezó a cambiar, pero después no quiso. 
 
IM Yo creo que depende mucho a la persona a la que le cuente sus cosas, 
a mi personalmente no me va a contar, no va a venir de entrada que le conozco 
sabes que a mi me gusta otro tipo, el le va a contar a la persona que cree que 
no le va a rechazar, que cree que se va a sentir mas cómodo y que cree que le 
va a entender. Y mismo si la persona ya decidió y quiere que alguien le apoye, 
igual, obvio que esta mal y se va a ir a seguir haciendo lo mismo, a buscar 
personas que supuestamente le ayuden. Depende mucho de la persona, de si 
se da cuenta de lo que hace o como fue criado o como es que piensa.  
 
MJ ¿Y vos seguís siendo amiga de ella? 
 
IF Si 
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J ¿Y sigue en la iglesia? 
 
IF  Si, sigue, y eso es lo que ella encontró en mi, que yo no le rechace, no 
es que yo le dije “no no vos estas mal”, sino que le dije bueno te voy a ayudar 
porque bueno, esta bien te voy a ayudar. 
 
IF El tema es que si ella quiere cambiar ya depende se ella, creo que Majo  
le habrá dado su punto de vista y las cosas bien claras, si es que estaban 
confusas en su cabeza. Y ya que ella sabe que esta bien y que esta mal. 
 
IF  Uno le puede mostrar las cosas, pero la decisión esta en ellos. 
 
IF Es su decisión, ella sabe lo que pasa, pero lo que pasa cuando te metes 
en un grupo de homosexualidad te es difícil salir… 
 
IF Como cualquier otra droga. 
 
IF Es un vicio. 
 
IF  Claro, te cuesta, que vos tenés una pareja mujer con mujer y le querés 
dejar, son peores de celosos que lo normal de una pareja 
 
IM Muy pasional. 
 
IF Bla bla que se pelean, que no se pueden dejar, se hacen desastre, que 
le buscan, que le van a hacer esto, que le van a hacer lo otro, eso es lo que 
pasa. Eso me contó también una chica que yo conocí.  
 
IF Son manipulados. 
 
IF Si, son manipulados, vos no tenés mas vida, ella me dice “yo quiero 
dejar”, y yo hago lo que quiero, pero guau, porque ellos le tenían, y ya te es 
difícil salir, si quiere dejar le va a costar mucho, por donde se metió. 
 
MJ ¿Y cómo enfrentan entonces la homosexualidad, o como lo podrían 
resolver a través de la iglesia? 
 
IF Lo que nosotros hacemos es eso, le aceptamos a las personas, verdad, 
les instruimos y les decimos “mira, lo que vos estas haciendo esta mal, porque 
en la Biblia dice que dios creo al hombre y a la mujer para estar juntos y esto 
que vos haces esta mal”. Ayudamos a la persona a que se de cuenta  de eso y 
a que cambie por si sola porque se dio cuenta de que esta mal. 
 
IF Para nosotros, una persona homosexual no es homosexual porque nació 
así, sino porque algo le lastimo, entonces lo que buscamos es sanar esa 
herida, porque automáticamente al sanar esa herida la persona va a dejar ese 
habito. Eso es lo que digo. 
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IF Otra cosa que es importante decir, es que no porque tenga ese 
problema se le cierran las puertas de la iglesia, mucha gente piensa que 
porque es una iglesia hay personas buenas, santas, y eso no es así. Es un mal 
concepto, justamente en la iglesia se encuentra todo tipo de personas. 
 
IF Es como un hospital, personas que están mal… justamente porque estas 
mal vas a la iglesia. 
 
J ¿Y si el problema persiste, que pasa? 
 
IF la persona puede estar todo el tiempo que quiera, las puertas de la 
iglesia no se cierran para nadie. 
 
IF No se le cierra a nadie, pero si la persona va a la iglesia a buscar…. 
Gente… ahí si hay un problema. 
 
IF  Cuando el problema afecta a otros, dentro de la iglesia ya es un 
problema, no solo ella el problema, representa un problema para todos. 
 
MJ ¿La persona tiene que tener su vida homosexual fuera de la iglesia? 
 
Todos Si si 
 
J O sea ¿la persona homosexual no puede ir con su pareja a la iglesia? 
 
IF Ah, no 
 
IF Se iba una pareja, nadie dijo nada, no se le hablaba, o se le hablaba 
también. 
 
IF  Lo que ella quiere decir es que una persona homosexual no puede ir a la 
iglesia y agarrar a una persona de la iglesia, porque ahí la esta apartando. 
 
IF  Puede irse con su pareja, puede ser homosexual, nunca le van a 
rechazar a una persona, pero si es por su culpa que otra persona se vuelve 
homosexual, eso si es un problema.  
 
 IF Porque si se va con el objetivo de agarrar personas, la gente se va a dar 
cuenta que lo esta haciendo por eso.  
 
IM Muchas veces se fueron esos travestis… 
 
IF Prostitutas… 
 
IM O satanistas, todos con mala intención. 
 
IM O sino esos metaleros que no son cristianos, se le critica, se le criticaba, 
o sea al principio si, ahora ya no.  
 
MJ ¿Qué es un satanista? 
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IM Satanista es una persona que adora al diablo, que se va con malas 
intenciones, no se cuales son sus intenciones, pero son malas, porque uno se 
esta yendo a la iglesia para adorarle a dios y de repente empiezan a hacer sus 
cosas. A mi me toco eso una vez, yo estaba tocando en la iglesia y de repente 
vienen todo así… 
 
IF Y vos te das cuenta porque el espíritu  que es diferente, no es que 
levanta las manos para adorar a dios, sino que esta tratando de poner el 
espíritu en contra. 
 
IF  Se siente como algo pesado. 
 
IM Se siente en serio, yo personalmente sentí.  
 
J ¿Y decían de las prostitutas, también se siente lo mismo? 
 
IF No, no, para nada. Lo que pasa es que el satanismo es más espiritual. 
También no por eso el homosexualismo deja de ser espiritual, el problema es 
espiritual, pero se siente más en los satanistas.  
 
IM Para mi que la diferencia esta en que la prostituta o el homosexual se 
van porque necesita, porque se dan cuenta de su condición y quieren cambiar, 
pero el satanista no, talvez si, pero la mayoría no, a mayoría se va para destruir 
lo que esta y para que no se siga haciendo. 
 
IF ¿Pero sabes que tenés que tener en cuenta? Que pocas personas te 
dicen “Yo soy un satanista”, a lo mejor no te das cuenta, ni ellos, capaz que son 
inconscientemente, ya que hacen algún rito satánico. 
 
MJ ¿Qué es un rito satánico? 
 
IF La guija, o hablar con los muertos. 
 
IF  Si, si. 
 
IM Yo por ejemplo tengo un amigo que era satanista, que de repente 
dormía y no podía, porque cerraba los ojos y empezaba a escuchar, a escribir 
cosas o todo ese tipos de cosa, de repente participaba en ritos donde se le 
mataba a animales o a bebés, y me dijo así, y mi hermano mas que nada le 
empezó a hablar, “dale vamos a la iglesia no se que”, y el tipo se iba con 
nosotros, el tipo le gustó porque nadie le critico, todo el mundo le acepto, pero 
el tipo se fue otra vez.  
 
IM Yo creo que el rito satánico vendría a ser una practica, hacer algún acto, 
el rito satánico seria hacer un acto para conseguir algo de lo oculto, 
comunicarte con los muertos, de ver cosas que vuelan, ver cosas del futuro, 
cosas así.  
 
IF Ver cosas que normalmente no ves, sobrenaturales. 
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J ¿Bueno, y que opinan del noviazgo, porque vemos también acá parejas 
heterosexuales? 
 
IF Que es re lindo… 
 
Todos Risas. 
 
IM Que es lo que debería ser, verdad, pero lo que nosotros pensamos es lo 
que nos dicen siempre en la iglesia, el tema de cuidar, con tu pareja, que no 
vaya mas de las caricias, los besos, porque una cosa lleva a la otra, 
¿Entendés?. En la iglesia, en la palabra de dios, en la Biblia dice que nosotros 
tenemos que cuidarnos hasta el matrimonio con el tema de  las relaciones 
sexuales, o sea mantenernos vírgenes, puras, y en cambio vos podes estar con 
tu novio, podes irte a la iglesia, podes hacer todo lo que vos quieras. 
 
IF A mi me parece que el noviazgo es compartir cosas, porque famosos se 
dice, y es, “tu novio es tu mejor amigo”,  yo por ejemplo si voy a tener un novio 
voy a querer que sea mi mejor amigo y voy a compartir todo con el, o sea 
compartir desde lo mas profundo del corazón y lo que tengo en el momento, y 
pensar lo mismo verdad, yo no voy a estar con una persona que piensa 
distinto, que me quiera llevar a hacer otras cosas, entonces yo voy a intentar de 
cambiarle, cambiarle para mi, o sea si yo voy a tener relaciones, y el me quiere 
llevar por ese camino, le dejo, con dolor le dejo. 
 
IF La intimidad es el problema. Ahí esta el tema. 
 
IF Hay que decir que lo que nos enseña la iglesia es que el noviazgo es 
una antesala al matrimonio. 
 
IF Si.  
 
IF Claro. 
 
IF Si los dos comparten las mismas creencias y van a practicar un noviazgo 
cristiano, por así decir, van a de acuerdo con la forma de pensar. 
 
J ¿Quiénes de ustedes tienen novio o novia? 
 
IF Tres. 
 
IF Yo, en busca. 
 
Todos Risas. 
 
MJ Y volviendo al tema de la sexualidad, ustedes hablaban de que trataban 
de mantenerse vírgenes hasta el matrimonio, vos traías el tema de que el 
noviazgo es una antesala al matrimonio y que en el caso de que los dos 
estuvieran de acuerdo los dos fueran cristianos, ¿A ustedes les parece que 
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puede haber un entendimiento para tener relaciones sexuales antes del 
matrimonio? 
 
IF No 
 
IF Lo que pasa es que los cristianos también fallan. 
 
IF No por eso dejan de ser humanos. 
 
IF Yo si voy a tener mi novio, quiere conocerle primero, voy a ser su amiga, 
voy a conocerle hasta darme cuenta de que con esa persona quiero estar. 
 
IF Se tienen varios novios y con cada uno se aprende algo. Y yo creo que 
si los dos quieren hacerlo, si están de acuerdo, lo van a hacer nomás. 
 
MJ ¿Y ustedes están de acuerdo en usar anticonceptivos, o sea 
preservativos? 
 
IF Yo no tengo problema. 
 
IF Yo tampoco. 
 
IF  Dentro del matrimonio si. 
 
MJ No, en el noviazgo. 
 
IF Ah, no. 
 
IF Y para que. 
 
IF Yo prefiero que se cuide. 
 
IM No pasa porque la Biblia dice, sino que simplemente… 
 
IF Es una decisión. 
 
IM Si, y si la Biblia te dice es porque es un consejo, no es que te esta 
imponiendo, sino que es un consejo, porque si vos vas a hacer eso, cualquier 
cosa puede pasar.  
 
IF Lo que pasa es que es algo demasiado intimo, le estas entregando todo 
a esa persona. En todo sentido, le estas dando eso a una sola persona, a la 
primera persona con la que tenés relaciones sexuales, le estas entregando 
todo, todos tus sentimientos. Mucha gente habla el tema de hacer el amor, que 
se yo, sin sentimientos, pero ese es otro tema. Por eso se dice que es algo tan 
importante, tan para otra persona que mejor compartir con esa persona con la 
cual vas a estar toda tu vida, por eso es mejor estar en matrimonio. 
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IF ¿Y te imaginas? Llegar al matrimonio, y estar solamente, y que los dos 
sean vírgenes, no se, es la satisfacción mas grande, no se, nunca estuvo con 
nadie, es la primera ves que va a estar con alguien, y lo mismo yo. 
 
IM Imagínate si te vas a casar y tu esposa ya pasó por las manos de cuatro 
tipos, no se como te vas a sentir. 
 
IF En los varones mas capaz… 
 
IF No creas.  
 
IF Yo te digo nomás, que queda más feo. 
 
IF Estamos en una sociedad en donde a la mujer se le opaca mas. Se le 
trata dejar menos. 
 
MJ ¿Encones a ustedes les parece que el machismo reinante en la sociedad 
también reina en la iglesia? 
 
IF  Si, si, influye. 
 
IF Claro. 
 
MJ ¿De la masturbación que piensan, digo, con eso no se pierde la 
virginidad? 
 
IF Para mi es algo fisiológico de los hombres. 
 
IM Y mujeres. 
 
Todos Risas. 
 
IF  Pero mas se da en lo hombres, para mi, dentro de la iglesia se da mas 
en los hombres. 
 
IM Igualdad de porcentajes. 
 
IF No podes decir eso. 
  
IM Estuve recabando información. 
 
IF Para mí que no podes decir eso, no es que se da más en los hombres, 
sino que las mujeres son más discretas nomás. Ahora es impresionante como 
están las chicas, asustan. 
 
IF Cierto. 
 
IF Lo que yo pienso, o se que lo que la iglesia también nos enseña es que 
la masturbación, llega a ser un pecado cuando ensucias tu mente, cuando el 
hombre empieza a meter cosas en su cabeza. 
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IF Cuando mujer o hombre empieza a tocarse, no es que se empieza a 
tocar y no piensa en nada, sino porque vio pornografía, piensa en fulanita o 
fulanito y ahí esta lo que esta mal. 
 
IM Si, porque después le ves a una chica y le desnudas así, esta sucia tu 
mente. 
 
IF Y va a llegar el momento en que vas a querer estar con alguien, no 
solamente autosatisfacerte. 
 
IM Una cosa lleva a la otra, después vas a tener una amiga, y la ya le 
abrazas. 
 
IF Claro. 
 
J ¿Qué pasa si en un momento des descuido terminan teniendo relaciones 
sexuales, o deciden tenerlas, y no están casados, elegirían cuidarse? 
 
IF Lo mas lógico seria cuidarse. 
 
IM  Nadie tampoco te condena por eso. 
 
IF Lo ideal es no hacer, pero si uno cae, todo pecado tiene perdón, no te 
matas por eso. 
 
IM Todos somos humanos, todos fallamos, eso si, la consecuencia te queda 
en tu cabeza. 
 
IF Además no sabes si te vas a quedar toda la vida con tu novio. 
 
IF Lo recomendable es compartir ese momento tan íntimo con una persona 
con la que vas a compartir toda la vida. 
 
MJ ¿Ustedes no creen en el divorcio? 
 
IM De creer, creemos, porque existe, pero de apoyar o estar a favor es otra 
cosa. 
 
IF Yo estoy de acuerdo con Migue que eso es un consejo que nos da Jesús 
a través de la palabra. Porque te imaginas que si todo el mundo va a tener 
relaciones con quien quiera y va a divorciarse las veces que quiera, en que 
estaríamos, seria demasiado desastre todo. 
 
IF Yo creo que para eso esta el noviazgo, que en esa etapa vos tenés que 
conocerle a la persona con la que te vas a casar, para tener diferencias y que 
resuelvan todo eso en el noviazgo, no cuando pasan al matrimonio, cuando es 
algo mas sagrado. Si vos te das cuenta que vas a llegar con esa persona, lo 
recomendable es que le dejes y que busques otra persona, si esa persona no 
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es para vos, obviamente van a haber diferencias, pero ya van a estar más 
tratadas. 
 
MJ ¿Y como ven ustedes a la sociedad, no la gente perteneciente al Centro, 
sino a la sociedad asuncena con respecto al matrimonio, al divorcio, a la 
virginidad, a las relaciones sexuales? 
 
IM Mal. 
 
IF Mal. 
 
IF Muy mal. 
 
IF Lo que pasa luego es que la publicidad te incita a esas cosas, o sea que 
un nenito de 13, 14 años no habla con nenito, y los dibujitos mismo te incitan a 
que los 16 ya es como mucho llegar vírgenes a los varones, y yo pienso que lo 
toman como objeto. A ellos les sorprende mucho escuchar que amigos míos, 
yo tengo 18, y tengo amigos que no son cristianos y les digo que tengo amigos 
que tienen también 18 y son vírgenes. Y se burlan, y les digo que yo quiero 
llegar al matrimonio, y me dicen que no voy a poder. O sea la forma de pensar 
es totalmente diferente. 
 
IF Ellos ya están acostumbrados a manejarse así. 
 
MJ ¿Y a ustedes les parece que es un general y ustedes una excepción, o  
al revés? 
 
IF Es una excepción. 
 
IF No es una excepción. 
 
IF ¿Por qué?  
 
IF Porque vos decidís, no porque estas en la iglesia no vas a hacer lo que 
los demás hacen. 
 
IF No, ya se, pero es una excepción porque es diferente. 
 
IF Si, porque lo normal es lo que no es correcto. 
 
IF Claro  
 
IF Eso 
 
SEXTO GRUPO DE IMÁGENES. 
 
IM De izquierda a derecha hay gran diferencia. 
 
IM Yo en cambio no tengo problema, no es que me gusta, pero no tengo 
problema de ver una pareja gay. 
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IF A mi me da asco. 
 
IM Eso es muy personal. 
 
IM Depende de cada persona. 
 
IF No es normal ver nomás por eso es ughhh... 
 
MJ ¿Qué les parece el matrimonio entre personas del mismo sexo? 
 
IF Para mi es una lastima, porque nunca van a poder tener hijos, formar 
familia. 
 
IF O sea, hay mucha gente que se casa y adopta y esta mal. 
 
IM Pobre, tiene dos papás o dos mamas. 
 
IF Que le vas a enseñar, no podes enseñarle demasiado… porque en la 
familia hay mama y papa, y si el tiene mamá mamá o papá y papá. O sea hay 
muchas cosas que no van a concordar con lo que vos les querés enseñar. 
 
IF Para mi que todo lo que esta contra lo natural, esta mal. 
 
MJ ¿Y esta mal adoptar dijeron? 
 
IF No, no  
 
IF No, entre familias normales no, claro, por la criatura misma. 
 
IM  En el colegio le van a decir, “¿Cómo se llama tu mamá?, Y no tengo 
mama, ¿Y tu papá?, Dos tengo”. Risas. 
 
Todos Risas. 
 
IF  Lo que pasa es que eso con el tiempo se va a ir volviendo mas normal, y 
para nosotros no es ni va a ser normal, ya esta mal desde lo que nosotros 
creemos 
 
IF Antes la gente que se divorciaba era muy raro, tipo tus papas se 
divorciaban y te daba vergüenza de compartir con tus compañeros. Pero 
cuando te das cuenta que todos están en lo mismo, ya es mas normal, no esta 
bien. 
 
IF Lo mismo pasa con la homosexualidad. 
 
IF Se dice que las parejas homosexuales una tiene una postura mas 
masculina y otra una mas femenina, entonces ponele, dos mujeres tienen una 
hijita, ¿A quien le va a seguir? Son dos mujeres pero tienen posturas 
totalmente distintas, o en el caso de los varones, o una nenita en una pareja de 
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hombres, es medio difícil porque el niño siempre adopta lo que ve de los 
adultos, y se le pega eso. Y si son del mismo sexo por ejemplo, diferente, le va 
a crear algo muy feo. 
 
J ¿Y ustedes donde discuten, donde debaten todos estos asuntos? 
 
IF En la célula. 
 
IF En la célula. 
 
IM Surgen preguntas, de los discípulos, y esta el líder y surgen preguntas y 
le preguntan tal cosa, es tipo un debate. 
 
IF  El tema en la iglesia, el pastor empieza a hablar y quita cosas de la 
Biblia. 
 
IM Lo que pasa es que nuestras reuniones no son así que vos agarras un 
libro, lees y terminó, sino que yo por ejemplo no le voy a hablar a la gente de mi 
grupo de cosas que ellos no saben, sino de cosas que a ellos les pasa, cosas 
que a ellos le van a servir. 
 
IF Cosas interesantes. 
 
IM Entonces, surgen preguntas, “A mi me paso esto con alguien...”, y te 
preguntan y porque saben que es un grupo donde hay confianza, que de esta 
pieza no sale para afuera, entonces vos te descargas, entonces “a mi me pasó 
esto, esto y esto”, y vos ves y vos le tratas de ayudar. 
 
MJ ¿Y cuáles son los temas mas recurrentes en los grupos de ustedes? 
 
Todos Noviazgo 
 
J ¿Y noviazgo en que sentido? ¿Hablan mas de quien les gusta o que? 
 
IM Mas se habla de lo que esta mal y lo que esta bien. Lo que se puede o 
no hacer. Tipo “¿Esta mal que le bese así, o que le mire acá…?”. 
 
MJ Ah, el tema de la sexualidad. 
 
J ¿Y que está mal? 
 
IM Tener goce. 
 
IF El límite es llegar vírgenes al matrimonio., y como dijimos una cosa lleva 
a la otra, si empezás a manosearte, ya vas a querer más. 
 
J ¿Pero entonces todo se puede? 
 
IM En realidad todo se puede. 
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IF Todo se puede, es una decisión nomás. 
 
IF Es solamente cuidarte  
 
IF Cuando se habla de ese tema, el versículo que normalmente la gente 
usa es “Todo me es lícito, más no todo me conviene”, o sea vos podes hacer lo 
que quieras, pero no te conviene, porque esto, esto y esto te va a pasar, y vos 
sos libre de tomar la decisión. 
 
MJ ¿Y les dan clases o consejos anticonceptivos, para prevenir cuando te 
pase? 
 
IF No. 
 
IF No. 
 
IF Si, el pastor Jorge hablaba mucho de eso, ¿Te acordás?, o sea siempre 
nos dicen abstinencia. 
 
IM Es el mejor metodo. 
 
IF  A mi por ejemplo me sorprendió que el año pasado por ejemplo que una 
empresa de preservativos se iba a los colegios y repartía, imagínate los 
nenitos, “¿Qué es esto, como se usa?, vamos a probar?. Ya empiezan a 
buscar, le hubieran repartido a gente mayor. 
 
IM Hay buena intención, pero… 
 
IF Marketing, en los nenitos que están en la etapa que no descubrieron 
muchas cosas. Marcan lo que será el resto de su vida. 
 
IF Nosotros mismos también. 
 
IF Claro, estaría mal si nadie hace, pero que pasa si todo el mundo ya 
hace. 
 
IM Es mas fácil ir con la corriente que contra ella. 
 
SEPTIMO CONJUNTO DE IMÁGENES. 
 
MJ ¿Qué ven en este conjunto de fotos? 
 
IF Tommy Lee y Pamela Anderson. 
 
MJ Kid Rock y Pamela Anderson. 
 
IF Y los pastores. 
 
J ¿Qué les sugiere esto? 
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IF Y no porque no este en la iglesia, son todos matrimonios. 
 
J ¿Ustedes ven amor en todas las fotos? 
 
IF Si. 
 
IF Si, tiene que haber amor únicamente 
 
IM Si, en unas amor, en la otra pasión solamente. Creo que el amor no es 
gustarte de un tipo, sino que es una decisión, es un compartir. 
 
IF Vos te enamoras de lo que es, por lo que lo vas conociendo. 
 
OCTAVO GRUPO DE IMÁGENES. 
 
IF Familia. 
 
IF Familia, familia rara. 
 
IM Seria una familia si uno fuera el papá y otro el tío. 
 
IF  Y los otros van a crecer de una manera normal. 
 
NOVENO GRUPO DE IMÁGENES. 
 
IF Ves estas cosas hacen caer a la mujer. 
 
Todos  Risas. 
 
IM A algunos hombres también  
 
MJ ¿Qué les parece este grupo de imágenes? 
 
IF Provocativas. 
 
IF Niños de la calle. 
 
IF  En vez de gastar esa publicidad que no sirve para nada, podrían... 
 
IF  No será que vende… 
 
IF ¡¿Vos pensás que no?! 
 
IF A mi no me parece la forma correcta de vender, un producto. 
 
IF  La misma persona que esta en la propaganda se esta rebajando como 
ser humano, porque tan poco te querés que re mostrar y regalas a todo el 
mundo, sos un objeto mas de publicidad, yo creo que si una persona se quiere 
se va a guardar, no se va a hacer desear, no somos alguien comprable. 
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MJ ¿Ustedes ven unidad o contraste en estas fotos? 
 
Todos Contraste. 
 
IF Se ve necesidad de los dos lados, si esas son prostitutas necesitan 
también, y los niños pobres también necesitan. 
 
IM Se están drogando esos niños. 
 
IF Necesitan dinero. 
 
IM  Necesitan de algo, no solamente dinero. 
 
MJ ¿Qué piensan ustedes de las drogas? 
 
IF Te destruyen el cerebro, hablando físicamente. 
 
IF Mucha gente usa como una salida a sus problemas. 
 
IF Pero en realidad no te ayuda en nada, porque te drogas y en ese 
momento te sentís bien, pero salís y tenés el problema, peor, porque perdés tu 
tiempo mientras te drogas. 
 
IM No es una salida solamente, hay veces que es curiosidad. 
 
IF Curiosidad, pero curiosidad lleva que tenés un problema y te vas a 
drogar, no. 
 
IF Y las consecuencias físicas son tremendas siempre. 
 
IF Yo por ejemplo no haría, porque te drogas y te sentís bien 5 horas, 
prefiero usar nomás esas 5 horas para solucionar mi problema. 
 
IM Además tenés un problema más. 
 
IF  Y en el caso de los niños que usan las drogas para satisfacer el hambre 
que tienen, ¿Qué por ejemplo le decís a eso? 
 
IF Ella si que pregunta. 
 
Todos Risas. 
 
IF Yo misma me hago esa pregunta, porque en serio, yo me imagino que 
para eso usan las drogas. 
 
IF Y para no tener frío. 
 
IF Es mas un tema de responsabilidad social, porque ellos por si solo no 
creo que puedan hacer nada. 
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IM Aparte de responsabilidad social, es responsabilidad del gobierno, a 
tener trabajo. 
 
IF Tienen derecho a un mundo mejor, no a nacer y ya tener que sufrir, 
siendo que no tienen la culpa de nada, siendo menores no tienen la 
responsabilidad de salir adelante solos. 
 
J ¿Y ustedes como grupo de la iglesia, hacen cosas para combatir esto? 
 
IF Si. 
 
IM Si, en el colegio incluso. 
 
IF Siempre que podemos ayudamos y así también valoras mucho lo que 
tenés. 
 
MJ ¿Qué tipos de cosas hacen? 
 
IF Visitamos hogares de niños, juntamos comida, les llevamos. 
 
IM Una vez nos fuimos detrás de Chacomer, que siempre se le reúne a un 
grupo de gente, y nosotros nos vamos, les servimos, estamos con ellos. 
 
IF Yo creo que lo más importante, además de la comida que le podamos 
llevar, es darle amor, hablar con ellos, hablarle de dios… 
 
IM No solamente como iglesia, como institución, sino que cuando vos ves 
eso sentís y te toca y tratas de ayudar. 
 
MJ ¿Y lo hacen periódicamente o lo hacen así muy esporádicamente? 
 
IF En la iglesia hay grupos que se dedican específicamente a eso. 
 
IF Si, hay grupos. 
 
J ¿Y les invitan a esa gente a la iglesia? 
 
IF Si. 
 
IF En la iglesia hay una parte que se llama Ayuda Social, que tienen la 
parte de doctor, odontología… 
 
IF Se llama clínica móvil. 
 
J ¿Y siempre se les invita a la iglesia? 
 
IF Siempre de le invita a la iglesia 
 
IM También se le enseña marketing, Risas. 
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IF Pero el objetivo de eso es ayudar a gente que no tiene recursos, hay por 
ejemplo también hogares que tienen todo, que tienen todo, comen bien todo, 
con el colegio nos fuimos a un hogar de niños que eran hijos de carceleras, vos 
ves así la casa era re linda, con un patio, re bien, y vos te das cuenta de lo que 
el falta es amor, y eso es lo que les llevamos nosotros, aparte de los juguetes, 
lo caramelos, los juegos, los títeres, los teatros, llevamos un poco de diversión 
y amor. 
 
MJ ¿Y con las prostitutas han trabajado? 
 
IM Nosotros como institución no pero en la iglesia si, justamente yo este 
sábado me fui, nosotros tenemos un profesor de teatro que esta trabajando en 
esa parte ahora, normalmente a ese sector de la sociedad la gente no se le 
quiere acercar tanto, por miedo, o por lo que se puede decir, pero nuestro 
profesor de teatro viene a ser un ministerio que de va con un grupo de 
personas y les hablan a esas personas a los travestis, a las prostitutas, a los 
homosexuales, y todos así. Y la vez pasada nos contó eso. 
 
IF Lo que pasa es que cada uno tiene un llamado distinto, a mí por ejemplo 
me gusta ayudar a los niños, hay personas que se tratan mejor con los niños 
que con los grandes, y hay personas que se tratan mejor con los grandes que 
con los niños. Entonces cada uno se va donde sabe. 
 
 
MJ ¿Cómo organizan esto en la iglesia? 
 
IF Yo si me voy me voy, la verdad que no se como hace la iglesia, yo me 
voy con mi grupo de amigos, y decimos vamos el domingo y nos reunimos a la 
mañana y llevamos las cosas. 
 
IM Surge nomás, no es que hay… 
 
IM Vos haces como te sentís mas cómodo, tenés tu grupo de amigos con 
los que vas, salís, te divertís, paseas, pero dentro de la iglesia podes entrar en 
un grupo que se llama Ayuda Social, gente que se sienten bien ayudando a los 
niños de la calle, se juntan y hacen eso, salen un día y entregan todo. Si no 
tenés afinidad con los niños de la calle no te va a ir. 
 
IF Hay gente que tiene la iniciativa y la gente se involucra a ayudar. 
 
IM Dicen yo me siento bien haciendo esto se reúnen, se involucran. 
 
IF Hay que gente que hace eso dos o tres veces y se dan cuenta que no es 
que van a hacer siempre. 
 
IF Y no hace falta que sea cristiano para que se involucre, yo varias veces 
me metí, por ejemplo cuando era la época del dengue en eso que tenias que 
repartir boletines informativos, o sino había una persona que necesitaba ayuda 
entonces recorríamos las casas con alcancías. Hay muchas formas de ayudar 
si uno quiere. 



 163 

 
IF Cierto. 
 
IF Normalmente esas actividades no se usan para traer gente, pero hay 
casos que tengo una amiga que no es de la iglesia y le invito a visitar un hogar, 
y muchas veces así la gente termina yéndose a la iglesia. También ocurre eso. 
 
MJ ¿Ustedes creen que pertenecer al Centro los hace diferentes a otros 
cristianos que no sean CFA? 
 
IF No, yo veo la diferencia que me voy a otra iglesia nomás. Pero la forma 
de pensar es igual. 
 
IF Lo que pasa es que vos te vas a ir donde te sientas mas cómodo. No te 
vas porque le ves a fulanito y fulanita, me voy porque en serio tengo comunión 
con dios. 
 
MJ Reformulo la pegunta ¿Qué es que lo que del CFA los atrae, los convida 
a pertenecer? 
 
IF Yo por ejemplo encontré en mi célula una líder buena que me puede dar 
buenos consejos, también un grupo de música donde yo me puedo ir, crecer, 
donde me gusta, donde puedo participar, me siento parte también de eso, eso 
es lo que a mi me motiva. 
 
IM El grupo donde vos te vas, donde vos te sentís cómodo, que te 
escuchan, te entienden, no te critican, comparten tus gustos, vos querés jugar 
fútbol y ellos también quieren, te integras. 
 
IF Te sentís bien con las personas y le sentís a dios ahí. 
 
IF Principalmente, donde vos le encontrás a dios, más allá de si te sientas 
bien con la gente o de todo, lo más importante y lo que mas te puede llegar a 
atraer al lugar es encontrarle a dios ahí. 
 
IF Pero dios esta en todos lados, no en la personas…. 
 
IF Claro, pero vos te vas ahí y le sentís a dios. 
 
IF Te vas, y te gusta el pastor, te gusta como habla… 
 
IF la iglesia esta para ayudar mas, esta para saber mas de la palabra, 
porque de repente vos lees la Biblia y hay cosas que no entendés y de repente 
te vas y te explican personas que saben mas, yo creo que para eso esta la 
iglesia, para ayudar y para saber mas. 
 
IF  No solamente para acercarte a dios. 
 
IF Claro que no, vos podes estar en tu pieza solo y podes acercarte a dios. 
Dios esta en todos lados, esta en el baño, en la cocina, esta todos lados.  
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IF Para aprender, para compartir, para ampliar tus conocimiento sobre las 
cosas que dios hace, sobre las cosas que dios quiere que vos hagas. 
 
IM Yo me voy mas porque están todos mis compañeros, no me voy solo por 
que le siento mas a dios, en cualquier lado que te vas esta dios. Principalmente 
porque están todos mis amigos y porque mis padres de chico me llevaron a la 
iglesia, el Centro Familiar. 
 
IF Yo muchas veces lo que destaco mucho de la iglesia, es que hay 
muchas cosas interesantes que hacer, que aprendes, que ni te vas a imaginar, 
el fondo que tiene, el problema en si. Por ejemplo la importancia de las 
relaciones sexuales, o sea no la importancia, sino darle el valor que ahora ya 
no hay. 
 
IM Claro, porque un niño aprende del sexo primero con sus compañeros 
antes que en su casa, muy pocos son los papás que le agarran a su hijo y les 
dicen “mira mi hijo esto es un preservativo, se usa así, sirve para esto”, se 
enteran por los amigos, cuando en la iglesia también pueden saber. 
 
MJ ¿Ustedes saben cual es la visión del Centro? 
 
IF Ganar… 
 
IF Ganar… 
 
IF  Ganar almas 
 
IF Para Paraguay y para cristo. 
 
MJ ¿Y qué es ganar para Paraguay y para cristo? 
 
IM Ganar, intentar de que la gente se acerque mas a dios, porque las 
persona con dios y sin dios es totalmente diferente. 
 
IF Cambiar el país.  
 
IM … Y la persona cambia... 
 
IF La persona cambia y la misión del Centro es involucrar a gente para que 
esta gente comprometida, cambie el país. 
 
IF  Yo creo que cambiar la mentalidad, para así cambiar al país. 
 
IF Yo creo que toda iglesia tiene esa misión, porque todas las iglesias 
quieren ayudar. 
 
IF Amamos nuestro país, entonces yo creo que también es la misión 
personal, además de la iglesia. 
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IM Acercar al hombre a dios, no a la iglesia. 
 
IF Todo esta en un espíritu, que todos nos podamos entender para que 
empiece a crecer el Paraguay es el objetivo de cualquier paraguayo. 
 
J ¿Y qué te enseña en Centro? 
 
IM La verdad que como dije, el propósito de la iglesia es acercarte a dios. 
 
IF Yo ya no estoy en el Centro, pero estuve mucho tiempo ahí. 
 
J ¿El resto todos están en el CFA? 
 
Todos Si. 
 
J ¿En el de España o algún otro? 
 
Todos El de España. 
 
MJ ¿Y porque dejaste de ir al centro, si nos querés contar? 
 
IF Yo me deje de ir porque creo que lo que dios me dio esta en otro lado, 
siento que en la iglesia que estoy ahora crezco mas. 
 
MJ ¿Y cuál es la iglesia? 
 
IF Más que vencedores. 
 
MJ ¿Pero es también de Asambleas de Dios? 
 
IF Si, si, es todo evangélico. Yo no tengo nada en contra del CFA, pero al 
irme me sentí diferente. 
 
J ¿Y vos sola te fuiste, o tu familia también? 
 
IF Toda mi familia, porque coincidentemente es de un familiar mío. 
 
IF Pero no es que te fuiste porque es tu primo 
 
IF No, no, no porque es mi primo le voy a apoyar, no, nada que ver. Es 
nomás donde yo me sentí mas cómoda y la gente me cae súper bien y no 
tengo problema con nadie. 
 
J ¿Y también tienen visión celular ahí? 
 
IF Es una iglesia pequeña todavía, pero tienen… no le llamamos célula, le 
llamamos estudio bíblico, es lo mismo, es un grupo pequeño... un nombre 
diferente. 
 
MJ ¿Pero la de la célula, no es una visión como mas orgánica? 
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IM La idea de la célula es, como ahí mismo ves, hay millones de personas, 
vos a cuantos le conoces ahí, a dos, tres, cuatro, cinco... entonces te juntas 
con esas personas que conocer, y tenés trato con esas personas, porque no 
todas las personas que están ahí levan a ir a preguntar al pastor.. “Pastor, a mi 
me pasa esto, esto y esto”. La idea es que en cada célula haya una persona 
responsable que conozca más, que sea el líder, y que tenga trato más de cerca 
con las personas, porque el pastor, ahí el pobre no va a poder llevar el 
problema de todo el mundo. 
 
IF Formar lideres también 
 
IM Es como mas personalizado. 
 
IF Formar lideres para que ellos también puedan ayudar a las personas. 
 
IF Yo ayudo a otros, a su vez de ayudaron, ellos ayudan a otros, y así… 
 
IM Es una cadena, vos sos un líder y tenés tu grupo, pero vos te vas a otro 
grupo donde tenés otro líder. 
 
J ¿Cuántos tienen que ser para que puedas abrir tu propia célula? 
 
IM 12 
 
IF 12 
 
IM Lo ideal es 12, porque si es mas ya no vas a poder cuidarle a todos. 
 
IM 12 se tomo como parámetro de los discípulos de Jesús. 
 
IF Jesús tuvo 12 discípulos y en base a eso nada más. 
 
IM Por que es más fácil, imaginate si tenés 50 personas en tu célula, para 
llamarle a las 50 dentro de la semana, y para escucharle a todas. 
 
IF Lo que pasa es que esos 12 tienen que abrir sui célula, y los 12 de esa 
célula abrir sus celular, y 12, 12 12… 
 
IF La célula igual vos podes abrir con una persona. 
 
IF Y conseguís un amigo, le hablas y con el ya abrís una célula. 
 
IF Claro. 
 
MJ ¿NO hay un limite mínimo entonces? 
 
IM La célula a la que yo pertenezco somos 23. 
 
IF  No hay mínimo ni máximo, es lo recomendable. 
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IM Yo cuando estábamos en mi célula una vez éramos 50. 
 
IF Es una iglesia ya. Risas. 
 
J ¿Y quien les dice que pueden abrir una célula, ahora o después, que 
condiciones hay? 
 
Hay un proceso, que ahora se llama la “Escuela de formación bíblica”, que vos 
te vas y te capacitas, te vas y decís yo quiero ayudar y te capacitas, vos te vas 
y te enseñan la Biblia. 
 
MJ ¿Tienen algo que ver con estas imágenes que estamos viendo? 
 
IF ¡Si!.. Risas 
 
IM Tienen muchísimo que ver. 
 
IM Lo primero es cuando se te acerca un amigo cuando se da cuenta que 
sos diferente, se te acerca y te cuenta un problema, “mira mi novio, novia me 
dejo, y me dijo esto, esto y esto”, y entonces vos le invitas, ya te juntas con el 
una vez a la semana, dos veces y le hablas de su problema y le ayudas en 
base a lo que dice la Biblia y a lo que te enseñaron en tu célula y ahí le invitas 
a la iglesia, y ese es el proceso. De ahí se va a la iglesia, se le ayuda, y el 
cuando decide servirle a dios, cuando decide ser líder, entonces entra también 
a la escuela de formación. Y ahí cuando se sienta capacitado… 
 
IF No es obligación tampoco 
 
IM Claro, cuando el quiera, cuando el decida. Cuando el cumpla todo lo que 
tiene que hacer, y quiera hacer algo por su barrio, por sus amigos, hablarles, 
porque a el le ayudó, entonces cuando pasa todos los pasos, entonces ya es 
una persona capaz de ser líder. Eso no significa que si o si tiene que ser, eso 
cuando el decide y siente, el elige. 
 
J ¿Todos ustedes son lideres? 
 
IF  No yo no. 
 
J Solo una. 
 
IM Aparte todo es responsabilidad también. 
 
IM No es yo soy líder para pinta nomás, cuando sos líder te metes en 
problemas, ya no tenés solamente tus problemas, sino los de mucha gente que 
“ndira chore” te cuentan todos sus problemas y como se dice, vos tenés que 
ser ejemplo. Vos no podes ir y decirle a la gente que viene a tu célula “che no 
tenés que fumar porque te va a matar el pulmón”, y vos salís de tu célula y le 
bajas. Ahí ya tenés personas que te están mirando y que van a seguir tu 
ejemplo. 
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J ¿Y para ser un líder cuáles eran los pasos que contabas? 
 
IM Y es una escuela de formación bíblica, que entra desde lo básico, se te 
enseña lo que es la célula, la misión, quien es Jesús, que hizo por vos, y cada 
vez va avanzando, cada vez mas profundo, hasta que vos sientas que 
entendés mucho de la Biblia, pero no solamente eso, vos en tu casa también 
lees tu Biblia para vos capacitarte. 
 
MJ Para ser líder, ¿Tenés algún tipo de parámetro que te indica la iglesia 
para seguir, o para dar tus charlas, tenés temas que tenés que dar o podes 
elegir? 
 
IM Personalmente te puedo decir que no es así, no te dan un libro y te dicen 
desarrolla esto si o si, hay un libro pero no es que vos necesites, que vos 
tengas que dar si o si, es de acuerdo a los problemas que vos tenés en tu 
entorno, todos los problemas son diferentes y tampoco hay un parámetro, es 
cuando vos decidas y cuando vos te sientas capaz, vos te sentís capaz y 
pensás si viene una persona y me cuenta esto, y ¿Qué voy a hacer? Y si no 
sabes que hacer es porque todavía no estas preparado, capacitado. 
 
IF Es también aprender sobre la Biblia y cada líder como un maestro, y 
tiene que prepararse. 
 
MJ ¿Las reuniones son semanales? 
 
IF Semanales. 
 
IM Cada uno decide, hay gente que tiene 3, 4 veces a la semana, pero con 
diferentes grupos. Un líder que tiene los lunes con un grupo, lo martes con otro 
grupo, los miércoles con otro grupo. 
 
MJ ¿O sea que hay lideres que tienen mas de una célula? 
 
IM Claro. 
 
J ¿Tienen idea de cuantos son mas o menos en la iglesia? 
 
IF Muchísimos. 
 
IM 5000 por ahí son. 
 
IF No, mas. 
 
IF Mucho mas. 
 
IF 10.000, y más que 10.000 te diría. 
 
IF Gente de la que es fija. 
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IM Gente que pasa por la iglesia son miles, millones, que pasaron por la 
iglesia o que se van una o dos veces al año, pero gente que asiste y se 
compromete hay no se, 5000, por tirar un numero. Pero ya va entre niños, 
jóvenes, adolescentes, viejos, solteros, lo que sea. 
 
Y los jóvenes entre 12 y 18 
 
IF Más de 1000. 
 
IF Porque por ejemplo la línea en la que yo estoy, porque se divide en 
líneas, somos como 150, y eso se multiplica. 
 
IM Muchísimos mas son ustedes, si ustedes son mas que nosotros y 
nosotros somos 180. 
 
IF Si, como 300 son. 
 
IF 1000 por ahí los Juveniles y después están otra vez lo jóvenes. 
 
IF Después están los jóvenes adultos. 
 
IF Demasiada gente hay. 
 
IF Si, somos demasiados. 
 
MJ Bueno por acá tendríamos terminado nuestro estudio, les agradecemos 
de nuevo, nos fuimos un poquito de la hora, les vamos a convidar con una 
merienda. 
 
Aplausos.  
 

FIN 
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b) GRUPO FOCAL 2 
 

· Fecha de realización: Sábado 18 de Noviembre de 2006 
 

· Grupo focal conformado por  9 Jóvenes de 14 a 19 años, de los 
cuales 8 son sexo masculino y 1 de sexo femenino. 

 
· Referencias:  

MJ Maria José. 
J  Jazmín. 
IF Interlocutor Femenino. 
IM Interlocutor Masculino. 

 
 
 
J La idea no es decir fulanito dijo tal o cual cosa, si no es para tener más o 
menos las edades,  
 
MJ  Y para probar que nosotras esto hicimos. 
 
J Claro y si fue una chica o chico de 17 años, no se cuanto tienen ustedes, 
mas o menos. 
 
MJ ¿Ustedes todos se conocen? Les voy a pasar la planilla y una lapicera 
para que llenen  acá su nombre, su edad, sexo y el tiempo de pertenencia al 
centro familiar de adoración, o sea, ya sea 1 año, 2 años, 3 o 2 meses el 
tiempo que haga que ustedes van a la iglesia. 
 
J A bueno, les quería pedir permiso también para grabar, sino no nos da el 
tiempo de tomar nota tan rápido entonces cuando nosotros necesitamos 
desgravamos todo para tener todo escrito.Sabes que, de repente te puedo 
pedir un favor, que te vengas para acá entonces yo me quedo de este lado y le 
ayudo. 
 
MJ  si graba? esto esta grabando hace rato, pero hace rato. 
 
J más o menos va a ser una hora, una hora y cuarto máximo y bueno 
como... 
 
IM 1, 2, 3, si probando, probando... 
 
Todos Risas 
 
J  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 
 
IF Sofi dijo que la otra vez fue al revés verdad? 
 
J Exactamente, la otra vez eran 7 chicas y 2 varones. A los varones no le 
dejaban hablar, viste que las chicas siempre acaparan. 
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IM la primera… que escucho. 
 
Todos Risas. 
 
J  ¿que? 
 
Todos Risas. 
 
IM sexo, macho le iba a poner. 
 
IM  hembra. 
 
IM Vos al 1 año ya te ibas a la iglesia viejo... 
 
IM Nació en la iglesia. Tiempo de antigüedad 15 años. 
 
J Se pueden sentar en el suelo igual. 
 
MJ Si están más cómodos. 
 
PRIMER GRUPO DE IMÁGENES 
 
MJ ¿Y qué les parece, que nos pueden decir de este grupo de imágenes? 
Una cosa les vamos a pedir es que hablemos uno por vez por que sino no se 
entiende nada. 
 
IM ¿Hay que hablar de cada imagen o que? 
 
MJ No, ¿qué es lo que piensan, qué es lo que ven ahí? 
 
IM Y dos lados, uno bueno y otro malo. 
 
IM El mundo sano, y si el de deportes, de hacer actividades sanas y el otro 
el mundo de la droga, del alcohol. 
 
J aha, ¿piensan que eso habla del tiempo libre por ejemplo de los 
jóvenes? 
 
IM Si 
 
IM Es una triste realidad. 
 
IM Algunos buscan usar su tiempo en lo que les gusta y otros por que no 
tienen nada que hacer se dedican a hacer cualquier cosa, a probar. 
 
IM Más que el tiempo libre es la decisión que toman en hacer. Sea tiempo 
libre o no se hacen ese tiempo para estar en un momento bueno o crear un 
momento que para ellos sería bueno. 
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IM O simplemente las ganas de probar nomás también por la edad y todo 
eso. 
 
J Y ustedes, ¿qué hacen en su tiempo libre? 
 
IM estoy libre. 
 
IM todos estamos libres... 
 
Todos Risas 
 
IM Yo por ejemplo me dedico a mis estudios y a la práctica de fútbol. Esas 
son todas mis actividades 
 
IM Y estudio y salir con mis amigos o con mis amigas. 
 
J Y a donde salen cuando salen? 
 
IM Ir al shopping, a alguna heladería. 
 
J uhum... ¿Qué más? 
 
IM A la cancha. 
 
IM Hacer deportes, para mi hacer deportes es lo que mas da gusto por que 
te encontras con todos los amigos y casi todos juegan al fútbol. 
 
IM y después ya viene el tercer tiempo. 
 
IM Ese es otro amigo también. 
 
J ¿Ustedes toman alcohol, todos toman alcohol? 
 
IM No. 
 
IM No. 
  
IM No. 
 
IF No 
 
IM si. No, pero no es el caso de que todos los días me paso tomando.  
 
J Claro. 
 
IM Después de comer pescado tomo vino, o después de comer yacare. 
 
Todos Risas 
 
IM Cierto o sino no tiene sentido... 
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MJ ¿Ustedes asocian tomar alcohol con alguna actividad? 
 
IM Si. 
 
MJ ¿Con que? 
 
IM famoso los bares y todo eso, discotecas y eso. 
 
IM También ahora lo que está muy común es que la gente usa los partidos 
de fútbol para tomar. Juega el campeón que va a ser cerro, verdad, contra 
cualquier otro equipo y empieza a las 8 pero a las 7 la gente no da más de tan 
borracho que está. O sea para tomar no hace falta ir a la fiesta. 
 
J ¿Y por que les parece que la gente toma, los jóvenes en especial? 
 
IM Una forma de... Yo conozco personas que creen que les hace bien. 
 
MJ ¿Nunca tomaste alcohol en tu vida? 
 
IM O sea si llegue a probar y todo eso verdad pero probando, pero nunca, 
tengo si mi familia, mi papá suele tomar. 
 
J ¿Y en festejos, por ejemplo en cumpleaños? 
 
IM si suelo tomar. 
 
J ¿Y ustedes suelen tomar? 
 
IM no, yo no . 
 
IM Muchas veces también por quizás hacerse ver o simplemente caer con 
el grupo, generalmente como dicen, un quince no es un quince si no se toma ni 
un poco aunque sea de cerveza  y muchas veces los chicos se van y piensan 
hijo que van a decir de mi y le meten ya un trago y así comienza. 
 
IM Si  eso era lo que quería resaltar, por ejemplo yo si vos te vas a un lugar 
donde hay una fiesta así buena onda, la gente relaciona con que si o si tenés 
que fumar o tomar o bajarle algo que sea parecido a eso por que o si no te va... 
 
MJ Dime, parecido a eso, ¿qué es algo parecido a eso? 
 
IM Y todo lo que incluya, todo lo que sea vicio. 
 
MJ Drogas por ejemplo. 
 
IM Si drogas son un vicio. Y vos por ejemplo te vas auna fiesta y mas o 
menos la gente relaciona hoy hay una fiesta y hoy vamos a tomar, 
directamente se relaciona eso hoy en día por ejemplo es algo tipo. 
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MJ y ustedes, ¿por qué no toman? 
 
IM A mi por que no me gusta. 
 
J Y te emborrachaste alguna vez. 
 
IM No, no me emborrache, el primer vaso que probé y el primer pucho de 
cigarrillo que probé no me gusto, el gusto no se si por nunca haber probado fue 
no puedo creer que la gente le meta tanto esto. No me gusto y por el ambiente 
en si, mis padres siempre me inculcaron a hacer cosas buenas y crecí con 
esas condiciones. 
 
MJ Cuando vos decís cosas buenas, ¿a que te referís? 
 
IM A que no hay que emborracharse, llegar. 
 
IM Valores, principios. 
 
IM Hecho bolsa así a tu casa tirado vomitando, o sea… 
 
IM A parte, generalmente si uno empieza, no es que uno toma un vaso y 
deja, uno toma y toma mucho. Yo personalmente a mi no me gustaría que me 
vean hecho bolsa así y por otro lado por que yo también me cuido a mi mismo, 
yo pienso en mi propia persona y yo pienso que por bien a mi mismo no es 
bueno eso. 
 
IM Yo quiero destacar nomás que en mi caso fue una decisión personal. O 
sea, influyeron mucho la iglesia, los padres pero... si uno lo quiere hacer, lo 
hace. La ocasión es lo que sobra, hoy en día, las ocasiones sobran, por que 
cualquier cosa, termina un examen y ya vamos a chupar para festejar que 
pasamos. 
 
IM Encima realmente es estúpido, legalmente por que yo antes estaba en 
un colegio no cristiano y mis compañeros siempre después de un quince se 
burlaban de alguien que se empedo, ay que boludo viste pio... viste lo que hizo 
ese, se paro sobre la mesa y se empezó a quitar la camisa, y lo único que trae 
para esa persona es humillación, en el momento quizá sea como él dice, 
estaba feliz, pero vergüenza es, o sea, es autodenigrarse como persona. 
 
J Y el centro de adoración que piensa sobre el alcohol, por que decían que 
la iglesia, a parte de la crianza y ser una decisión personal la iglesia tiene su 
peso. 
 
IM claro. 
 
IM La iglesia lo que hace es así como dice Gari , y en mi caso también, yo 
pienso lo mismo que él, yo si quisiera tomar yo podría tomar, por que yo puedo 
agarrar, salir de la facultad, no me va a venir mi mamá ni mi viejo, ni la iglesia 
ni nadie pero como él dijo es una decisión personal y en la iglesia lo que nos 
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dicen es eso, y que, o sea nos muestran la realidad, que vos te drogas y tu vida 
no va a ser buena, y te ponen toda la verdad y vos decidís. 
 
IM lo que te da es el camino, vos tenés el bueno y el malo y vos decidís, 
vos tenés lo que se llama el libre albedrío, vos tenés la decisión, realmente es 
tu vida 
 
IM Libertad. 
 
MJ Cuando ustedes hablan de libertad a que se refieren, ¿libre albedrío? 
 
IM NO. 
 
IM libertad de elección. 
 
IM Cada uno es libre, a mi me pueden decir hace esto o hace aquello pero 
si yo tomo la decisión de no hacer no voy a hacer. Cada uno determina lo que 
quiere, lo que quiere hacer y a lo que quiere llegar.  
 
IM Por ejemplo tomar por que las otras personas toman, no es de una 
persona libre por que se siente medio esclavo del que dirán entonces yo como 
persona libre puedo decidir no, yo no quiero,  y yo si les caigo bien es por que 
son mis amigos o si no no por que no comparten los mismos principios ni 
pensamientos que yo. 
 
MJ Y que les parece otros jóvenes que no son como ustedes, de otros 
colegios, que no son cristianos tenés amigos que toman y que te parece vos 
con respecto  a ellos o vos o ellos que piensan de vos. O ustedes, perdón. 
 
IM Yo, en mi actual colegio, es un colegio cristiano pero no todos son 
cristianos, y hay 2 grupos, el grupo de los sanos que están los que son 
decentes y los otros que se van a fiestas, que el fin de semana le dan con 
cerveza y todo eso. Y generalmente o se burlan de nosotros o nos... que se yo 
sacas una buena nota y nos dicen ustedes son los favoritos de la profesora y 
que se yo por que realmente, yo personalmente creo que las profesoras nos 
quieren más que a los compañeros por que es obvia la diferencia que se siente 
en ese momento, por ejemplo en el caso del colegio por que yo tengo 
compañeros de colegio que la profesora está hablando y ni le importa y no es 
que les molesta que la profesora le diga sos un maleducado, o sea, no tienen 
juicio parece y vienen regañando, cualquier diferencia y te vienen y te dicen ah 
que me vas a decir vos que no tomas, sos un aburrido, como te divertís así y  
te dicen. 
 
IM yo creo que la mayoría que toman es para llamar la atención vos ves por 
la calle y una persona fumando, todo el mundo se da la vuelta y le mira. Y la 
mayoría de las personas que se drogan, que toman es para llamar la atención 
de ciertas personas que están a su alrededor o que se cruzan cuando caminan. 
 
IM Puedo dar una opinión, perdón. Yo estoy de acuerdo con lo que dice el 
pero a la vez más o menos le quiero corregir, no es solo, muchas veces no es 
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para llamar la atención. Lo del cigarrillo, o lo de tomar. Por que a mi me paso, 
sería al comienzo, 7mo grado 11 años, 12 los compañeros, yo estoy en colegio 
cristiano y tenía compañeros que no eran cristianos y salía con ellos y ellos me 
ofrecían y primero luego mi vieja me mataba si yo fumaba, primero luego eso, 
segundo yo por el estilo de vida que llevo, en mi familia así todos sanos, nadie 
fuma, a parte juego basket practico deportes y yo creo que en esa edad 
empieza eso de llamar la atención, y era para llamar la atención por que yo me 
acuerdo en esa época había una bebida que ahora ya no existe más se 
llamaba xandi creo que tenía 0,01% de alcohol, nada y tomaban así entre 5 
tomaban 1 y guau se empedaban pero no les iba a empedar y esa es la edad 
de llamar la atención. Pero después llega un momento y yo tengo amigos que 
en esa época eran para llamar la atención pero después hasta ahora nunca 
soltaron, yo nunca llegue a probar, yo hasta ahora un cigarrillo nunca metí en la 
boca, pero si bebía y después ya llega una edad en que una persona primero 
es para llamar la atención, después ya tiene que tomar. 
 
IM Se vuelve dependiente. 
 
IM Si, ya depende de eso, por ejemplo llega un examen se pone nervioso y 
tiene que tomar. Yo tengo un tío que por ejemplo el jugaba basket y no fuma 
pero cuando se pone nervioso tiene que fumar, fumaba si de joven y ahora solo 
cuando está muy nervioso tiene que fumar. 
 
IM Yo pienso que eso de que llegues a depender no es verdad, ¿sabes por 
que? Por que yo fume desde los 15 hasta los 18 fume y sabes que, es cuestión 
de decisión de cada persona por que un día yo vine, dije yo no quiero más 
fumar, quiero empezar a hacer algo productivo de mi vida y desde ese 
momento deje. Y venía la gente, como dijo también mi hermano oportunidades 
sobran el la vida, venían la gente, venían mis amigos, me miraban con una 
cara de que que lo que te pasa por que no fumas mas. 
Para mi eso de depender de una adicción no existe es cuestión de cada 
persona. 
 
J te puedo hacer una pregunta, y tu decisión tuvo que ver algo con el 
Centro Familiar de Adoración, con pertenecer a la iglesia o con otra cosa. 
 
IM Sabes que yo creo una cosa, la iglesia te puede tocar.. así como tus 
padres, la gente que te quiere, tus amigos te pueden decir dale si que boludo 
veni si que vamos a bajarle uno. Pero todo depende de uno mismo nomás por 
que yo se que la iglesia te dice que fumar no es bueno por que te afecta a tu 
salud, gastas primero en tu vicio, pero gastas más otra vez en tu salud por que 
te enfermas y tenés que pasar de hospital en hospital y todo eso. Para mi es 
una decisión de cada uno. 
 
J Pero coinciden el tiempo, viste que ahora tenés 15 y ahora tenés 18, 
ahora entraste a la iglesia o antes ya estabas luego. 
 
IM yo estaba luego en la Iglesia. 
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IM De depender yo creo que es cierto, yo te puedo decir en mi caso 
personal yo fui adicto y yo no podía estar sin mi droga o sin mi alcohol, pero 
llega un momento en que vos decís bueno, yo ya no quiero depender más de 
eso y ahí  vos te das cuenta pero en el momento en que vos estás en eso vos 
dependes de eso pero en el momento en que vos decís sabes que viejo yo ya 
no quiero mas hacer eso, yo ya no quiero mas eso ahí vos te das cuenta de 
que podes dejar de depender de eso, pero cuando vos tenías 15 o 18 años vos 
dependías de eso. 
 
IM La verdad que existen muchos factores, en verdad que existe la 
dependencia por eso se dice vicio, si no existiera la dependencia.. pero 
compara vos de 15 años, como dice mi mamá vos no tenías preocupaciones a 
esa edad anda una persona de 40 años que se puso a fumar desde los 20 
años trabajo, familia, todo eso.  
 
IM Para cada etapa de la vida hay problemas. 
 
IM Excusas siempre hay. 
 
IM Claro que es una decisión, pero de tanto que vos ya fumas existe vicio, 
es difícil dejar así. 
 
MJ les voy a cortar el debate un minuto, es super interesante lo que están 
diciendo pero tenía una pregunta para él. Por que claro, no te conozco, no 
sabía que habías experimentado alguna adicción y otra vez la pregunta tiene 
que ver con tu entrada o no al Centro Familiar o fue totalmente independiente... 
 
IM Yo estaba en la Iglesia y yo me llegue a apartar de la iglesia en ese 
momento en el que fui dependiente del alcohol, pero yo creo que no es la 
iglesia que te cambia, yo creo que es Dios por que vos te podes ir todos los 
días en la iglesia y salir de la iglesia te vas a fumar, y vos podes estar en tu 
casa y no fumar y no es por que estas en la iglesia no fumas por que es Dios el 
que te dice. Para mi no tuvo nada que ver mi vuelta a la iglesia o  de que yo 
llegue y el pastor me agarro y me dijo sabes que esto hace mal por esto y por 
aquello si no por que fue una decisión mía y el Espíritu Santo ya comenzaba a 
entrar en mi vamos a decirle, por que yo sentí y fue en ese momento que vos 
decís basta ya no doy más y buscaba algo que no iba a encontrar aquí en la 
tierra. 
 
MJ Ustedes todos han hablado de valores, desde que se empezó  hablar de 
este tema y han hablado de bueno, de malo, de gente sana o de gente no tan 
sana. Entonces cuando ustedes hablan de valores, a que se refieren, que es lo 
que creen ustedes que son los valores. Y ahora habla ella... 
 
Todos Risas. 
 
IF tengo muchas ideas en la cabeza pero.... 
 
MJ ¿Pero podes decirnos? 
 



 178 

IM Podemos hablar acá. Te podemos pasar el timbre a ver que podes... 
 
Todos Risas 
 
IF  eh.. no se, hablen nomás. 
 
IM Yo quiero decir, es una opinión personal, no se si es correcta o no 
 
MJ No tiene nada que ver. 
 
J Es importante. 
 
IM Tira nomás vos. 
 
IM el dice no la iglesia no tiene nada que ver, yo digo nomás es una 
decisión propia pero que pasa si es que vos no estás en un entorno donde yo 
por ejemplo tengo mi líder que viene y me dice vamos veni supera esta etapa 
de tu vida, deja estas cosas malas, mira que podes llegar a esto, llegar a 
aquello que es más divertido mas bueno para tu vida. Y de repente es una 
decisión propia pero si vos estás en un entorno diferente, sano un entorno 
donde se te aconseja buenas cosas entonces vos miras y decís bueno, lo que 
él me propone, lo que él me dice eso a mi me gusta a eso quiero llegar y 
entonces ese puede ser un factor para que vos tomes esa decisión de cambio. 
 
MJ Claro. 
 
IM o sea que yo digo que la iglesia influye por que te da buenos consejos, 
influye algunas veces y otras veces no. 
 
IM No yo se que influye si no que lo que paso conmigo nomás... 
 
IM Por eso te digo influye en algunos casos, en otros casos no. 
 
IM Es que el entorno siempre influye si vos te pasas con gente que todo el 
tiempo toma, todo el tiempo fuma. 
 
IM La decisión es tuya. 
 
IM NO, claro que vos decidís fumar o tomar pero el entorno te influye 
 
IM No yo creo que eso del entorno no influye tanto yo tengo un hermano 
drogadicto, un hermano al que o le saque de la calle y se enoja pero no, tu 
entorno no influye es el carácter que vos vas formando nomás. 
 
IM mi experiencia es, yo no estoy en colegio cristiano y no es todo el día 
farra, jugar cartas, fumar, y mi decisión no se por mas de que tenga un entorno 
así fue... 
 
MJ ¡Jugar cartas!.. no, me llama la atención, por eso. 
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IM como apuestas. 
 
MJ Ah.. como apuestas pero podes jugar escoba de 15. 
 
IM Desde el punto de vicio. 
 
MJ  Es un vicio.. ah ok. 
 
IM Es un vicio y todo eso, pero yo  creo que todo tiene un punto límite, la 
decisión fue personal en mi caso de no hacer eso por más de que tenía todo un 
entorno que me influenciaba a fumar, a chupar y compartía el curso con ellos. 
 
IM Lo mismo que a mi, yo también estoy en un colegio que no es cristiano. 
 
IM Nacional de la Capital. 
 
IM Nacional de la Capital, el mejor del país. Y pero hace 3 años ya que las 
mujeres. Bueno, a lo que quiero decir, yo tengo mis compañeros, que son mis 
re amigos toda esa onda  ahora por ejemplo estamos terminando el colegio y 
todo es felicidad, felicidad por que pasamos los exámenes, y cualquier cosa es 
vamos a irnos a tomar a la casa de Ruth, a la casa de Fabio y yo me voy 
tranquilamente con mis compañeros, yo me voy y me divierto, estoy todo así 
súper bocadito, súper contento con ellos por que bromeo, hago chistes, paso 
bien con ellos pero yo no fumo, no tomo ni nada de eso, cada uno con su 
decisión. 
 
MJ O sea que, una pregunta que me quedo de esto que ustedes estaban 
hablando es que bueno, comparten en otros entornos con gente que toma, 
fuma etc. ¿Ustedes se sienten diferentes al resto, o les tratan diferentes por 
esto o perfectamente integrados? 
 
IM Integrados si, diferentes, tendría que preguntarles a ellos 
 
MJ ¿Como ustedes se sienten? 
 
IM Diferentes si por que marcamos la diferencia 
 
IM Si 
 
IM marcas la diferencia cuando no tomas y eso, pero de repente a ellos les 
gusta el fútbol y a vos te gusta el fútbol, a ellos les gusta no se... algo y a vos 
también. En ese sentido todos tenemos cosas en común no somos bichos 
raros que digan hijole ese tipo es re religioso que nada. 
 
IM Claro, nosotros nos vamos a la cancha, jugamos fútbol, vemos dvd, 
jugamos play station. 
 
MJ Claro pero mi pregunta era mas por... 
 
IM Como nos tratan ellos. 
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MJ  y cómo se sienten ustedes también, con su entorno por ejemplo ahora 
que todos van a la misma iglesia o tienen los valores compartidos, se puede 
decir eso, no tomar, no fumar, no drogarse, tratar de hacer deportes, ustedes 
tienen cosas en común, como se sienten. 
 
IM  En realidad, conmigo pasa como conté hace rato, mi compañero de hace 
mucho éramos compañeros desde el 5to grado y el desde los 12 empezó a 
fumar y hasta ahora mi re socio es mi amigo y el sigue fumando y antes si en 
7mo grado probaba y ahora el fuma y hablamos y el fuma y ya no me va más a 
ofrecer por que ya sabemos, mas o menos nos adaptamos, yo no fumo y ah 
bueno, yo fumo esa onda.  
 
IM Hay  una tolerancia y te respetan como sos. 
 
IM te aceptan como sos. 
 
IM En mi caso también yo tengo compañeros que juegan en plena clase 
pocker, truco y eso y encima... 
 
IM Y  a mi muchas veces me dicen veni pues vamos a jugar pocker o que 
se yo y el tema en el colegio y en ese caso a mi no me dicen nada 
 
J Pasamos a la imagen que ven acá.  
 
SEGUNDO GRUPO DE IMAGENES 
 
IM Religiones 
 
IM Para mi la religión son todas doctrinas humanas que la verdad que no se 
que adjetivo ponerle. Me disculpan si digo que la religión es absurda. 
 
IM Para mi la religión es lo mas tonto que existe por que ellos ponen sus 
reglas y tal vez ellos saben lo que es la verdad, pero no es todo lo que ellos 
dicen. Vos le decís  a los católicos que la Virgen Maria fue Santa, fue la madre 
de DIOS. Y ellos están aferrados a lo que ellos creen.  
Por ejemplo un cristiano vos podes hacer una debate y el cristiano es el que 
cree solamente que Jesús es el salvador y que es el hijo de Dios Padre y que 
no están metido en ninguna religión, pueden abrirse a escuchar tu comentario 
pero lo que ellos piensan es y la base de su religión es eso. 
 
J ¿Ustedes consideran que están en una religión? 
 
IM ¿YO? 
 
IM NO es una religión 
 
IM Es una relación con Dios. 
 
IM  Y no sé si queres llamarle religión llamale.  



 181 

 
J No tiene algo que defina.. 
 
IM Además, la religión en verdad no es basura, hablando en serio.  
 
IM Si es 
 
IM  Si es 
 
IM te da estilos de vida. Y aparte de eso son doctrinas humanas inspiradas 
en Dios. 
 
IM Entonces yo me puedo ir y hacer una religión 
 
IM inspirado en algo más allá supuestamente 
 
IM Y bueno, pero vos sabés que no es verdad 
 
IM Y a quién le das valor entonces, te pregunto, ¿a quién le das valor? 
 
IM La Iglesia no es una… 
 
IM Si, pero no por religión 
 
J Vamos a… 
 
IM yo quiero decir algo 
 
J A ver... él tiene la palabra. 
 
IM  Para mi no es que quiere decir basura pero para mi no cabe lo que son 
la religión por que el te sale y te dice por ejemplo es inspirado en algo de Dios 
pero el juego esta en seguir el camino recto, llegar a Dios, todo eso, ser bueno, 
seguir sus mandamientos y es a eso a lo que tenemos que dar prioridad, no a 
ciertas reglas que algunos creen que está bien.  
J:  Como por ejemplo ¿qué reglas? 
 
IM No y en cada religión se imponen distintas reglas 
 
J ¿Yen tu religión?.. ¿no tenés ninguna regla? 
 
IM Hay reglas que en la Biblia tenés como los mandamientos y todo eso. 
 
IM Puedo opinar una cosita? 
 
J Para, esta el, el y luego vos. Todos pueden opinar 
 
IM Entonces tengo el 4 
 
Risas 



 182 

 
IM  Para mi es así. Vos compras una licuadora y te trae un librito que dice 
enchufar en 220 voltios, no poner hielo, etc. Para mi la Biblia es el mandato del 
ser humano. Si vos queres realmente ser integro, queres ser santo, queres ser 
sabio, vos tenés que leer eso y tenés que hacer eso por que eso es el manual 
de vida tuya. Ahí está lo que tenés que hacer por que es inspirado por DIos 
 
IM ¿Puedo compartir una opinión?  
 
MJ Comparti. 
 
IM  Mira no soy ningún sacerdote ni nada, no lo dice ninguna religión, lo 
dice la Biblia de los católicos y todas las Biblias dice esto y es palabra de Dios 
dice “Alégrate joven en tu juventud, tomen placer tu corazón en los días de tu 
adolescencia. Anda según los caminos de tu corazón y la vista de tus ojos, 
pero recuerda que por sobre todo eso Dios te va a juzgar” 
 
IM Y también por el tema de que las religiones imponen algo. Perdón 
 
Todos Risas. 
 
IM La religión son un conjunto de doctrinas y filosofías humanas para 
alcanzar a Dios.  
 
IM Inspirados por Dios 
 
IM Por que inclusive hay religiones que exaltan más a sus doctrinas que a 
llegar a Dios. Entonces ese es el problema. Nosotros lo que queremos es llegar 
a Dios y planteamos una relación con Dios. Nosotros hablamos directamente 
con Dios y nos guiamos en la Biblia por que es la palabra de Dios, y Dios nos 
llama en la Biblia por sus hijos y nos dice que podemos hablar con él. E 
inclusive hay muchas costumbres que imponen los hombres que no tiene nada 
que ver con Dios. 
 
J Por ejemplo el bautismo, para ustedes, ¿no tiene nada que ver con 
Dios? 
 
IM El bautismo esta instituido por la Biblia 
 
IM El bautismo está, pero no el de criaturas por que no saben lo que le 
estás haciendo, lo único que hace es llorar cuando le derramas agua. 
 
Todos Risas. 
 
IM No tiene sentido ese razonamiento 
 
IM o sea, no por que vos no te bautices ya te vas al infierno, tengas la edad 
que tengas. Seas chico o seas grande no por que vos te bautices no sos 
cristiano, no sos un adorador 
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J  ¿Todos ustedes son bautizados? 
 
IM yo no 
 
IM yo si  
 
Todos Risas. 
 
IM Conste que hace mas o menos 12 o 13 años de asistir a la iglesia pero 
hasta ahora no tome la decisión de bautizarme pase por muchos momentos en 
que creía que estaba ahi. O sea, hay momentos eso ya de acuerdo a cada uno 
lo que piensa y como siente. pasé momentos en que creía que estaba ahí de la 
mano de Dios, de la mano, siguiendo bien el camino y pase momentos en  que 
estuve super alejado de él. Haciendo cosas que yo creo que no van con él y 
sigo así, momentos malos y momentos buenos. Por que el ser humano es así. 
Puede tener aciertos y puede tener equivocaciones.  
 
MJ ¿y que piensan de los 15 años, de la ceremonia de los 15 años? 
 
IM Buenísimo 
 
IM  Lo máximo es 
 
Todos Risas. 
 
MJ Por lo general en cada 15 hay una bendición, eso que implica 
 
IM Y como es la flor de la edad 
 
MJ  ¿Que implica? ¿Implica algo o no tiene importancia? 
 
IM En todos los cumpleaños nomás luego se le bendice al cumpleañero 
 
IM Los 15 años es una tradición, o sea, a los  15 hay que festejarles a las 
chicas 
 
IM ¿Y por que no a nosotros? 
 
IM  Por que ella está rompiendo un ciclo para entrar a otro 
 
IM Pero eso no es lo importante... De la bendición lo que ella hablaba 
 
IM y la bendición está siempre antes de nacer. Incluso antes de que vos 
nazcas Dios ya te da un propósito 
 
IM O sea, es simbólico 
 
IM Además cuando nosotros, no siempre, a veces al saludarnos decís “Dios 
te bendiga” estás pidiendo que el favor de Dios este para su vida y esa es una 
bendición. Para mi todas las bendiciones son importantes. Solo que en este 
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caso así como dijeron los compañeros por ser una costumbre y es una 
ceremonia, se hace algo especial. Que por supuesto también es algo 
importante pero es una bendición. 
 
MJ  ¿Y por ejemplo la imposición de manos? Para ustedes que significa. 
Ustedes en su iglesia tienen imposición de manos? 
 
IM Si hay 
 
IM Y la imposición de manos es algo que los discípulos de Jesús 
practicaron 
 
IM y Jesús también. Jesús escupía la tierra y tocaba y le tocaba al 
paralítico. Yo creo que es algo como que Jesús nos dijo como tenemos manos 
el poder va a fluir por nuestras manos, no le podes tocar con la cabeza como 
tenemos ideal la mano. Entonces Jesús hacía eso, sus discípulos hacían eso y 
nosotros seguimos haciendo. 
 
IM Por que somos hijos de Dios 
 
IM Cualquiera puede hacer lo que él dice 
 
MJ ¿y cualquiera puede hacer imposición? 
 
IM Cualquiera puede ser.  
 
IM Cualquier persona que pueda ser usada por Dios. Dios usa a cualquiera 
 
MJ ¿y del  matrimonio? Qué piensan del matrimonio 
 
IM feo 
 
Todos Risas. 
 
IM la verdad es que dicen que no nos conviene pero el matrimonio es algo 
que Dios estableció es para el relacionamiento de un hombre y una mujer y es 
para procrear, o sea, es para obtener una familia, tener hijos, o sea es la base 
del afecto que muchas veces reciben las personas. Inclusive antes que 
estábamos hablando de los vicios y todo eso... Muchas veces es por que en la 
familia no se da ese afecto y se busca ese afecto en otros lugares. Y el 
matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer que está establecido por 
Dios y es para formar una familia. O sea alguien que pueda también , no solo 
procrear, sino también fortalecer a los hijos. 
 
IM  esta muy lindo 
 
IM  si y nunca me voy a casar.. 
 
Todos Risas. 
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TERCER GRUPO DE IMÁGENES 
 
IM que buena onda en serio. 
 
IM que bueno el tatuaje, en serio 
 
MJ  ¿y qué le ven a estos grupos? 
 
IM  Que lindas chicas 
 
IM Y que algo que todos llevan en común 
 
IM  Estos son... y patinan 
 
IM O sea que son amigos en base a lo que llevan en común, al estilo de 
vida que llevan. 
 
MJ  ¿Y ustedes en cual se ven más identificados? 
 
IM En el del tatuaje 
 
Todos Risas 
 
IM  Yo en el de las chicas 
 
Todos Risas. 
 
IM Me salio medio rarito este.. 
 
Todos Risas.  
 
IM El de arriba 
 
IM  El de la izquierda 
 
IM Por que es el compartir 
 
MJ ¿cuál es? 
 
IM  En donde están trabajando  
 
IM  En donde están colaborando para alguna actividad  
 
IM Están trabajando juntos. 
 
MJ ¿Y ustedes trabajan, hacen ese tipo de cosas juntos? 
 
IM si 
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IM Jugar fútbol 
 
IM  Estar así por la calle 
 
Todos Risas 
 
J Si ustedes tuvieran que describir o armar un cuadro. Un quinto cuadro 
con el típico joven del centro familiar. Los rasgos más típicos, no en lo físico 
obviamente sino en el comportamiento. 
 
IM Todos usan celular 
 
Todos Risas 
 
IM  Si, hay de todos 
 
Todos Risas 
 
IM Por lo menos a la iglesia del Centro Familiar nos vamos de todo tipo de 
personas, eso es lo que veo. A uno le gusta el skate. Otro que... 
 
IM El quinto cuadro sabes que lo que tendría? Uno de cada uno 
 
J  Uno de cada uno, ¿y qué es lo que tendrían en común para estar en un 
cuadro? 
 
IM Saber que existe un Dios. A pesar de no las creencias a parte de Dios. 
No por que uno sea colorado, liberal, olimpista. 
 
MJ Pero por ejemplo, acá cuando estábamos hablando de la primera serie 
de fotos todos decían yo no tomo, yo dejé el vicio, o sea eso puede ser también  
un común denominador. 
 
J A parte de tener a Dios hay una conducta,  
 
IM si, una forma de vida. Pero eso no es un impedimento que un alcohólico 
este con nosotros.  
 
J Claro. Pero en general 
 
IM Nosotros les aceptamos a las personas sin mirar la conducta que ellos 
tienen. A nosotros no nos parece bien tomar o fumar. Pero no por eso a alguien 
que toma o que fuma le vamos rechazar o le vamos a discriminar. 
 
J ¿Y qué pueden hacer para ayudar a esa persona?  Hay en la iglesia 
algún tipo de oficinas o un lugar donde puedan atender a alcohólicos o  
 
IM  Si necesitan ayuda especial hay oficinas. 
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IM Yo creo que las personas mismas buscan personas con experiencia por 
que... 
 
IM  Quiere ayuda pues 
 
IM ...quiere ayuda luego, busca estar con gente que le de consejos y 
motivos que realmente valga la pena para su vida 
 
J ¿En las células puede ser? 
 
IM Claro 
 
IM En todos los ámbitos de la iglesia vas a encontrar gente sensata  y 
buena que te puede dar consejos 
 
J Cuáles son los ámbitos de la iglesia? 
 
IM Y por ejemplo están las células 
 
IM El grupo de oración 
 
IM  El grupo de oración, como él dice, o si no ya te vas en el culto mismo 
donde ya  
 
IM  Adorador 
 
IM O sino en la ESSO  
 
Todos Risas 
 
IM Paul y leson por ejemplo en Pancholos... 
 
IM Y si nos vamos y nos vamos a compartir, que se yo no nos vamos a 
comer, nos vamos a comprar una gaseosa, pero nos vamos para compartir 
más que nada. 
 
IM  Pero legalmente nos divertimos 
 
IM  Si generalmente uno dice que lo que 1 coca y 5 tipos al lado. Re pega, 
nos divertimos. 
 
IM hablando de eso vos me debes una coca a mi 
 
IM después también el baño de la iglesia 
 
MJ ¿el baño de la iglesia también? 
 
CUARTO GRUPO DE IMAGENES 
 
IM ¿Esos son gente? 
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IM Diferentes de imágenes de las religiones. 
 
MJ Exactamente 
 
IM  Musulmanes, católicos, judíos si todos diferentes. 
 
IM  Imágenes que describe a cada religión de lo que estábamos hablando 
hace rato 
 
J Cómo conocieron ustedes a sus iglesias 
 
IM Y por que está ese.. 
 
J No, no, no como conocieron, como llegaron ahí. Por sus padres, ¿cómo? 
 
IM Yo ya soy como se dice, el famoso cristiano de cuna. Mi familia toda ya 
era, mi mamá, mi papá, todos, o sea, ellos eran católicos pero después se 
convirtieron. 
 
IM Yo por mi mamá. O sea mi mamá fue la primera, una amiga de mi mamá 
le hablo a ella y ella se iba sola  primero y una vez mi papá se sintió muy mal, 
no se acordaba ni lo que hizo y famoso uno piensa nderachorre “metí la pata 
me voy a ir a la iglesia”… 
 
Todos Risas  
 
IM Ese fue mi papá 
 
IM En ese entonces éramos chicos realmente todavía pero a partir de ahí 
empezamos a venir a la iglesia. Ahora de integrarnos así con grupos de 
jóvenes yo por lo menos a los 13 años recién 
 
MJ  ¿cómo eran aquellos que se integraron después, cómo eran sus vidas 
antes,  
 
IM andábamos por la calle 
 
J ¿cambiaron sus vidas? 
 
IM Y la verdad que acá muchos, generalmente los que son, como dijo el 
compañero, cristianos de cuna, la gran mayoría gracias  a Dios no tuvo la 
desgracia de pasar por tantos vicios o por temas tan... 
 
IM Pero todos tuvimos la oportunidad no por que nacimos en...  
 
IM Todos tuvimos la oportunidad pero nosotros, yo creo que la gran 
mayoría conocimos a gente que estaban en una vida mal, o sea, desastre 
totalmente con vicios, o sea que no tenía sentido y que cuando comenzaron a ir 
a la iglesia y conocer un poco más de Dios, cambiaron totalmente sus vidas. 
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IM yo lo que creo que la iglesia le dio, a la mayoría de los que están, una 
visión más allá de la vida. 
 
IM si  
 
IM si, una opción más y la mejor, para mi. 
 
MJ y en tu familia cambió, la educación de tus padres. La época en que tu 
madre iba a la iglesia y u padre hizo... ¿mejoro en algo? 
 
IM te voy a decir. Mi papá se había ido antes ese día a jugar futbol y tomo 
mucho,  
 
IM mucho luego... 
 
IM y esa noche justamente había nacido el hijo de una señora no se que y 
nos habíamos ido a cenar a Dado Juan y nos fuimos y el no daba más y el 
quiso pelearse con un taxista y ese día nosotros estábamos mal imaginate 
nosotros éramos chiquititos. Y desde ese día no tomo más y hasta ahora no 
toma más 
 
MJ O sea que cambio, hubo un cambio.  
 
IM y también era la… 
 
MJ ¿Ustedes son hermanos? 
 
IM encima trabajaba la situación económica también mucho, por que en ese 
entonces la cerveza no era tan cara, pero era cara, y yo me acuerdo que me 
mandaban a mi a comprar 2 cajones de cerveza y se tomaba con un amigo, 
entre 2 se tomaban 24 cervezas.  
 
IM Y jodido era yo me acuerdo que nos íbamos al Brasil y esto es sin 
mentir, nos íbamos con un tío  con la familia de mi tío, que son 5, solo mi tío 
tomaba cerveza y compraba 19 cervezas y 1 gaseosa para todos. Entre 2 
tomaban 19 botellas y la gaseosa entre todos 
 
J O sea que la iglesia es como un lugar donde se pueden solucionar los 
problemas. 
 
IM Claro 
 
IM En realidad, la iglesia te da el camino para hacerlo. 
 
IM Te da una base para que puedas partir de eso. 
 
IM Legalmente es Dios el que actúa sobre vos. 
 
IM Si 
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IM Si 
 
IM si, Dios y una decisión personal 
 
MJ podría por ejemplo a esos espacios que hay en la iglesia, como la célula, 
el grupo de oración, el culto, ¿la escuela de líderes? 
 
IM la escuela de líderes, reunión de jóvenes 
 
MJ El líder dentro de la célula, qué significa para ustedes, con quien ustedes 
se manejan más?... 
 
IM Un guía. 
 
MJ  Es un guía. 
 
IM es un ejemplo a seguir 
 
IM   Y ver por que, yo tengo que ser líder ya es una responsabilidad 
demasiado grande por que o si no todos te van a decir “ y si mi líder hace pio 
por que yo no voy a hacer” famoso luego eso es  
 
IM Para eso ya se puede escoger 
 
J ¿Cuántos de ustedes son líderes de células? 
 
IM yo 
 
IM  Y yo 
 
J  2. el resto pertenece a una célula? 
 
IM Exactamente 
 
J Y cómo se estructura eso. Vos  a tu vez tenés gente a tu cargo, digamos 
y...  
 
IM  Y es por que generalmente se divide, está el líder, famoso se dice los 
12 por que Jesús tenía 12 discípulos pero generalmente no son 12, se forma 
un grupo por ejemplo acá la mayoría es acá su célula 
 
IM 3 de acá y en el caso por ejemplo que uno de los 3 llegue a un nivel 
claro se capacita y todo eso, llega a lo que nosotros acá llamamos el grado de 
madurez  y el otro abre su célula 
 
IM Por ejemplo yo abro mi célula, llego a ser líder pero sigo teniendo mi 
líder que es Gari y así sucesivamente.  
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MJ Es un tema jerárquico, hay un líder de los líderes de los líderes. O todos 
son líderes 
 
IM No hay jerarquía, es una estructura nomás.  
 
IM Hay una cabeza nomás. 
 
J ¿Hay una cabeza y quién es la cabeza? 
 
IM El pastor Emilio es el Pastor principal de la Iglesia que a lo vez tiene sus 
doce que a sus vez son pastores de jóvenes, jóvenes adultos y adolescentes. 
 
IM  Pero no es una jerarquía, quien es el que manda 
 
IM  A eso lo que quería llegar, depende de que célula caíste más o menos. 
 
Todos Risas 
 
IM  Si vos estás con, por ejemplo el pastor de los jóvenes tiene sus 12, si 
vos te invito una persona que es discípulo del pastor te vas a esa célula, si te 
invito otro de otra célula te vas a esa otra. No es que este es más importante 
que ese nomás. 
 
IM  Pero no es esa la cuestión, al comando de todos, verdad, la cabeza es 
Dios. 
 
J Pero ustedes dicen que el Pastos Principal es Emilio Abreu, por que 
dicen eso? 
 
IM Por estructura. 
 
IM Si vamos a hacer un organigrama por ejemplo le vamos a poner al 
Pastor ahí, a sus 12.. 
 
J Entonces sí hay una jerarquía. 
 
IM Tal vez existe la jerarquía pero nosotros no utilizamos eso   
 
IM yo no digo el es más que yo  
 
J O sea, que cualquiera de ustedes puede ir y dar un curso.  
 
IM Claro 
 
J Pero si vos tenés, Gari es tu nombre, si vos tenés una duda que por 
ejemplo en tu célula no podes resolver no hay alguien a quien vos puedas 
acudir? 
 
IM yo puedo acudir a uno que dentro de ese organigrama esté más alto o 
incluso más bajo 
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J ah, ya 
 
MJ  ah, ya.. 
 
IM creo que como humanos todos tenemos problemas, no por que uno sea 
pastor no va a tener problemas. 
 
IM Quizá va a acudir a alguien con más experiencia. 
 
IM Quizá el que está debajo de mi paso por eso y puede ayudarme. 
 
J o sea que la jerarquía se da más por lo de .. o por la experiencia. O sea, 
ustedes pueden pedirle consejo a alguien con más experiencia. Esa debería 
ser la jerar... 
 
IM Yo creo que todo se basa en la experiencia. Por ejemplo el tema del 
noviazgo, vos no te vas a ir a decirle a una persona que te diga algo del 
noviazgo si nunca tuvo novia. 
IM  ¿Por qué?  
 
IM Y como le vas a decir si nunca paso por eso. 
 
IM Claro 
 
IM Yo te voy a decir algo 
 
IM  En eso se basa, yo pienso que se basa en eso, en la experiencia que 
uno ya vivió y ya sabe pues. 
 
IM No pero en este tema, yo me creo con gran autoridad para hablarles a 
ellos de lo que significa  tratarle a una mujer. Y nunca tuve novia.. en 18 años 
nunca tuve novia. creo que tengo autoridad para decirles hace esto por que yo 
no metí la pata. Entendes, por esa experiencia yo le puedo decir no le trates así 
a una mujer, por que yo no metí la pata. Me iba a sentir mal diciéndole tratale 
bien a una mujer sabiendo que yo le engañe. 
 
IM Yo quiero decir algo 
 
IM O sea, la experiencia ayuda, vos pasaste por eso por eso sabes, yo no 
pase por eso y por eso me siento con más autoridad para decirte sabe que 
hace esto 
 
IM Pero tampoco vas a poder opinar sobre otras cosas 
 
MJ  Ahora le toca a vos 
 
IM Yo quería decir, justamente sobre este tema. Gari dice que en 18 años 
nunca tuvo una novia, y el es mi guía, verdad, yo soy su discípulo. Yo tuve mi 
novia por mucho tiempo, 1 año 2 meses por ahí y él siempre me aconsejaba y 
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cada consejo que me daba, realmente me fue útil, siempre fueron aceptados 
sus consejos, y él nunca tuvo una novia y siempre sus consejos fueron 
acertados. 
 
MJ O sea que para ustedes ser líder es un guía. 
 
IM  Es un guía por que si yo se que vos estás mal yo siempre voy a buscar 
lo mejor para vos.  
 
IM Estaba opinando, vos podes opinar de que se yo nunca tuviste novia, 
qué cosas no hacer. Pero y que pasa en caso de alguien que tiene novia si 
hubo un problema con su novia nunca pasaste por eso y ¿que le vas a decir? 
 
IM Y bueno, ese ya es mi problema. 
 
IM Gari, pero existen los problemas 
 
IM Claro que existen 
 
IM Pero y eso lo que te digo. Vos le vas a decir lo que no vas a hacerle a 
una mujer, pero yo te digo en caso de que paso algo ya. 
 
IM y decime ¿qué es paso algo? 
 
IM Puedo opinar 
 
MJ Adelante 
 
IM ah 
 
IM Ah 
 
IM yo te digo, el patoterismo por ejemplo o la delincuencia, yo no creo que 
alguna vez vos hayas robado. Podes dar consejos de como podes actuar en 
esos casos, pero alguien que tiene mas experiencia y hoy está de la mano de 
Dios yo creo que tiene más de conocimientos sobre esas cosas. 
 
IM  A eso es a lo que nos referimos, yo tampoco en mi vida tuve una novia, 
como vos decís, pero me siento con autoridad para decirle esto es correcto o 
esto no por que hay ciertos principios que yo aprendí y que se que esto es 
correcto o esto no la decisión es buena o no. Pero cierto es por ejemplo Goyo  
paso por la drogadicción, y si el le dice mira yo Salí de esta manera, quizá un 
drogadicto a mi no me va a creer, pero a él que paso por eso quizá si 
 
IM Después yo quito mi número 
 
IM  ¿Quien es ahora? 
 
J Diego habla 
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IM El es tu líder verdad, y todas las cosas que el te dice, creo yo que, está 
inspirado por Dios y creo que Dios siempre va a querer lo mejor para vos, por 
que a todos los que están acá y los que están afuera Dios les ama. Dios, dicen 
que por algo hace las cosas, y si él es líder es por que Dios le puso ahí y si te 
dice algo no es por él mismo sino es por Dios que quiere algo mejor para vos. 
Entonces yo creo que cualquier persona que haya tenido o no haya tenido 
novio o novia te va a poder decir sabes que esto es lo mejor. 
 
MJ Mirando un poquito la situación 
 
IM  Yo tampoco voy a ser acá el caretón que voy a hablar de algo que no se. 
Nunca voy a hablar de algo que no se. Y en cuanto a experiencia, yo nunca viví 
en una burbuja yo siempre Salí, andaba por acá y posibilidades de tener una 
novia, de acostarme con alguna tipa tuve muchas. 
 
IM Churro 
 
Todos Risas 
 
QUINTO GRUPO DE IMÁGENES 
 
MJ  ¿Qué les parece? 
 
IM Sabes lo que estos 2 no están bien de su cabeza 
 
IM Ni ahí, eso es lo mejor viejo. 
 
IM Y después vos ves que un tipo esta con otro tipo ahi haciendo algo mas 
comprometidos 
 
IM Si pero no es luego que le abraza, por la cara del tipo ya se ve. 
 
IM Tipo secretos en la montaña mas o menos ya es 
 
Todos Risas 
 
MJ Que te dice? 
 
IM No y que le gusta que el tipo le este abrazando 
 
IM Y que son homosexuales 
 
IM Que bárbaro 
 
IM Nosotros creemos, o por lo menos yo creo que el homosexualismo 
primero que nada fue destituido por Dios y por eso no es correcto. Ahora la 
impresión que a mi me da esto... me da asco. 
 
IM Y si 
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MJ  y vos? 
 
IM  También 
 
IM SI 
 
IF Y como ustedes decían, en realidad da asco por que no es algo que 
Dios puso, tanto como las mujeres que están juntas, o que los hombres estén 
juntos y las mujeres estén juntas. 
 
Todos Risas 
 
IM  yo creo que las personas. O sea que Dios no envía personas 
homosexuales al mundo, las personas se hacen homosexuales en el mundo. 
Puede ser por problemas familiares que pasaron, la violación puede ser pero 
no es determinante. O sea yo tengo amigos que fueron violados y jamás te van 
a saltar. 
 
Todos Risas 
 
IM Yo creo que las personas se forman homosexuales no nacen 
homosexuales. 
 
MJ ¿Y qué piensan de la homosexualidad? 
 
IM Y es lo más asqueroso que hay  
 
IM Por ejemplo nosotros como hombres lo mejor es ver a una chica toda 
hermosa y divina, ¿que te vas a tirar por un tipo? 
 
IM yo jamás le voy a mirar a Gari mba´e 
 
J Atendiendo a lo que dijo que te haces homosexual. 
 
IM Yo no. 
 
Todos Risas. 
 
J Vos no, la persona que decide. Entonces vos decís que vos naces 
hombre y te podes construir homosexual en vida. 
 
IM Y si, y tal vez por el entorno que la persona, puede ser por su familia. La 
falta de…  
 
Todos Risas. 
 
IM De chico ya le gusta jugar con muñecas y de grande ya le va a gustar lo 
que a su prima le gusta. 
 
J Pero igual ¿vos decís que te da asco?  
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IM Y si. 
 
IM Yo quería aclarar algo se puede dar esa situación pero yo conozco 
mujeres que crecieron entre hombres solamente y no por eso son lesbianas.  
 
IM No y claro yo no dije en la generalidad pero… 
 
IM Es algo que podes. 
 
IM También puede ser por cada uno. 
 
J Ok, y en ese caso que pasa. 
 
IM Por diversos factores puede ser, también por traumas, por cosas que 
paso de niños, diversos problemas psicológicos. 
 
IM Por todo eso que dicen ellos quizá si pero por hormonas no, sabes por 
que, por que Dios no te va a crear con algo que no es su propósito. Quizá es 
una excusa de algún homosexual que se puso a escribir un libro o lo que sea 
de que hay gente que nace con las hormonas femeninas, no se si es mi 
terquedad pero no creo que exista. 
 
IM Gari, y no viste ese caso de un niño que se le tuvo que operar por que 
nació con más hormonas femeninas… 
 
IM Pero eso no le hace homosexual. 
 
IM Pero no por ese caso vas a. 
 
….. 
 
J De a 1 
 
IM Por el tema de las hormonas. Yo tengo por ejemplo una prima que es 
mujer pero ella parece hombre como camina, como se viste y cuando a ella se 
le hizo la… o sea cuando a su mamá se le hizo la ecografía salió que iba a ser 
hombre pero al final nació mujer y yo creo que es por las hormonas. 
 
IM A parte que las hormonas. 
 
IM Pero no por eso ella es lesbiana. 
 
IM Las hormonas son los caracteres sexuales que identifican, creo que los 
estrógenos y progesteronas a la mujer y en los varones la testosterona. 
 
IM ¿Quién es tu profesora de ciencias? 
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IM En este caso por ejemplo, claramente nos damos cuenta que los 2 son 
hombres y no tienen más hormonas femeninas, entonces físicamente son 
hombres, pero mentalmente. 
 
IM No pero hay personas así que feroz pesoca  y viene y te dice hola que 
haces viejo y feroz homosexual es. 
 
J Y qué dice la iglesia hay cabida para la gente homosexual. 
 
IM Como a mi siempre me dijeron, la iglesia es un hospital. 
 
IM No tendría que ser eso. 
 
IM Pero es, por que ahí va la gente enferma, gente con problemas. 
 
J Y ¿se intenta cambiar esa conducta? 
 
IM Claro. 
 
IM Claro. 
 
J Seguro? Cuando vos decís que la Iglesia es como un hospital es por que 
la gente va para curarse. 
 
IM Claro. 
 
J Entonces un homosexual se cura de su condición. 
 
IM Y ya depende de él, como todos decían ya es una decisión personal. 
 
J ¿Y si el no cambia y quiere seguir frecuentando la iglesia? 
 
IM Y va a seguir. 
 
IM Y va a seguir estando siempre y cuando no se meta con los muchachos. 
 
Todos Risas. 
 
J Va a seguir siempre y cuando no se meta con los muchachos ¿qué 
significa? 
 
IM Yo por ejemplo tengo mi célula y viene un homosexual a mi grupo. 
 
J Ok. 
 
IM Le voy a aceptar todo que este y vamos a intentar cambiarle si el tiene 
esa sed. Pero si de repente. 
 
J ¿y si él dice que no quiere cambiar? 
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IM Bueno si empieza a crear problemas, en vez de que nosotros le 
intentemos cambiar el ya quiera empezar a hacer cosas así con los muchachos 
vamos a tener que tomar medidas. 
 
J ¿Cuáles serían esas medidas? 
 
IM Le voy a tener que buscar otra célula o… 
 
MJ  ¿Y se puede echar de la célula, o de la iglesia, se le puede echar, 
expulsar así como en el colegio? 
 
IM No digo expulsado. 
 
IM Se le invita a salir… 
 
MJ No, no digo en este caso… 
 
IM Se le invita a salir. 
 
J Pero la pregunta es si existe, en otro caso, que se yo, un robo... 
 
IM La verdad que en la Iglesia, nosotros creemos que Dios ama al pecador 
pero Dios no ama al pecado, nosotros en caso de que él no quiera cambiar, 
como dijo él también hay que poner ciertos parámetros, ahora, si él dice yo no 
quiero cambiar pero él no hace nada pero el no hace nada yo creo que él se 
puede quedar y a nosotros nos queda orar y o creo que es la sabiduría para 
ayudarle a esa persona, por que es una persona que tiene problemas. Ahora 
de echarle, ese es mi criterio, si es que el tipo se pasa de los límites, ponerle 
los límites, decirle mira esto es así y asa y esto acá no podes hacer. 
 
MJ Y esos límites ¿serían? En este caso de la homosexualidad 
 
IM Si un homosexual viene a la iglesia, sería el caso especularle a otro. 
 
MJ Ahí en ese momento dirían acá no podes venir a especular… 
 
IM Si viene un homosexual nosotros no le vamos a decir vos sos 
homosexual andate de acá, pero si viene un homosexual  y quiere hacer algo 
con otro hombre, le decimos no, acá no, si queres venir acá respetanos, 
nosotros también te respetamos, respetame. 
 
MJ Bueno, recién surgió esta imagen y vos hablaste de ellos, que sentiste 
de esta chica que tiene piercing.. 
 
IM no me gusta su onda, si vos le miras parece que tiene la mirada perdida, 
¿me vas a decir que no tiene la mirada perdida? No me gusta 
 
MJ ¿Por qué? 
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IM No es mi onda, el tipo está no se como, la pendeja si que te saca la 
lengua. 
 
IM ¿Entonces vos en la foto tenés que salir así pio? 
 
IM vos posas como queres. 
 
IM Y eso lo que te digo, a mi no me gusta, si a vos te gusta por lo menos. 
 
IM  A Gari por ejemplo aquella pose. 
 
IM Sabes lo que pasa, esta bien yo puedo salir sacando la lengua y todo 
eso, no nos referimos a eso, pero esa foto nos demuestra algo, si yo por 
ejemplo veo una imagen de un tipo recostado por una mujer no me da una 
buena sensación podes decir ah es una pose de fotos pero da a entender algo 
y por eso que se ve ahí da a entender que no parece un buen ambiente. 
 
J ¿qué piensan del noviazgo?, ya que salio el tema de estos 2 chicos 
 
IM El noviazgo está demasiado bien siempre y cuando estes en la etapa de 
realmente poder tener algo por que el noviazgo es algo pre matrimonial, tu 
novia es quien se va a casar contigo, no es alguien con quien vas a estar por la 
calle haciendo lo que queres, por que al final de cuentas es para empezar a 
probar cosas que no estás a tiempo todavía. 
 
IM Yo hace rato dije que tenía autoridad para hablar de esto y nunca tuve 
novia pero en mi familia gracias a Dios, perfecto pero mas allá, mis tíos y que 
se yo, me toco vivir mucho y no se mas o menos me hice un pacto conmigo 
mismo de que el día en que yo tenga una relación va a ser seria y va a ser en 
el momento en que yo sea capaz de tratarle bien a esa persona y por sobre 
todo para aceptar una generación venidera. Por que vos no sabes como crece 
una persona que por simple calentura de un hombre y una mujer mato todo una 
descendencia. 
 
J ¿cómo mata? Ah… 
 
IM O si no hay personas que se casan por que la chica es linda y el tipo 
también es lindo y le cae bien a la chica y entonces se casan por que los2 son 
lindos e inclusive, el caso de, otro caso que creo que conocen que se 
embarazo la chica y entonces se casan y nace el chico y lo normal, lo que más 
se ve ahora es el divorcio, por que entonces hay familias destruidas, la gente 
sale lastimada y si tienen hijos es peor por que los hijos ven un ejemplo malo 
que en la sociedad misma afecta. 
 
IM El tema es, vos tenés que visualizar para que tenés una novia que 
queres hacer con la chica, que metas queres tener, queres tener una familia, 
queres perfeccionarte  alguien con quien compartir. 
 
J ¿Y ustedes que opinan de las relaciones sexuales prematrimoniales o de 
la virginidad en su defecto? 



 200 

 
IM Y en la Biblia habla de que está mal, pero si vos te pones a pensar como 
Dios en su sabiduría, por que la Biblia ¿cuántos miles de años tiene? Vos ves 
como vas pensando y vos te imaginas cuantas miles de enfermedades 
venéreas existen, cuantos riesgos, por que si vos tenés 17 años te vas y le 
embarazas a tu novia, ¿que vas a hacer?  
 
J Y que piensan ustedes de los preservativos, de los anticonceptivos. 
 
IM  Y como todo invento no es 100% seguro. 
 
IM Es una forma de cuidarse si es que vas a tener relaciones este bien o 
este mal, es vas a tener una forma de cuidarte…  
 
J En el noviazgo, caben tener relaciones sexuales, estábamos hablando 
de embarazos prematrimoniales, o sea relaciones sexuales protegidas, y que 
piensan ustedes o la iglesia? 
 
IM Yo creo y ese es mi criterio, yo confío en Dios por que se que me ama y 
se que el quiere lo mejor para mi vida, y se que en la Biblia dice que fornicar, o 
sea tener relaciones sexuales antes del matrimonio son malas y la verdad que 
si bien, como dicen podes tener relaciones sexuales y no se embaraza la chica 
o justo no tenés enfermedad. Y yo como se que Dios quiere lo mejor para mi y 
como se que Dios me dice no te conviene eso yo tomo la decisión de no 
hacerlo. 
 
J ¿Y los demás? 
 
IM Así… 
 
IM Qué es eso? 
 
MJ No, les pregunto por que veo que son todos jóvenes y bueno están en 
una edad de muchos impulsos y los impulsos sexuales empiezan a partir de la 
niñez y siguen hasta la muerte y en un momento yo creo que en los noviazgos 
uno gusta de la otra persona, hay química, hay besos. 
 
IM Para mi, el uso del preservativo y todo eso para mi es una creación muy 
estúpida creo yo por que es una forma de dar entre comillas seguridad, 
haciendo una tipo excusa por que generalmente si uso esto no voy a tener 
complicaciones, me voy a quedar como nuevo después de eso y es obvio que 
tiene complicaciones y la gente no se da cuenta de eso, primero te descubrís 
como persona por que es una entrega de sí mismos cuando cada vez que tiene 
relaciones sexuales se acuesta con todo el pasado de la otra persona, si la otra 
persona se acostó con 20 tipos, vos al acostarte con esa persona es como si te 
acostas con esos 20 tipos también, sin exagerar.  
 
IM Ese es tu criterio por que vos tenés ya un pensamiento cristiano, pero 
las personas que hicieron eso no tuvieron ese pensamiento, ellos hicieron por 
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seguridad y si no había preservativo cada días iban a haber 25 mil niños en 
cada hogar. 
 
MJ Y por ejemplo si ustedes están de novios con una novia con la cual 
piensan casarse, están de novios, se aman, confían el uno en el otro y tienen 
relaciones sexuales antes del matrimonio, ¿que harían? 
 
IM Si de verdad amas a la mujer yo creo que la respetarías y si de verdad la 
amas yo creo que tendrías la paciencia suficiente para esperar hasta el 
matrimonio. 
 
IM O si no te casas nomás ya. 
 
J Hay casos de personas que se aman y que se han embarazado. 
 
IM Y depende de cada uno. 
 
IM Ahí ya entra el carácter de cada uno. 
 
J ¿Esos son temas que se discuten en la célula también? 
 
IM Claro. 
 
IM Si. 
 
J El tema del noviazgo, los vicios. 
 
IM Absolutamente todo, todo lo que vos podes pasar en tu vida. 
 
J Toda tu vida, a tu líder por ejemplo podes contarle intimidades ponele 
que vos tenés con tu novia y decirle hasta que punto está bien hasta que punto. 
 
IM Y si vos queres si. Esa es la ventaja de tener un líder y generalmente 
uno confían en su líder y el esta para ayudarte una persona a quien no le 
contas tus cosas no te puede ayudar, generalmente el líder es un amigo que te 
puede ayudar según los caminos de Dios. 
 
J Otra pregunta, ¿qué es lo mundano para ustedes? 
 
IM Lo malo. 
 
IM Para mi es un término que se invento en alguna iglesia evangélica por 
que en serio nosotros somos todos mundanos, vivimos en el mismo mundo, es 
un término que no se algún pastor invento y vino esa corriente de llamar a todo 
mundano y hasta me atrevo a decir que es una discriminación, por que todos 
vivimos en el mismo mundo que Dios creo. 
 
IM Y a qué se refiere, o sea a que llamaríamos mundano. 
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IM Y a lo que vos haces todos los días que es distinto a lo que sigue las 
buenas cosas. 
 
IM A la farra, al chupi. 
 
IM En realidad es un término mal utilizado como dijo Gari, por que del 
mundo somos todos pero si es que a que nos referimos con eso, como es un 
término mal utilizado, es a lo que no viene de Dios. 
 
MJ Por ejemplo ustedes escuchan música mundana, que no viene de Dios. 
 
IM Si. 
 
IM Yo si 
 
IM Yo no. 
 
IM De hecho no está que te conviene, que estás escuchando, si te conviene 
o no te conviene. 
 
IM Tenemos que tener en cuanta también que la música es muy, la música 
es muy espiritual por que el hombre tiene su, por eso nos diferenciamos de los 
animales por que nosotros tenemos el cuerpo, tenemos el alma y tenemos el 
espíritu, por eso el perro por ejemplo el perro tiene no tiene el espíritu y ahí es 
donde Dios vino a habitar en nosotros por medio de lo que llamamos el Espíritu 
Santo  y la música es espiritual Entendes. 
 
J ¿Y cómo es la música cristiana, en que se diferencia de la mundana? 
 
IM Inspirada en Dios. 
 
IM El mensaje. 
 
IM por que estilo nosotros tenemos reguetón, hay cumbia villera, hay de  
todo, pero si vos te pones escuchar hoy un reguetón que no es de la iglesia, a 
leguas se nota que el mensaje no es bueno. Lo que la música cristiana es del 
mismo estilo pero con cosas que a veces son divertidas, otras veces son 
edificantes.  
 
IM Todas las músicas encima tienen mensajes y si vos escuchas todas las 
músicas el mensaje que tienen vas a tener consecuencia después un viernes 
aquí en la iglesia justamente en la escuela de líderes nos contaron que un 
chico se había suicidado el escuchaba música, no se de que estilo, no se de 
que grupo pero todo era de muerte, y te decía si no te sale esto mátate, y todo 
era de eso, lo que si que tenés que saber elegir por que tarde o temprano va a 
tener una consecuencia en tu vida. 
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IM  y con la música mundana sucede eso la música mundana, podes poner 
música romántica que te dice enamórate y te enamoras. La música mundana te 
influencia a hacer muchas cosas 
 
IM por eso, justamente, cierto es lo que decís, hay muchas músicas que no 
son cristianas y que no dan malos mensajes pero hoy en día conseguir una 
música que no sea cristiana que sea así es muy difícil, según mi criterio y 
segundo que nosotros vamos persiguiendo un objetivo que es crecer cada día 
un poco más como cristianos y que entre algo que te deja donde estás y entre 
algo que te Edifica y que da gusto también yo creo que ahí la elección es obvia. 
 
J Pasamos a la siguiente 
 
SEXTO GRUPO DE IMÁGENES 
 
IM yo por lo menos lo que veo ahí son relaciones entre un hombre y una 
mujer, son 2 mujeres y 2 hombres. 
 
J Ustedes ven, o sea el decía que son todas parejas, ¿Ustedes ven amor 
en todas?  
 
IM No. 
 
IM No. 
 
IM El tipo ese de ahí abajo a la izquierda no me vas a decir que le ama a la 
chica. 
 
J  … 
 
IM allá las 2 chicas se pueden amar también y los 2 tipos se pueden amar 
también, no utilizaron bien nomás el amor 
 
J ¿Quienes les parece que demuestran bien el amor? 
 
IM El pastor Emilio, ah… 
 
IM Todos pueden demostrar amor. 
 
IM Y demuestran amor, la forma nomás no es muy… 
 
IM Mira nomás la sonrisa de aquel y no me vas a decir que te inspira amor.. 
 
Todos Risas. 
 
IM  no, te voy a decir lo que yo creo, para mi en el de esa chica así de abajo 
el tipo le ve que esta así casi desnuda y se siente atraído sexualmente, la de 
arriba puede existir amor pero no es correcto por que Dios no lo instituyo asi. Y 
creo que el pastor y la pastora lo que se ve y mas que nosotros que le 
conocemos un poco por que ellos toda la hora se dicen mi churro y cosas así. 
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IM Familia. 
 
J Ada dijo algo 
 
IM Por ejemplo en el caso de los homosexuales por ejemplo que van a decir 
los niños en la escuela, mis papás me, yo creo que los valores que van a 
inculcar a su niña están demás y que pasa el día en que el chico venga y le 
diga a su papá me gusta una chica y que le va a decir el no, tenés que buscarte 
un chico. No son los que van a edificar una sociedad. 
 
MJ ¿Y que pasa con los padres, un padre y una madre que tienen un hijo 
homosexual? 
 
IM y ahí ya depende de los padres si le aceptan o no 
 
MJ No, Pero vos decías ellos le van a decir no, no podes estar enamorado 
de una chica pero en el caso de los padres que son padre y madre y sin 
embargo su hijo terminara con un niño. 
 
IM Lo que yo creo que si es una familia cristiana va a tratar de inculcarle 
valores cristianos, pero si es una familia normal o le va a echar de su casa o le 
acepta. 
 
IM Lo que yo creo que el quiso decir es que por ejemplo viene su hijo y le 
dice que tal mama una chica pero no le va a poder dar consejo por que el no 
esta pues con una chica. 
 
MJ ¿y que pasa con las amigas? 
 
IM No, yo se pero yo te digo de los padres. 
 
J Ah, claro 
 
IM Es incoherente decirle a tu hijo tene una relación sana, cuando vos tenes 
una relación… 
 
IM Después esta otra probabilidad de las personas que no tienen dinero. 
 
IM Bueno pero a pesar de todo. 
 
IM Yo conozco familias pobres que están más unidas que familias que 
tienen sus 22 autos y 21 casas. 
 
MJ O sea que vos salís también del contraste de que no tiene nada que ver 
la situación económica en la familia. 
 
J Y el Centro Familiar hace algún tipo de ayuda benéfica para familias 
que… 
 



 205 

IM Si 
 
J ¿Se hace, en qué consiste? 
 
IM Yo los sábados hay un tipo comedor donde se les da de comer. 
 
IM Todos los días también en la chacarita hay uno instituido ahí 
 
IM Yo creo que se da, mucha ayuda se da, o sea no es… 
 
J  Y ustedes cuando hacen este tipo de ayuda, con la iglesia cuando 
hacen este tipo de ayuda social vendría a hacer  a familias carenciadas, 
¿también imparten la doctrina de ustedes, la cultura de la iglesia o simplemente 
ayudan sin invitarles a participar al Centro Familiar de Adoración?   
 
IM Generalmente lo que se hace es darle una ayuda integral o sea, no 
solamente que vengan coman y se vayan, si no también mostrarles valores y 
principios que consideramos correctos. 
 
IM Claro, por que si vos solo les das de comer ellos van a venir nomás así 
pero no van a tener el desarrollo, eso es lo que buscan, trabajo, y eso es lo que  
se busca, que se desarrollen económicamente. 
 
J Otra pregunta. ¿Cómo se hace la inscripción de nuevas personas al 
centro? ¿Ustedes invitan amigos, invitan familiares que no son? 
 
IM No hay una inscripción. 
 
IM Vos por ejemplo le invitas a alguien y generalmente a capulto siempre 
después de tratar algunas cosas se les invita a pasar a una sala que es la sala 
de oración se les invita a pasar, se les toma los datos, nombre y numero de 
teléfono y eso se les da a los líderes de célula y ese líder de célula se encarga 
de llamarle, le pregunta como está si le gustaría formar parte de un grupo y ahí 
esa persona si es que acepta se va a su grupo, conoce a sus amigos y 
después conoce también a personas de otras células. 
 
MJ Y cuando una sola persona entra en una célula ¿después se puede  
cambiar a otra? 
 
IM Si, a mi por ejemplo me sucedió así yo estuve en una célula, estuve 
unos 2 meses por ahí y después me mude a la célula de él. 
 
IM No vayas a hablar mal de Gari. 
 
IM Y ahora se quiere mudar otra vez. 
 
IM No de esta célula no me mudo más. 
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IM Yo, mi ex líder, yo creo que no es más amigo así por que era mayor por 
que tenía 30 por ahí y mi hermano tenía un líder más joven, más divertido, más 
activo entonces aproveche y me mude. 
 
IM lo mismo conmigo, yo con mi líder no me sentía tan a gusto yo no digo 
que sea mala persona, yo creo que es una excelente persona que me enseño 
también los valores , pero no me sentía a gusto  y me fui un día a la célula 
donde está mi hermano y el ambiente me encanto y por eso me fui a esa 
célula. 
 
MJ Y es totalmente libre, o sea ustedes están en una célula, de repente ya 
no se sienten tan cómodos se pueden ir a otra o les invita también el líder les 
apoya al cambio de célula. 
 
SEPTIMO GRUPO DE IMAGENES 
 
IM Tráfico de ovejas. 
 
Todos Risas 
 
IM sí mamá por ahí… 
 
IM Lo que una persona hace para tratar de conseguir dinero sería una 
nenita pobre que… 
 
IM Creo que es lo que una persona hace para llamar la atención. 
 
IM Y no tal vez sería modelo y se está ganando la vida así… 
 
IM Y las otras chicas que están repartiendo SIDA por ahí a cambio de plata, 
niños que por no pasar hambre. 
 
IM Y son más realidades. 
 
IM Realidades crudas. 
 
IM Para mi esos tres de arriba son realidades pero ese, como dijo Diego, ya 
es para llamar la atención nomás ya. 
 
IM Si pero a cambio de plata. 
 
IM No siempre, o sea quizá si pero yo creo que esa clase de personas no 
hacen eso por plata. O sea hay muchas personas que pueden tener mucho 
dinero pero igual hacen eso por… 
 
IM Son realidades que se ven 
 
J Y ustedes estaban mirando eso de “Si papá” claro vos hiciste la 
comparación con la gaseosa de Watsons. También como que son distintas 
formas de… 
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IM De sobrevivir. 
 
IM De llamar la atención sobre distintas personas sin importarle los medios. 
 
IM La nenita no va a llamar la atención vendiendo rosas. 
 
IM AH no perdón. 
 
IM  Yo creo que sería la forma de sobrevivir de cada persona. 
 
IM Yo creo que esos tres si podrían llegar a ser la Manera de pensar  de 
cada uno de cómo sobrevivir. Pero el tipo para mi no está buscando sobrevivir. 
 
IM la de la izquierda para mi es esta parte para mi es la realidad pero lo otro 
escapan de la realidad por que las chicas, no se, con lo lindas que son en 
cualquier lado van a conseguir trabajo de secretaria. 
 
J Entonces esto es esta en la realidad  y esto otro escapa de la realidad. 
 
IM Por culpa de otros 
 
IM Yo veo también una forma diferente, es una forma de llamar la atención. 
 
IM Bueno, comienzo yo. Es una publicidad para llamar la atención, por 
ejemplo para vender un producto tenés  que llamar la atención, a menos es lo 
que creen lo de la publicidad que las personas se van a fijar en eso y bueno 
algún motivo para pensar en eso y de ahí para vender sus productos. 
 
MJ ¿Eso tiene que ver con los valores de la sociedad actual? 
 
IM Si. 
 
IM Para mí que si, totalmente por que esa clase de personas tiene los 
valores totalmente trastornados para hacer algo así, o sea el tipo ese. 
 
J ¿A ustedes les parece que los niños que hacen venta callejera o se 
droga con la cola de zapatero no tienen nada que ver con los valores de la 
sociedad actual? 
 
IM Son los valores que sus padres también están viviendo. 
 
IM Como dijo Leson a sus padres lo que hay que agarrar y garrotearles. 
 
J Son valores totalmente distintos a los de ustedes o los que ustedes 
están tratando de practicar. 
 
IM Claro, pero yo diría que la drogadicción de ese chico es justificada por 
que tiene hambre, tiene frío y para tapar por mas que sea lo peor es lo único 
que les queda. 
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IM Y hasta tal vez no tienen padres pueden ser ellos 4 y 
 
IM Y su mundo. 
 
IM Y su burbujita. 
 
IM Y volviendo al tema anterior, por qué eso paso y no se un día su papá y 
su mamá decidieron… 
 
IM Estaban aburridos. 
 
IM Deshacerse de ellos. 
 
IM … estaban aburridos y no tenían tele entendes y después que importa. 
 
MJ Por eso, volviendo a temas anteriores, ¿qué piensan de la 
anticoncepción? 
 
IM Que es una manera de prevenir ciertas cosas que no queres, yo por 
ejemplo soy joven y tengo relaciones con mi novia y yo no quiero tener un hijo y 
bueno es una forma que no es 100% seguro pero bueno, vos queres hacer 
algo entonces acudís a eso para tratar de prevenir. 
 
MJ ¿Eso te parece mejor que tener sexo sin prevención? 
 
IM Y claro que si. 
 
J Hay algún tipo de, por decir así, represalia por tener relaciones antes de, 
o sea, hay alguien que te dice mira no sabes que hiciste mal habría que hacer 
tal cosa para que se te perdone, o. 
 
IM Te guían  nomás. 
 
IM No aparte de rezar 1000 padre nuestro por ahí. 
 
Todos Risas. 
 
IF Risas… 1000 padre nuestros. 
 
IM Te vas y le decís lo que hiciste, o sea no te vas para juzgarle, para 
pegarle, para caerle con un palo así por la cabeza, te vas y le decís, lo que 
hiciste estuvo mal, trata de cambiar, y si queres ayuda nosotros te vamos a 
ayudar en lo que podamos, tratar de darle ayuda pero aclararle que lo que hizo 
no fue bueno. 
 
IM A parte no podes hacer algo por algo que ya esta hecho. 
 
J ¿Alguien me puede decir cuál es la misión del centro Familiar? 
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IM Paraguay para Cristo. 
 
J HE? 
 
IM ganar Paraguay para Cristo. 
 
IM Evangelizar por todos los medios posibles. 
 
MJ ¿y cuáles son los medios posibles? 
 
IM Los que Dios permita, si queres arma una discoteca o n concierto o 
algún pub cristiano y por medio de eso vas a hacer que personas se acerquen 
a Dios. 
 
J Aunque sea con música no cristiana 
 
IM Nosotros tenemos un grupo de amigos de otra iglesia y hacemos 
conciertos con grupos cristianos y grupos no cristianos pero siempre los grupos 
cristianos dan su mensaje. 
 
IM Claro, por que vos tenés que darle tu mensaje a gente que no conoce 
esos mensajes, si vos haces concierto para gente cristiana. 
 
IM Para mi el tema del concierto de música cristiana, ya no, por que es 
como irte a decirle a un cristiano sabes que Dios te ama, y quince años co ya 
estuvo en la iglesia y sabe que Jesús le ama. Para mi el tema es hacer 
conciertos para gente no cristiana, hacer actividades para gente no cristiana y 
darles el mensaje. Talleres cristianos para cristianos, conciertos cristianos para 
cristianos, y que pasa con la gente que está en la calle necesitada. 
 
IM Sigue necesitada. 
 
IM En mi caso nosotros hacemos conciertos para ña gente de la calle, esa 
gente que se droga en los conciertos y tratamos de llegar a ellos. 
 
 OCTAVO GRUPO DE IMÁGENES 
 
J ¿Les es familiar esto? 
 
IM Los dibujos de os 
 
IM Os  les hizo  el dibujo 
 
J lo bajamos de su página web ¿Qué piensan de esto, que representa 
esto para ustedes? 
 
IM El fuego del Espíritu Santo encima de el. 
 
IM Bueno y primero acá esta la chica que supuestamente tiene, o sea tiene 
el fuego, simboliza eso y le habla al chico que no tiene el fuego del espíritu 
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Santo y se ve que la chica le esta hablando con un libro que es la Biblia, y le 
está hablando de todo eso ya ve en el rostro del muchacho que está muy triste 
y eso se reflejaría ahí también. Y acá también le está hablando, está siendo 
instruido todos. Por que como decimos existe la madurez, esta creciendo. 
 
J Son como casos, cánones. 
 
IM Van creciendo y acá todos están con el espíritu santo y están todos en la 
misma onda se puede decir. 
 
IM Y el otro sería una profesora que le está enseñando a sus alumnos y los 
alumnos no atienden y la profesora se enoja. 
 
Todos Risas. 
 
MJ Bueno y ahora como ¿ustedes tienen idea de cuantos miembros tiene el 
centro familiar en cantidad? 
 
IM ¿De jóvenes? 
 
J NO, en total primero y después de jóvenes 
 
IM En total 2000 por ahí. 
 
IM  NO más… 
 
IM Más. 
 
IM Es increíble la afluencia de la gente. 
 
IM Yo calculo que unos 5000 por ahí. 
 
IM Hay mucha gente. No todos les llaman miembros. 
 
J Pero vienen los activos ¿como son? 
 
IM De que vienen a la iglesia, vienen pero de ahí a que haya un cambio, 
paso, no se 
 
MJ  Y jóvenes? 
 
IM jóvenes adolescentes ha de haber como.. 
 
IM Más que adolescentes, jóvenes en total. Jóvenes de 12 a 20 años serán 
como 800 por ahí. 800 a 1000. 
 
J bueno terminamos, les agradecemos mucho la pasamos bastante bien, 
ahora les vamos a invitar con una pequeña merienda. 
 

FIN 



 211

Anexo 6 
 

 
GRILLAS DE ANÁLISIS 

 
 
 
a) GRILLA 1 

 
· Focus 1.  

 
· Grupo focal conformado por 7 Jóvenes de 18 a 17 años, de los cuales 2 son sexo masculinos y 5 de 

sexo femenino. Seis de ellos son miembros activos del Centro Familiar de Adoración, mientras que 
uno, luego de pertenecer  9 años al CFA, es miembro de la iglesia “Mas que vencedores” (también 
evangélica pentecostal). El tiempo de pertenencia al Centro es de 8 a 15 años.  Dos son  líderes de 
célula, en éste grupo existe una mayor institucionalización por parte de los participantes ya que 6 de 
ellos concurren al colegio FAITH que es del CFA.  

 
 
GI: Grupo de Imágenes. 
 
 Elementos que 

promueven la 
visión de la 
organización. 

Actividades Ritos Percepción de 
si mismos 

Percepción del 
resto de los 
jóvenes  

Tribu Urbana 

¿Que es el 
CFA? ¿Es una 
religión? 
 
 

Nosotros no nos 
consideramos 
religiosos, o sea 
que el tema es 
una relación con 

  Encontré en mi 
célula una líder 
buena que me 
puede dar 
buenos 
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dios, no una 
religión. 
 
Todos creemos en 
Dios, pero cada 
persona puede 
interpretar los 
versículos de 
manera diferente. 
 
Es como un 
hospital de 
personas. Porque 
estas mal vas a la 
iglesia. 
 
En la iglesia se 
encuentra todo 
tipo de personas. 
 
Las puertas de la 
iglesia no se 
cierran para nadie. 
 
 
Principalmente es 
un lugar, donde 
encontrás a dios, 
más allá de que te 
sientas bien con la 
gente, lo más 
importante y lo 
que mas te puede 
llegar a atraer al 
lugar es encontrar 

consejos, 
también un 
grupo de 
música donde 
puedo ir, crecer, 
donde me 
gusta, donde 
puedo 
participar, me 
siento parte 
también de eso, 
eso es lo que a 
mi me motiva. 
 
El grupo donde 
vas, donde te 
sentís cómodo, 
que te 
escuchan, te 
entienden, no te 
critican, 
comparten tus 
gustos y te 
integras. 
 
Te sentís bien 
con las 
personas y le 
sentís a dios 
ahí. 
 
Principalmente, 
donde 
encontrás a 
dios, más allá 
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a dios ahí. 
 
Pero dios esta en 
todos lados, no en 
la personas. 
 
 

de que te 
sientas bien con 
la gente, lo más 
importante y lo 
que mas te 
puede llegar a 
atraer al lugar 
es encontrar a 
dios ahí. 
 
 
Pero vas ahí y 
le sentís a dios. 
 
Vas, y te gusta 
el pastor, te 
gusta como 
habla. 
 
Yo voy más 
porque están 
todos mis 
compañeros, no 
voy solo por 
que le siento 
mas a dios, en 
cualquier lado 
esta dios. 
Principalmente 
voy porque 
están todos mis 
amigos y 
porque mis 
padres de chico 
me llevaron a la 



 214

iglesia, el 
Centro Familiar. 
 
 

¿Cómo se 
organiza el 
Centro Familiar 
de Adoración? 
 

Red de Jóvenes: 
Es un grupo de 
personas que 
solamente reúne a 
jóvenes, y son los 
que realizan 
actividades como 
grupos musicales 
que se forman 
dentro de la 
Iglesia. 
 
Y además como 
somos humanos y 
necesitamos 
ayuda hay 
consejerías. 
 
Consejerías: 
personas que te 
ayudan y te guían. 
Son gente mas 
grande.  
 
Se prefiere que 
quien te aconseje 
sea mas grande 
porque ya pasó 
por lo que vos 
estas pasando. 
 

    Se replican los 
mismos grupos que 
en la sociedad pero 
tienen todos en 
común a Dios. 
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Hay también 
grupos de acción. 
 
 
 
 

¿Cuál es la 
Visión del CFA? 
 

Ganar 
 
Paraguay para 
cristo. 
 
Ganar,  significa 
intentar de que la 
gente se acerque 
mas a dios porque 
las persona con 
dios y sin dios es 
totalmente 
diferente. 
 
Cambiar el país. 
 
La persona 
cambia y la misión 
del Centro es 
involucrar a gente 
para que esta 
gente 
comprometida, 
cambie el país. 

     

¿Qué es  la 
visión Celular? 
 

Yo prefiero que mi 
líder de Célula sea  
mayor en edad, 
porque si es 
mayor tiene más 
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experiencia. 
 
El propósito de la 
célula es que ante 
un problema 
puedan recurrir al 
líder para 
solucionarlo. 
 
Que puedan pedir 
consejos para vivir 
una vida cristiana. 
 
Si yo como líder 
no puedo 
solucionar el 
problema, derivo 
el tema para que 
se le solucione. 
 
La célula es la 
iglesia en un 
grupo mas 
reducido. 
 
En una reunión de 
célula se canta, se 
lee la Biblia, se 
comparte. 
 
Se trata de 
establecer una 
relación mas 
personalizada. 
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Nos juntamos para 
ayudarnos. 
 
La célula es para 
crecer: hoy somos 
10, y después 
podemos ser 25. 
 
En la célula se 
hablan y discuten 
todos los temas 
relacionados a la 
sexualidad, el 
noviazgo el 
matrimonio, se 
habla de cosas 
que nos interesan. 
 
Entonces, surgen 
preguntas, “A mi 
me paso esto con 
alguien...”, y te 
preguntan porque 
saben que es un 
grupo donde hay 
confianza, que de 
esta pieza no sale 
para afuera, 
entonces te 
descargas, “a mi 
me pasó esto, 
esto y esto”, y vos 
ves y vos le tratas 
de ayudar. 
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El tema del que 
más se habla es 
noviazgo.  
 
Se habla de lo que 
esta mal y lo que 
esta bien. Lo que 
se puede o no 
hacer. 
 
Lo que está mal 
es tener goce. 
 
El límite entre los 
que está bien y lo 
que está mal  es 
llegar vírgenes al 
matrimonio. 
 
En realidad todo 
se puede, es una 
decisión. 
 
 
Cuando se habla 
de ese tema, el 
versículo que 
normalmente la 
gente usa es 
“Todo me es lícito, 
más no todo me 
conviene”, o sea 
vos podes hacer lo 
que quieras, pero 
no te conviene, 
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porque esto, esto 
y esto te va a 
pasar, y vos sos 
libre de tomar la 
decisión. 
 
La idea es que en 
cada célula haya 
una persona 
responsable que 
conozca más, que 
sea el líder, y que 
tenga trato más de 
cerca con las 
personas, porque 
el pastor, no va a 
poder llevar el 
problema de todo 
el mundo. 
 
Formar lideres 
también 
 
Es  más 
personalizado. 
 
Formar lideres 
para que ellos 
también puedan 
ayudar a las 
personas. 
 
A mi me ayudaron, 
Yo ayudo a otros, 
a su vez ellos 
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ayudan a otros, y 
así. 
 
Es una cadena, el  
líder y tiene su 
grupo, pero el líder 
también tiene su 
grupo en donde 
está su líder. 
 
 
Encontré en mi 
célula una líder 
buena me puede 
dar buenos 
consejos, también 
un grupo de 
música donde 
puedo ir, crecer, y 
me gusta, donde 
puedo participar, 
me siento parte, 
eso es lo que a mi 
me motiva. 
 
 
 
 
 
 

¿Con cuantas 
personas puede 
abrirse una 
célula? 
 

 
Lo ideal es 12, 
porque si es mas  
es difícil poder 
cuidar de todos  
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12 se tomo como 
parámetro de los 
discípulos de 
Jesús. 
 
Jesús tuvo 12 
discípulos y en 
base a eso se 
decidió el número 
de integrantes de 
la célula, nada 
más. 
 
Por que es más 
fácil,  si se 
tuvieran 50 
personas en la 
célula, sería difícil  
llamar a las 50 
dentro de la 
semana y 
escuchar las  a 
todas. 
 
Lo que pasa es 
que esos 12 
tienen que abrir su 
célula, y los 12 de 
esa célula abrir 
sus células, y así 
sucesivamente. 
 
La célula igual se 
puede abrir con 
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una persona. 
 
No hay un límite 
mínimo para abrir 
la célula 
 
Hay células de 23. 
o más personas, 
pero lo 
recomendable son 
12. 
 

¿Qué te enseña 
el CFA? 
 

La iglesia esta 
para ayudar mas, 
esta para saber 
mas de la palabra, 
porque al leer la 
Biblia y hay cosas 
que no se 
entienden y  en la 
Iglesia te explican 
persona que 
saben más. 
Para eso esta la 
iglesia, para 
ayudar y para 
saber más. 
 
Para aprender, 
para compartir, 
para ampliar tus 
conocimiento 
sobre las cosas 
que dios hace, 
sobre las cosas 
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que dios quiere 
que hagas. 
 
Lo que destaco de 
la iglesia, es que 
hay muchas cosas 
interesantes que 
hacer, que 
aprendes, que 
resolves 
problemas, Por 
ejemplo la 
importancia de las 
relaciones 
sexuales, darle el 
valor que ahora ya 
no se le da. 
 
El propósito de la 
iglesia es 
acercarte a dios. 
 
Hay un proceso, 
que ahora se 
llama la “Escuela 
de formación 
bíblica”, donde te 
capacitan, y te 
enseñan la Biblia. 
 
 
Cuando se habla 
del tema noviazgo 
, el versículo que 
normalmente la 
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gente usa es 
“Todo me es lícito, 
más no todo me 
conviene”, o sea 
vos podes hacer lo 
que quieras, pero 
no te conviene, 
porque esto, esto 
y esto te va a 
pasar, y vos sos 
libre de tomar la 
decisión. 
 
El límite entre los 
que está bien y lo 
que está mal  es 
llegar vírgenes al 
matrimonio. 
 
 
 

¿Cuántos 
miembros tiene 
el CFA?¿Y la 
red de jóvenes? 
 

Muchísimos. 
 
Más de 5000 
 
10.000, y más que 
10.000 te diría. De 
la gente fija. 
 
Gente que pasa 
por la iglesia son 
miles, que 
pasaron por la 
iglesia o que se 
van una o dos 
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veces al año, pero 
gente que asiste y 
se compromete 
hay no se, 5000, 
por tirar un 
numero. Pero ya 
va entre niños, 
jóvenes, 
adolescentes, 
viejos, solteros, lo 
que sea. 
 
Y de  los jóvenes 
de entre 12 y 18 
más de 1000. 
 
Porque por 
ejemplo la línea en 
la que yo estoy, se 
divide en otras  
líneas, y somos 
como 150, y eso 
se multiplica. 
  
Son muchísimos 
más  ustedes, si 
son mas que 
nosotros y 
nosotros somos 
180. 
 
Si, como 300 son. 
 
1000 por ahí los 
Juveniles y 
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después están 
otra vez lo 
jóvenes. 
 
Después están los 
jóvenes adultos. 
 
Demasiada gente 
hay. 
 
Si, somos 
demasiados. 
 
 

¿Que hacen en 
su tiempo libre? 
(GI 1) 
 

 Compartir 
entre amigos, 
campamentos. 
 
Compartir 
entre amigos y 
fútbol. 
 
Hay algunas 
actividades 
que se 
organizan 
dentro de la 
iglesia. (red de 
adolescentes) 
y luego 
actividades 
que ellos 
organizan. 
 
Salir a comer. 

 No nos 
quedamos a 
aburrirnos. Nos 
reunimos, 
compartimos 
nuestras cosas 
porque hay 
confianza. 
 
Uno puede igual 
farrear y 
divertirse 
sanamente, sin 
tener que llegar 
a eso (alcohol, 
cigarrillo...). 
 
Voy a lugares 
donde se baila, 
se fuma, se 
toma y yo me 

En otros lugares 
ves cosas feas. 
 
Es que realmente 
ellos, o no están 
acostumbrados o 
tienen una idea 
diferente de los 
fines de semana.  
 
En las discotecas 
ves cosas que te 
chocan y 
sorprenden. 
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Juntarse en 
casas a ver 
DVD 
 
Ir a Conciertos 
Cristianos. 
 
Charlar, 
contarse sus 
cosas, porque 
hay confianza. 

siento 
diferente. 
Porque no hago 
todas las cosas 
que las otras 
personas 
hacen.  
 
. 

¿Cómo se 
reúnen y 
donde? 
 

 En la casa de 
nuestros 
amigos, en la 
iglesia, eso es 
lo más 
normal. 
 
En la cancha. 
 
Shopping. 
 
Algún lugar 
para comer. 
 
Intercolegiales
. 
 

  En otros lugares 
ves cosas feas. 
 
En una discoteca 
no vas a contarte 
tus cosas 
personales.  
 
Yo le invito a ver 
dvd a alguien que 
todo el día farrea le 
va a ser raro, 
porque tiene su 
estilo de vida 
diferente. 

 

¿Lugares 
nocturnos por 
ejemplo? 

 De vez en 
cuando. 
 
Nunca, yo 
nunca. 
 

 Cuando haces 
tu grupo no te 
interesa irte a 
otro lado,  a mi 
por ejemplo me 
invitaron  varias 
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Caracol, 
Manzana T, 
Galería. 
 
Fiestas. 
Quinces. 
 
Cumpleaños.  

veces, me re 
gustó, pero si 
me invitan 
prefiero nomás 
quedarme 
porque no se, 
no es mas lo 
que me 
interesa, o sea, 
ya tengo otra 
actividad. 

¿Asisten a 
conciertos? ¿De 
que tipo? 
 

Concierto de la 
iglesia: músicas 
con un mensaje 
diferente que son 
para dios, muchas 
veces alabanzas. 
 
Un mensaje que 
transmitimos para 
que otros no 
cometan los 
mismos errores 
que nosotros 
cometimos. 
 
Nuestro objetivo 
cuando se 
organizan esos 
conciertos, atraer 
a todo tipo de 
jóvenes 
 
 

Conciertos 
que se hacen 
en la iglesia. 
 
Nunca si no es 
de la Iglesia. 
 
Si puedo voy a  
conciertos que 
no son de la 
Iglesia. 
 
 
Concierto de 
la iglesia: 
músicas con 
un mensaje 
diferente que 
son para dios, 
muchas veces 
alabanzas. 

    

¿Cómo se La gente se va a En los  A los otros   
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produce la 
incorporación de 
nuevos 
integrantes al 
CFA? 
 

los conciertos 
porque alguien los 
invitó. Y después 
si le gusta se le 
invita a los grupos 
donde se habla de 
la Biblia. 
 
Si invitas a 
jóvenes 
directamente a la 
Iglesia, eso 
genera repulsión. 
 
El objetivo de los 
conciertos es 
enganchar a los 
jóvenes. 
 
Con conciertos o 
actividades es 
mas fácil llegar a 
la persona. 
 
“Tengo mi grupo 
de amigos, invito a 
la gente, a la 
gente que invito le 
gusta, después ya 
es: ¿Y donde es tu 
iglesia? ¿Qué 
haces el fin de 
semana? Y así se 
va incorporando la 
gente”. 

conciertos 
alguna gente 
se queda, se 
convierte y 
empieza una 
vida cristiana. 

jóvenes se les 
invita a los 
conciertos, 
vienen y ven 
algo 
agradable., 
algo diferente 
.vos ves las 
cosas diferentes 
cuando te vas a 
Caracol a 
cuando te vas a 
alguna cosa 
cristiana, es que 
todo es 
diferente… ves 
que no es lo 
mismo que irte 
a otro lado. 
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Hay que hacer 
sentir parte del 
grupo a las 
personas nuevas. 
 
El Pastor es muy 
importante, porque 
si no te gusta lo 
que dice te vas a ir 
a otra Iglesia. 
 
El pastor debe ser 
dinámico y tener 
onda. 
 
Cuando se te 
acerca un amigo 
se de cuenta que 
sos diferente, te 
cuenta un 
problema, “mira 
mi novio, novia me 
dejo, y me dijo 
esto, esto y esto”, 
y entonces vos le 
invitas, ya te 
juntas con el una 
vez a la semana, 
dos veces y le 
hablas de su 
problema y le 
ayudas en base a 
lo que dice la 
Biblia y a lo que te 
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enseñaron en tu 
célula y ahí le 
invitas a la iglesia, 
y ese es el 
proceso.  
Entonces empieza 
a  ir a la iglesia, se 
le ayuda, y es  
cuando decide 
servirle a dios, 
cuando decide ser 
líder, entonces 
entra también a la 
escuela de 
formación de 
líderes luego de lo 
cual cuando se 
sienta preparado 
puede abrir su 
propia célula. 
 
Cuando el decida.  
 
Cuando l cumpla 
todo lo que tiene 
que hacer, y 
quiera hacer algo 
por su barrio, o 
por sus amigos, 
entonces cuando 
pasa todos los 
pasos, ya es una 
persona capaz de 
ser líder. Eso no 
significa que si o si 
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tiene que ser, eso 
ocurre  cuando la 
persona  decide y 
siente, el elige. 
 
Ser líder es 
responsabilidad 
también. 
 
El líder  no es para 
pinta nomás, 
cuando sos líder 
te metes en 
problemas, ya no 
tenés solamente 
tus problemas, 
sino los de mucha 
gente, tenés que 
ser ejemplo. 
 
Los pasos a seguir 
para ser líder son: 
Una escuela de 
formación bíblica,  
que es lo básico, 
se te enseña lo 
que es la célula, la 
misión, quien es 
Jesús, que hizo 
por vos, y cada 
vez  se va 
avanzando, cada  
se profundiza, 
hasta que se 
sienta que se 
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conoce la Biblia, 
pero no solamente 
eso, en tu casa 
también lees tu 
Biblia para 
capacitarte. 
 
El líder da o elige 
las charlas de 
acuerdo a los 
problemas que 
surjan, la iglesia si 
da un folleto para 
guiarse pero no 
hay que seguirlo a 
raja tabla. 
 
Las reuniones de 
célula son 
semanales. 
 
En caso de los 
líderes es 
diferente , hay 
gente que tiene 3, 
4 veces a la 
semana, pero con 
diferentes grupos. 
Un líder que tiene 
los lunes con un 
grupo, lo martes 
con otro grupo, los 
miércoles con otro 
grupo. 
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Hay lideres que 
tienen mas de una 
célula. 
 

 
 

 
 
 
 

¿Cuánto tiempo 
hace que 
pertenecen a la 
Iglesia? 
 

      

¿Cómo celebran 
los bautismos, 
los 15 años y los 
casamientos?, 
¿Hay alguna 
otra 
celebración? 
 

El Bautismo se da 
en nuestra iglesia. 
 
A nosotros lo que 
nos importa es 
como te das con 
dios, tu relación 
con dios, no 
importa lo que el 
resto diga, ni 
seguir ciertas 
pautas, sino que lo 
que dios te diga 
hacer. 
 

 El Bautismo 
se da en 
nuestra 
iglesia. 
 
El Bautismo 
es en aguas. 
En una piletita. 
Sumergido 
todo el cuerpo. 
 
La diferencia 
con el católico 
es que vos 
elegís cuando 
hacerlo. No 
hay una edad 
específica, es 
cuando vos 
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decidís seguir 
el camino 
correcto. 
 
Es renunciar a 
lo que uno 
era. 
 
Renacer. 
 
(Todos los 
integrantes del 
focus 1 fueron 
bautizados) 
 
Nosotros no 
adoramos a la 
virgen. 
 
No nos 
confesamos, 
sino que 
directamente 
oramos o 
rezamos con 
dios y 
arreglamos 
cuentas con 
el. 

¿Cuales son los 
valores que 
comparten como 
grupo? 
 

El límite entre los 
que está bien y lo 
que está mal  es 
llegar vírgenes al 
matrimonio. 
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¿Existe algún 
código entre 
Uds. como 
miembros del 
CFA? 
 

Concierto de la 
iglesia: músicas 
con un mensaje 
diferente que son 
para dios, muchas 
veces alabanzas. 

     

¿Cuáles son las 
características 
del típico  y la 
típica joven del 
CFA? 
 

 
 

Nos divertimos 
con otras 
cosas y no en 
esos 
ambientes. 
 
 

 Somos un 
grupo de 
jóvenes 
cristianos, que 
tenemos grupos 
de músicas, y 
que cantamos 
con valores 
diferentes.  
 
Nos 
manifestamos 
de forma sana. 
 
Nos divertimos 
con otras cosas 
y no en esos 
ambientes. 
 
Sanas: no hay 
alcohol, no hay 
cigarrillo, no hay 
drogas, ni cosas 
que se suelen 
ver en otros 
conciertos no 
cristianos. 
 
"Soy cristiana y 

El carácter es 
distinto. 
 
El vocabulario: no 
usamos groserías. 
 
Los temas de 
conversación no 
son sobre Tipos y 
Tipas, y si lo son 
es mas 
discretamente. 
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me re divierto, 
yo tengo mi 
grupo de 
amigos, invito a 
la gente, a la 
gente que invito 
le gusta, 
después ya es: 
¿Y donde es tu 
iglesia? ¿Qué 
haces el fin de 
semana? Y así 
se va 
incorporando la 
gente” 
 
Vestimenta: en 
las mujeres se 
nota más la 
diferencia, 
porque son más 
provocativas. 
Nosotras 
cuidamos todos 
los detalles.  
 
El carácter es 
distinto. 
 
El vocabulario: 
no usamos 
groserías. 
 
Los temas de 
conversación no 
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son sobre Tipos 
y Tipas, y si lo 
son es más 
discretamente. 
 
Se nota la 
diferencia 
cuando tus 
amigos (no de 
la Iglesia) tienen 
un problema no 
le van a contar 
a sus amigos 
con los que 
toman, me 
vienen a contar 
a mi, porque 
soy diferente.  
 
 
 
 
 
 

¿Qué significa 
estar juntos para 
Uds.? 
 

     Grupo. 
 
Unidad. 
 
Trabajo en grupo. 
 
Personas que se 
parecen entre si y se 
identifican unos con 
otros. 
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La actividad, la 
apariencia, el modo 
de pensar. 
 
(se identificaron con 
las porristas, con los 
skaters y con lo que 
pintaban –
campamento-) 
 
Todos nos 
identificamos con 
dios y cada uno con 
su grupo. 
 
Hay por ejemplo 
jóvenes que se 
visten así de una 
forma diferente, y 
ellos están juntos, o 
sea que escuchan el 
mismo tipo de 
música, y hay 
distintos grupos 
dentro de la iglesia. 
 
Tenemos en común 
gustos y afinidades. 
 
Todas somos 
amigas, solamente 
nos juntamos mas 
con las personas 
que nos 
identificamos mas. 
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Hay chicos con 
tatuajes, pelo largo y 
vestidos de negro. 
 
Las fashion. 
 
Los músicos. 
 
Los deportistas. 
 
Se replican los 
mismos grupos que 
en la sociedad pero 
de manera 
diferente. 
 
Porque Dios es el 
que unifica todo en 
la iglesia. 
 

¿Que significa 
para Uds. 
pertenecer al 
CFA? 
 

     Todos nos 
identificamos con 
dios y cada uno con 
su grupo. 

¿Cómo 
conocieron la 
iglesia, que les 
atrajo y les hizo 
ser parte, que 
les gustó? 
 

(la mayoría 
pertenece al CFA 
por sus padres) 
 
Pero de seguir, 
eso depende de 
cada uno. 
 
Hay gente que va 
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obligada. 
 
Yo estoy porque 
me gusta no 
porque mi mama 
me dice. 

¿Cómo eran sus 
vidas antes, 
cambiaron a 
partir de estar 
en el CFA? 
 

      

Amistad       Es  donde: estés 
cómoda, 
identificada, donde 
sentís que no te 
critican. 
 

Noviazgo Lo que nosotros 
pensamos del 
noviazgo es lo que 
nos dicen en la 
iglesia. 
 
Que los besos no 
vayan más de eso. 
Porque una cosa 
lleva a la otra. 
 
En la iglesia, en la 
palabra de dios, 
dice que nosotros 
tenemos que 
cuidarnos hasta el 
matrimonio con el 

  El noviazgo es 
re lindo. 
 
El noviazgo es 
compartir cosas 
y pensar lo 
mismo. 
 
Yo no voy a 
estar con una 
persona que 
piense distinto. 
 
Tu novio/a es tu 
mejor amigo. 
 
La intimidad es 

Mal  
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tema de  las 
relaciones 
sexuales, o sea 
mantenernos 
vírgenes, puras. 
 
La iglesia nos 
enseña que el 
noviazgo es la 
antesala al 
matrimonio. 

el problema.  
 
No se puede, 
aunque los dos 
tengan ganas, 
llegar a un 
acuerdo para 
tener 
relaciones. 
 
Pero todos 
somos 
humanos y los 
cristianos 
también 
cometemos 
errores. 
 
El noviazgo es 
una en la que  
etapa vos tenés 
que conocerle a 
la persona con 
la que te vas a 
casar, para 
tener 
diferencias y 
que resuelvan  
durante el 
noviazgo, no 
cuando pasan 
al matrimonio, 
cuando es algo 
mas sagrado. Si 
vos te das de 
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que la persona 
no es para vos 
lo más 
recomendable 
es que le dejes. 
 
 
 

Matrimonio En la iglesia, en la 
palabra de dios, 
dice que nosotros 
tenemos que 
cuidarnos hasta el 
matrimonio con el 
tema de  las 
relaciones 
sexuales, o sea 
mantenernos 
vírgenes, puras. 
 
El límite entre los 
que está bien y lo 
que está mal  es 
llegar vírgenes al 
matrimonio. 
 

 El matrimonio 
es algo más 
sagrado. 

La 
anticoncepción 
es solo para el 
matrimonio, 
durante el 
noviazgo no, 
porque no se 
supone tener 
relaciones 
sexuales. 
 
Con respecto al 
divorcio, 
sabemos que 
existe pero de 
ahí a aceptarlos 
es algo muy 
distinto. 
Te imaginas 
que si todo el 
mundo va a 
tener relaciones 
con quien 
quiera y va a 
divorciarse las 
veces que 
quiera, en que 

Mal  
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estaríamos, 
seria 
demasiado 
desastre todo. 
 
Creo que el 
amor no es 
gustarte de un 
tipo de manera 
pasional, sino 
que es una 
decisión, es un 
compartir. 

 
 

Mundano    Músicas como el 
regueton que son 
denigrantes para 
las mujeres. 

   Tengo amigos que 
no son cristianos y 
les digo que tengo 
amigos cristianos  
que también tienen 
18 y son vírgenes. 
Y se burlan. Les 
digo que yo quiero 
llegar virgen  al 
matrimonio, y me 
dicen que no voy a 
poder. La forma de 
pensar es 
totalmente 
diferente. 
 
Los jóvenes no 
cristianos están 
expuestos a la 
publicidad y los 
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valores que se 
manejan son otros 
donde los niños no 
se comportan 
como niños y a los 
16 como mucho los 
varones dejan de 
ser vírgenes. 
 
Ellos ya están 
acostumbrados a 
manejarse así. 
 
 

Cristiano Música con 
mensaje 
diferente. 
 
Mensaje que 
alaba a dios o lo 
exaltan.  
 
El ritmo de la 
música siempre se 
mantiene, no por 
ser cristiano va a 
cambiar el 
regueton y va a 
ser aburrido. 
 
Tiene que llamar 
la atención a la 
gente, porque ese 
es el mensaje. 
 

  . 
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Virginidad En la iglesia, en la 
palabra de dios, 
dice que nosotros 
tenemos que 
cuidarnos hasta el 
matrimonio con el 
tema de  las 
relaciones 
sexuales, o sea 
mantenernos 
vírgenes, puras. 
 
Estamos en una 
sociedad en 
donde a la mujer 
se le opaca más. 
En una sociedad 
machista y esto 
influye en la 
iglesia. 
 
La iglesia también 
nos enseña es 
que la 
masturbación, 
llega a ser un 
pecado cuando 
ensucias tu mente, 
cuando el hombre 
empieza a meter 
cosas en su 
cabeza. 
 
Si, porque 
después le ves a 

  Pero todos 
somos 
humanos y los 
cristianos 
también 
cometemos 
errores. 
 
Imagínate si te 
vas a casar y tu 
esposa ya pasó 
por las manos 
de cuatro tipos, 
no se como te 
vas a sentir. 
 
En lo varones 
sucede más 
que no llegan 
vírgenes al 
matrimonio. No 
creas las 
mujeres 
también, pero 
queda más feo. 
 
Estamos en una 
sociedad en 
donde a la 
mujer se le 
opaca más. En 
una sociedad 
machista y esto 
influye en la 
iglesia. 

Mal. 
 
Lo que pasa es 
que la publicidad te 
incita a esas 
cosas, un nenito de 
13, 14 años no 
habla como nenito, 
y los dibujitos 
mismo le incitan a 
que los 16 ya es 
mucho llegar 
vírgenes a los 
varones, y lo 
toman como 
objeto. 
 
Tengo amigos que 
no son cristianos y 
les digo que tengo 
amigos cristianos  
que también tienen 
18 y son vírgenes. 
Y se burlan. Les 
digo que yo quiero 
llegar virgen  al 
matrimonio, y me 
dicen que no voy a 
poder. La forma de 
pensar es 
totalmente 
diferente. 
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una chica y le 
desnudas así, esta 
sucia tu mente. 
 
No se puede, 
aunque los dos 
tengan ganas, 
llegar a un 
acuerdo para 
tener relaciones. 
 
Estamos en una 
sociedad en 
donde a la mujer 
se le opaca más.  
En una sociedad 
machista y esto 
influye en la 
iglesia. 
 

 
La 
masturbación 
es algo 
fisiológico de 
los hombres. 
 
No creas, se da 
en igualdad de 
porcentajes. 
 
Que se da más  
en los hombres, 
dentro de la 
iglesia. 
 
No  se puede 
decir eso, no es 
que se da más 
en los hombres, 
sino que las 
mujeres son 
más discretas 
nomás. Ahora 
es 
impresionante 
como están las 
chicas, 

asustan. 
Mantener 
relaciones pre 
matrimoniales  
es una 
excepción. 
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Vos decidís, no 
porque estas en 
la iglesia no vas 
a hacer lo que 
los demás 
hacen. 
 
Es una 
excepción 
porque es 
diferente, 
porque lo 
normal es lo 
que no es 
correcto 
 
 

Fornicación En la iglesia, en la 
palabra de dios, 
dice que nosotros 
tenemos que 
cuidarnos hasta el 
matrimonio con el 
tema de  las 
relaciones 
sexuales, o sea 
mantenernos 
vírgenes, puras. 
 
Lo ideal es no 
hacer, pero si uno 
cae, todo pecado 
tiene perdón, no 
te matas por eso. 
 

  No se puede, 
aunque los dos 
tengan ganas, 
llegar a un 
acuerdo para 
tener 
relaciones. 
 
Pero todos 
somos 
humanos y los 
cristianos 
también 
cometemos 
errores. 
 
Tener 
relaciones 

Marketing,  que 
promueve  el uso 
de preservativos 
en los nenitos que 
están en la etapa 
que no 
descubrieron 
muchas cosas. 
Marcan lo que será 
el resto de su vida. 
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Se habla de lo que 
esta mal y lo que 
esta bien. Lo que 
se puede o no 
hacer. 
 
Lo que está mal 
es tener goce. 
 
El límite entre los 
que está bien y lo 
que está mal  es 
llegar vírgenes al 
matrimonio. 
 
En realidad todo 
se puede, es una 
decisión. 
 
 
Cuando se habla 
de ese tema, el 
versículo que 
normalmente la 
gente usa es 
“Todo me es lícito, 
más no todo me 
conviene”, o sea 
vos podes hacer lo 
que quieras, pero 
no te conviene, 
porque esto, esto 
y esto te va a 
pasar, y vos sos 

sexuales 
implica que te 
puede pasar 
cualquier cosa. 
 
Tener 
relaciones 
sexuales 
implica 
entregarle todo 
a una persona. 
Mejor si es uno 
para toda la 
vida. 
 
Si llega el 
momento y se 
tienen  
relaciones lo 
más lógico sería 
cuidarse. 
 
Nadie tampoco 
te condena por 
eso. 
 
Lo ideal es no 
hacer, pero si 
uno cae, todo 
pecado tiene 
perdón, no te 
matas por eso. 
 
Todos somos 
humanos, todos 
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libre de tomar la 
decisión. 
 
No se habla de 
métodos 
anticonceptivos 
que vayan mas 
allá de la 
abstinencia 
 
La anticoncepción 
es solo para el 
matrimonio, 
durante el 
noviazgo no, 
porque no se 
supone tener 
relaciones 
sexuales. 
 
 
Es el mejor 
método. 
 
 
 

fallamos, eso si, 
la consecuencia 
queda en tu 
cabeza. 
 
Lo 
recomendable 
es compartir 
ese momento 
tan íntimo con 
una persona 
con la que vas a 
compartir toda 
la vida. 
 
Me sorprendió 
que el año 
pasado que una 
empresa de 
preservativos se 
iba a los 
colegios y 
repartía, 
imagínate los 
nenitos, “¿Qué 
es esto, como 
se usa?, vamos 
a probar. Ya 
empiezan a 
buscar, le 
hubieran 
repartido a 
gente mayor. 
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Homosexualidad Dios creo al 

hombre y a la 
mujer para que 
estén juntos, no al 
hombre para que 
este con el 
hombre. 
 
Al  encontrase con 
este problema se 
trata de cambiar a 
la persona, porque 
Dios hizo al 
hombre para la 
mujer y lo dice la 
Biblia. 
 
En estos casos los 
líderes de célula le 
dicen claramente 
a la persona lo 
que está bien y lo 
que está mal que 
cambie ya es una 
decisión personal. 
 
Cuando viene un 
homosexual le 
aceptamos, le 
instruimos y les 
decimos “mira, lo 
que vos estas 
haciendo esta mal, 
porque en la Biblia 

  Me da asco, me 
da repugnancia 
que dos tipos se 
estén 
abrazando, o 
sea si son 
amigos y se 
saludan si, pero 
que estén así 
no. 
 
El hombre es 
hombre, no 
tiene porque 
estar 
abrazándole a 
otro hombre. 
 
El matrimonio 
gay es una 
lástima porque 
nunca van a 
poder tener 
hijos, formar 
familia. 
 
 

El hombre tiende a 
buscar el cariño de 
otro hombre 
porque en su 
infancia no recibió 
el cariño de su 
papa.  
 
En nuestro país se 
da el caso que hay 
muchas madres 
solteras,  el niño  
que en si busca el 
cariño de su mama 
y de su papa, y su  
papa no esta, 
entonces  copia 
todos los hábitos 
de la madre. y 
como nunca 
encontró  la figura 
masculina 
entonces  la busca 
en otro hombre.  
 
En el caso de las 
mujeres es lo 
mismo. 
 
Otra causa es el 
haber tenido una 
mala experiencia. 
 
Cuando te metés 
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dice que Dios creo 
al hombre y a la 
mujer para estar 
juntos y esto que 
vos haces esta 
mal”.  
 
Ayudamos a la 
persona a que se 
de cuenta  de eso 
y a que cambie 
por si sola porque 
se dio cuenta de 
que esta mal. 
 
Un homosexual no 
nació así. Es así 
porque algo lo 
lastimó. Nosotros 
tratamos de sanar 
esa herida. 
 
Porque alguien 
tenga problemas  
no se le cierran las 
puertas de la 
iglesia. 
 
Las puertas de la 
iglesia no se 
cierran a los 
homosexuales, 
salvo que vayan 
allí a buscar 
gente.  

en un grupo de 
homosexualidad 
es difícil salir. 
 
Como cualquier 
otra droga. 
 
Es un vicio. 
 
Las relaciones de 
homosexuales son 
difíciles de salir 
porque son muy 
pasionales. 
 
Si quieren dejar la 
relación, dicen que 
les van a hacer 
esto o aquellos, 
que les buscan ( 
Tipo mafia) 
 
Son manipulados. 
 
A veces se van 
homosexuales, 
prostitutas, 
travestís y 
satanistas, todos 
con mala intención. 
 
Con los satanistas 
se siente una 
energía pesada, 
negativa. 
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Ahí si hay un 
problema, porque 
empieza a afectar 
a otras personas. 
 
La persona 
homosexual tiene 
que tener su vida 
homosexual fuera 
de la iglesia. 
 
No pueden ir en 
pareja a la iglesia. 
 
Puede irse con su 
pareja, puede ser 
homosexual, 
nunca le van a 
rechazar a una 
persona, pero si 
es por su culpa 
que otra persona 
se vuelve 
homosexual, eso 
si es un problema. 
 
 

 
Van a la iglesia 
para poner en 
contra al espíritu. 
  
Los homosexuales 
y las prostitutas se 
van porque 
necesitan. Se dan 
cuenta que 
necesitan cambiar. 
 
Antes la gente que 
se divorciara era 
muy rara, tipo tus 
papas se 
divorciaban y te 
daba vergüenza de 
compartir con tus 
compañeros. Pero 
cuando te das 
cuenta que todos 
están en lo mismo, 
ya es mas normal, 
no esta bien. 
 
Lo mismo pasa con 
la homosexualidad. 
 
Para mi que todo lo 
que esta contra lo 
natural, esta mal. 
 
 

Familia  Las familias    Hay mucha gente  
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tradicionales 
formadas por una 
mujer y un hombre 
garantizan que los 
hijos crezcan de 
una manera 
normal, 
comparadas con 
las familias 
homosexuales 

homosexual que se 
casa  y adopta y 
esta mal 
 
Pobre, tiene dos 
papás o dos 
mamas. 
 
Que le vas a 
enseñar, no podes 
enseñarle 
demasiado… 
porque en la 
familia hay mama y 
papa, y si el tiene 
mamá mamá o 
papá y papá. O 
sea hay muchas 
cosas que no van a 
concordar con lo 
que vos les querés 
enseñar. 
 
Para mi que todo lo 
que esta contra lo 
natural, esta mal. 
  
No está mal 
adoptar  entre 
familias normales. 
 
Lo que pasa es 
que las familias 
homosexuales con 
el tiempo se van a 
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ir volviendo mas 
normal, y para 
nosotros no es ni 
va a ser normal, 
ya esta mal desde 
lo que nosotros 
creemos 
 
Se dice que en las 
parejas 
homosexuales uno 
tiene postura mas 
masculina y otro 
una mas femenina, 
entonces. Si dos 
mujeres tienen una 
hijita, ¿A quien le 
va a seguir? Es 
medio difícil porque 
el niño siempre 
adopta lo que ve 
de los adultos. Y si 
son del mismo 
sexo, le va a crear 
algo muy feo. 
 
Son familias raras 
 
 

Pobreza      Se ve necesidad 
de los dos lados, si 
esas son 
prostitutas 
necesitan también, 
y los niños pobres 
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también 
necesitan. 
 
Se están drogando 
esos niños. 
 
Necesitan dinero. 
 
Necesitan de algo, 
no solamente 
dinero. 
 
En relación a el 
uso de drogas  
Estas destruyen el 
cerebro, hablando 
físicamente. 
 
Mucha gente usa 
como una salida a 
sus problemas. 
 
En realidad no te 
ayuda, porque te 
drogas y en ese 
momento te sentís 
bien, pero después 
tenés un problema, 
peor, porque 
perdés tu tiempo 
mientras te drogas. 
 
No es una salida 
solamente, hay 
veces que es 
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curiosidad. 
 
Curiosidad, pero 
esa  curiosidad 
lleva a que  si 
tenés un problema 
te vas a drogar, no. 
 
Con respecto al 
uso de las drogas 
las  consecuencias 
físicas son 
tremendas 
siempre. 
 
En el caso de los 
niños que usan las 
drogas Lo hacen 
para no tener 
hambre ni frío. 
 
Este tema es  más 
un tema de 
responsabilidad 
social, porque ellos 
por si solos no creo 
que puedan hacer 
nada. 
 
Aparte de 
responsabilidad 
social, es 
responsabilidad del 
gobierno,  a 
generar puestos de  
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trabajo. 
 
Tienen derecho a 
un mundo mejor, 
no a nacer y ya 
tener que sufrir, 
siendo que no 
tienen la culpa de 
nada, siendo 
menores no tienen 
la responsabilidad 
de salir adelante 
solos. 
 
 
 
 

Ayuda Social Como Iglesia 
ayudamos  
siempre que 
podemos y así 
también valoras 
mucho lo que 
tenés. 
 
 
Visitando  hogares 
de niños, juntando 
comida,  que 
después llevamos. 
 
Detrás de 
Chacomer 
siempre se reúne 
a un grupo de 

La iglesia esta 
trabajando  
con 
prostitutas. 
Pero un grupo 
de teatro de la 
iglesia se 
acerca a 
travestis, a las 
prostitutas, a 
los 
homosexuales 
y les dan 
charlas.  
 
Con respecto 
a lo anterior se 
puede decir 

 La ayuda social 
que se hace es 
más bien  de 
auto gestión se 
decide a donde 
ayudar o ir. 
 
Y no hace falta 
que sea 
cristiano para 
que se 
involucre. Por 
ejemplo cuando 
era la época del 
dengue se 
repartían 
boletines 
informativos a 
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gente, y nosotros 
vamos, les 
servimos, estamos 
con ellos. 
 
Lo más 
importante, 
además de la 
comida que 
podamos llevar, es 
darles  amor, 
hablar con ellos, 
hablarles de dios. 
 
Estas ayudas son 
periódicas ya que 
en la iglesia hay 
grupos que se 
dedican 
específicamente a 
eso. 

 
En la iglesia hay 
un área  que se 
llama Ayuda 
Social, que tienen 
la parte de doctor, 
odontología, etc. 
Se llama clínica 
móvil. 
 
Siempre de le 
invita a la iglesia 
 
Pero el objetivo de 

que cada 
persona tiene 
un llamado 
distinto , 
algunos a 
trabajar con 
niños, otros a 
trabajar con 
mayores, etc. 

toda la 
población. Hay 
muchas formas 
de ayudar si 
uno quiere. 
 
Tengo una 
amiga que no 
es de la iglesia 
y le invito a 
visitar un hogar, 
y muchas veces 
así la gente 
termina 
yéndose a la 
iglesia.  
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eso es ayudar a 
gente que no tiene 
recursos. 
 
Nosotros les 
llevamos amor, a 
parte de juguetes, 
lo caramelos, los 
juegos, los títeres, 
los teatros. 
 

¿Cómo ven 
Uds. que son los 
jóvenes de hoy 
en día? 
 

      

¿Cuáles son 
para Uds. las 
características 
que debe reunir 
un joven? 

      

¿Es distinto un 
joven que 
pertenece al 
CFA y otro que 
no?  

    
 

El carácter es 
distinto. 
 
El vocabulario: no 
usamos groserías. 
 
Los temas de 
conversación no 
son sobre Tipos y 
Tipas, y si lo son 
es más 
discretamente. 
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b) GRILLA 2 

 
§ Focus 2.  

 
§ Grupo focal conformado por  9 Jóvenes de 14 a 19 años, de los cuales 8 son sexo masculino y 

1 de sexo femenino. Todos ellos son miembros activos del Centro Familiar de Adoración. El 
tiempo de pertenencia al Centro es de 3 a 15 años.  Dos eran líderes de célula. 

 
 
GI: Grupo de Imágenes. 
 
 Elementos que 

promueven la 
visión de la 
organización. 

Actividades Ritos Percepción de 
si mismos 

Percepción del 
resto de los 
jóvenes  

Tribu Urbana 

¿Que es el 
CFA? ¿Es una 
religión? 
 
 

 
Para mi la religión 
son todas 
doctrinas 
humanas que la 
verdad que no se 
que adjetivo 
ponerle. Me 
disculpan si digo 
que la religión es 
basura. 
 
Para mi la religión 
es lo mas tonto 
que existe porque 
ponen sus reglas y 
creen  lo que es la 

 El bautismo 
esta instituido 
por la Biblia. 
 
No por que no 
te bautices ya 
te vas al 
infierno. 
 
El momento 
de bautizarte 
va de acuerdo 
a cada uno lo 
que piensa y 
como siente.  
 
Es el 

La religión es 
inspirada en 
algo de Dios 
pero hay que 
seguir  el 
camino recto, 
llegar a Dios, 
ser bueno, 
seguir sus 
mandamientos. 
 
A parte de tener 
a Dios hay una 
conducta. 
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verdad.  
 
el cristiano es el 
que cree 
solamente que 
Jesús es el 
salvador y que es 
el hijo de Dios 
Padre y que no 
están metido en 
ninguna religión, 
pueden abrirse a 
escuchar tu 
comentario. 
 
NO es una religión 
 
Es una relación 
con Dios. 
 
La religión no es 
basura, son 
doctrinas 
humanas 
inspiradas en 
Dios. 
 
Inspiradas  en 
algo más allá 
supuestamente. 
 
 
La religión son un 
conjunto de 
doctrinas y 

momento que 
uno siente que 
va de la  mano 
de Dios,  y 
otras veces 
que se está 
alejado de él. 
 
El bautismo 
debe 
realizarse 
cuando se 
cree que no se 
abandonará 
ese camino. 
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filosofías humanas 
para alcanzar a 
Dios.  
 
Inspirados por 
Dios 
 
Hay religiones que 
exaltan más a sus 
doctrinas que a 
llegar a Dios. Ese 
es el problema.  
 
Nosotros lo que 
queremos es 
llegar a Dios y 
planteamos una 
relación con Dios.  
 
Nosotros 
hablamos 
directamente con 
Dios y nos 
guiamos en la 
Biblia por que es 
la palabra de Dios.   
 
Dios nos llama en 
la Biblia como sus 
hijos y nos dice 
que podemos 
hablar con él.  
 
Hay muchas 
costumbres que 
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imponen los 
hombres que no 
tiene nada que ver 
con Dios. 
 
 

¿Cómo se 
organiza el 
Centro Familiar 
de Adoración? 
 

Si las personas 
que integran el 
centro  necesitan 
ayuda especial 
hay oficinas. 
 
En todos los 
ámbitos de la 
iglesia vas a 
encontrar gente 
sensata  y buena 
que te puede dar 
consejos. 
 
Están las células. 
 
El grupo de 
oración. 
 
El culto mismo. 
 
No hay una 
estructura 
jerárquica, hay 
una cabeza 
nomás 
(contradicción). 
 
El pastor Emilio es 

  En todos los 
ámbitos de la 
iglesia vas a 
encontrar gente 
sensata  y 
buena que te 
puede dar 
consejos. 
 
 

  



 265

el Pastor principal 
de la Iglesia que a 
lo vez tiene sus 
doce que a sus 
vez son pastores 
de jóvenes, 
jóvenes adultos y 
adolescentes. 
 
El pastor de los 
jóvenes tiene sus 
12, si vos te invito 
una persona que 
es discípulo del 
pastor te vas a 
esa célula, si te 
invito otro de otra 
célula te vas a esa 
otra. No es que 
este es más 
importante que 
ese nomás. 
 
La cabeza es 
Dios. 
 
En un 
organigrama el 
pastor Emilio esta 
arriba, seguido de 
el, están sus 12. 
 
Para resolver 
problemas, se 
puede acudir a 
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alguien de arriba o 
alguien de abajo 
en la estructura. 
(en entrevistas 
con un pastor el 
manifestó que 
siempre se acude 
a alguien de 
mayor jerarquía). 
 
El líder es un guía. 
 
A la hora de pedir 
consejos prima la 
jerarquia y 
después la 
experiencia: 
“Y nunca tuve 
novia.. en 18 años 
nunca tuve novia. 
creo que tengo 
autoridad para 
decirles hace esto 
por que yo no metí 
la pata. Entendes, 
por esa 
experiencia yo le 
puedo decir no le 
trates así a una 
mujer, por que yo 
no metí la pata” 
(lider de celula) 
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¿Cuál es la 
Visión del CFA? 
 

Esta el líder y a su 
cargo 12 
personas,  porque 
12 eran los 
discípulos de 
Jesús. 
 
En el caso que un 
discípulo llegue a 
un nivel y se 
capacite, y 
alcance su “grado 
de madurez” 
puede abrir una 
célula.  
 
Por ejemplo yo 
abro mi célula, 
pero Gari va a 
seguir siendo mi 
líder y así 
sucesivamente. 
 
Nosotros les 
aceptamos a las 
personas sin mirar 
la conducta que 
ellos tienen. 
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Paraguay para 
Cristo. 
Ganar Paraguay 
para Cristo. 
 
Evangelizar por 
todos los medios 
posibles. 
 
Los que Dios 
permita, si queres 
armar una 
discoteca o n 
concierto o algún 
pub cristiano y por 
medio de eso vas 
a hacer que las 
personas se 
acerquen a Dios. 
 
Aunque sea con 
música no 
cristiana 
 
Nosotros tenemos 
un grupo de 
amigos de otra 
iglesia y hacemos 
conciertos con 
grupos cristianos y 
grupos no 
cristianos pero 
siempre los 
grupos cristianos 
dan su mensaje. 
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Claro, por que vos 
tenés que darle tu 
mensaje a gente 
que no conoce 
esos mensajes. 
 
 
 
 

¿Qué es  la 
visión Celular? 
 

Mi líder que viene 
y me dice vamos 
vení supera esta 
etapa de tu vida, 
deja estas cosas 
malas, mira que 
podes llegar a 
esto, llegar a 
aquello que es 
más divertido mas 
bueno para tu 
vida.  
 
El líder es una 
guía. 
 
El líder es un 
ejemplo a seguir. 
 
El líder, y todas 
las cosas que el te 
dice, está 
inspirado por Dios 
y creo que Dios 
siempre va a 
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querer lo mejor 
para vos, por que 
a todos los que 
están acá y los 
que están afuera 
Dios les ama.  
 
Dios, dicen que 
por algo hace las 
cosas, y si él es 
líder es por que 
Dios le puso ahí y 
si te dice algo no 
es por él mismo 
sino es por Dios 
que quiere algo 
mejor para vos.  
 
En la célula se 
tratan todo tipo de 
temas, el tema del 
noviazgo, los 
vicios, todo lo que 
vos podes pasar 
en tu vida. 
 
A tu líder podes 
contarle 
intimidades que 
vos tenés con tu 
novia y decirle 
hasta que punto 
está bien. Y si vos 
queres si. 
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 Esa es la ventaja 
de tener un líder.  
 
Generalmente uno 
confía en su líder 
y el esta para 
ayudarte una 
persona a quien 
no le contas tus 
cosas no te puede 
ayudar. 
Generalmente el 
líder es un amigo 
que te puede 
ayudar según los 
caminos de Dios. 
 
 
 

¿Con cuantas 
personas puede 
abrirse una 
célula? 
 

 
 

     

¿Qué te enseña 
el CFA? 
 

Nosotros vamos 
persiguiendo un 
objetivo que es 
crecer cada día un 
poco más como 
cristianos y que 
entre algo que te 
deja donde estás y 
entre algo que te 
Edifica y que da 
gusto también yo 

 La imposición 
de manos 
existe, es algo 
que Jesús ya 
practicaba, y 
nosotros lo 
seguimos 
haciendo. 
 
Cualquiera 
persona que 

A mi me 
inculcaron 
hacer cosas 
buenas y crecí 
en esas 
condiciones. 
 
Yo como 
persona libre 
puedo elegir.  
 

Tomar porque 
otras personas 
toman, no es de 
persona libre.  
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creo que ahí la 
elección es obvia. 
 
El fuego, simboliza 
el espíritu santo le 
habla al chico que 
no tiene el fuego 
del espíritu Santo. 
 
El libro simboliza 
la Biblia. 
 
La persona que no 
conoce la Biblia 
está muy triste. 
 
Pero al instruirse 
en la Biblia crece. 
 
La gente que 
comparte la 
instrucción esta en 
la misma onda. 
 
 
 

sea usada por 
Dios puede 
hacerlo. Y 
Dios usa a 
cualquiera. 

Si, una forma 
de vida. Pero 
eso no es un 
impedimento 
que un 
alcohólico este 
con nosotros.  
 

¿Cuántos 
miembros tiene 
el CFA?¿Y la 
red de jóvenes? 
 

El CFA   
calculo que unos 
5000 por ahí. 
 
 Jóvenes de 12 a 
20 años serán 
como 800 por ahí. 
800 a 1000. 
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¿Que hacen en 
su tiempo libre?  
 

El no tomar es una 
decisión personal, 
pero influyó 
mucho la iglesia. 

Estudios y a la 
práctica de 
fútbol. 
 
Salir con 
amigos y 
amigas. 
 
No toman 
alcohol salvo 
con alguna 
comida que 
amerite.  
 
El alcohol es 
propio de los 
bares y 
discotecas. 
 
Vamos a la 
cancha, 
jugamos 
fútbol, vemos 
dvd, jugamos 
play station. 
 

 Pierden el 
tiempo. 
 
Prueban cosas 
solo por probar. 
 
No tomar es 
una decisión 
personal. 
 
Dejar una 
adicción es una 
decisión 
personal en el 
momento en 
que vos decís 
sabes que viejo 
yo ya no quiero 
mas eso, ahí 
vos te das 
cuenta de que 
podes dejar de 
depender pero 
cuando vos 
tenías 15 o 18 
años vos 
dependías de 
eso. 
 
Yo me aleje de 
la Iglesia 
cuando 
experimente 

La cancha es 
usada como 
excusa para 
emborracharse. 
 
Creen que el 
alcohol les hace 
bien. 
 
Creen que si hay 
una fiesta buena 
onda si o si hay 
que tomar, fumar o 
bajarle algo mas. 
 
Tomar alcohol no 
es tomar solo una 
vez, sino que 
siempre se sigue. 
 
Tomar trae 
humillación y 
autodenigración 
(un joven que 
estuvo en un 
colegio no 
cristiano). 
 
Dependencia 
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una adicción al 
alcohol. 

¿Cómo se 
reúnen y 
donde? 
 

 Shopping. 
 
Heladería. 
 
En la cancha 
 
En la ESSO  
 
En Pancholos. 
 

    

¿Lugares 
nocturnos por 
ejemplo? 

      

¿Asisten a 
conciertos? ¿De 
que tipo? 
 

El tema es hacer 
conciertos para 
gente no cristiana, 
hacer actividades 
para gente no 
cristiana y darles 
el mensaje.  
 
Hacemos 
conciertos para 
gente de la calle, 
esa gente que se 
droga en los 
conciertos y 
tratamos de llegar 
a ellos. 

  . 

 
 

  

¿Cómo se 
produce la 
incorporación de 
nuevos 

 
Yo me aleje de la 
Iglesia cuando 
experimente una 

   La persona quiere 
ayuda, busca estar 
con gente que le 
de consejos y 
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integrantes al 
CFA? 
 

adicción al 
alcohol. 
 
Para mi no tuvo 
nada que ver mi 
vuelta a la iglesia 
ni porque el pastor 
me agarro y me 
dijo sabes que 
esto hace mal, 
sino por que fue 
una decisión mía y 
el Espíritu Santo. 
 
La persona quiere 
ayuda, busca 
estar con gente 
que le de consejos 
y motivos que 
realmente valga la 
pena para su vida. 
 
Se le invita a 
alguien y 
generalmente va 
al culto  y siempre 
después de tratar 
algunas cosas se 
les invita a pasar a 
una sala que es la 
sala de oración  
donde se les 
toman los datos, 
nombre y numero 
de teléfono y eso 

motivos que 
realmente valga la 
pena para su vida. 
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se les da a los 
líderes de célula y 
ese líder de célula 
se encarga de 
llamarle, le 
pregunta como 
está si le gustaría 
formar parte de un 
grupo y ahí esa 
persona si es que 
acepta se va a su 
grupo, conoce a 
sus amigos y 
después conoce 
también a 
personas de otras 
células. 
 
Se puede 
empezar en una 
célula y después 
cambiar a otra, 
porque lo esencial 
es que la persona 
se sienta cómoda 
con su grupo y su 
líder. 
 
 
 
 
 
 

¿Cuánto tiempo 
hace que 
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pertenecen a la 
Iglesia? 
 
¿Cómo celebran 
los bautismos, 
los 15 años y los 
casamientos?, 
¿Hay alguna 
otra 
celebración? 
 

  Los 15 años 
es una 
tradición, en la 
que se festeja 
principalmente 
a las chicas, 
en todos los 
cumpleaños 
se hace una 
bendición, la 
diferencia 
podría ser que 
los 15 años es 
la flor de la 
edad. 
 
Lo mas 
importante de 
los 15 años es 
la bendición 
simbólica. 

 
 

 En los quince hay 
una obligación de 
tomar alcohol, por 
pura apariencia.  

 

¿Cuales son los 
valores que 
comparten como 
grupo? 
 

   El mundo sano: 
el de deportes, 
de hacer 
actividades 
sanas y el otro: 
el mundo de la 
droga, del 
alcohol. 
 

Hay dos lados, uno 
bueno y otro malo. 
 
El mundo sano: el 
de deportes, de 
hacer actividades 
sanas y el otro: el 
mundo de la droga, 
del alcohol. 

Saber que existe un 
Dios. No por que 
uno sea colorado, 
liberal, olimpista. 
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Nosotros nos 
sentimos 
diferentes pero 
integrados.  
 
Diferentes 
porque 
marcamos la 
diferencia. 
 

 
Las personas que 
fuman o se drogan 
es para llamar la 
atención. 
 
Lo que una 
persona hace para 
tratar de conseguir 
dinero  
 
Creo que es lo que 
una persona hace 
para llamar la 
atención. (con 
respecto al 
absolut) 
 
Tal vez sería 
modelo y se está 
ganando la vida así 
 
Sobre las 
:prostitutas las 
chicas que están 
repartiendo SIDA 
por ahí a cambio 
de plata.  
 
Son más 
realidades. 
 
Realidades crudas. 
 
De sobrevivir. 
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Algunas son 
maneras de llamar 
la atención sobre 
sin importarle los 
medios. 
 
Estas personas 
tienen los valores 
totalmente 
trastornados. 
 
Los padres de los 
niños de la calle 
hay que agarrar y 
garrotearles. 
 
 

¿Existe algún 
código entre 
Uds. como 
miembros del 
CFA? 
 

      

¿Cuáles son las 
características 
del típico  y la 
típica joven del 
CFA? 
 

 
 

  Nosotros nos 
sentimos 
diferentes pero 
integrados.  
 
Diferentes 
porque 
marcamos la 
diferencia. 
 
 

Marcas la 
diferencia porque 
no fumas ni tomas, 
pero a ellos 
también les gusta 
el fútbol y eso 
compartimos. 

Todos usan celular. 
 
En el CFA hay todo 
tipo de gente. 
 
Si hubiera un quinto 
cuadro, este estaría 
integrado por uno  
de cada una de las 
imágenes (porristas, 
skaters, tatuados, 
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campamento). 
 
Los une el saber que 
existe un Dios. No 
por que uno sea 
colorado, liberal, 
olimpista. 

¿Qué significa 
estar juntos para 
Uds.? 
 

 Estar juntos 
por la calle. 
 
Jugar futbol. 

   Todos tener algo en 
común que es el 
compartir una 
actividad o gusto por 
algo. 
 
Se identifican con la 
imagen donde están 
todos trabajando. 
 
Tambien con el de 
las chicas. 
 
Con los tatuados. 
 
Con los skaters. 
 
 
 
 
 
 

¿Que significa 
para Uds. 
pertenecer al 
CFA? 
 

      

¿Cómo Yo soy cristiano      
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conocieron la 
iglesia, que les 
atrajo y les hizo 
ser parte, que 
les gustó? 
 

de cuna, mis 
padres eran 
católicos y se 
conviertieron, y yo 
ya naci cristiano. 
 
Yo, a traves de 
una amiga de mi 
mama. 
 
Mi papá tenia 
problemas con la 
bebida y la Iglesia 
nos ayudo, y el no 
toma mas. A partir 
de ahí todos nos 
hicimos cristianos.  

¿Cómo eran sus 
vidas antes, 
cambiaron a 
partir de estar 
en el CFA? 
 

Los que somos 
cristianos de cuna 
no tuvimos la 
desgracia de 
pasar tantos 
vicios. 
 
Andando por la 
calle. 
 
Igual todos 
tuvimos la 
oportunidad 
aunque no 
hayamos nacido 
cristianos. 
 
 

   Conocimos a gente 
que estaban en 
una vida mal, o 
sea, desastre 
totalmente con 
vicios, o sea que 
no tenía sentido y 
que cuando 
comenzaron a ir a 
la iglesia y conocer 
un poco más de 
Dios, cambiaron 
totalmente sus 
vidas. 
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Mi papá tenia 
problemas con la 
bebida y 
problemas 
económicos a raíz 
de eso y la iglesia 
es un lugar donde 
se pueden 
solucionar los 
problemas. 
 
La iglesia te da un 
camino para 
hacerlo, te da una 
base, porque es 
Dios el que actúa 
sobre vos.  

Amistad        
Noviazgo El noviazgo está 

demasiado bien 
siempre, cuando 
estes realmente  
para poder tener 
algo  serio, porque 
el noviazgo es 
algo pre 
matrimonial, tu 
novia es quien se 
va a casar contigo. 
 
El noviazgo es 
algo serio. Por que 
vos no sabes 
como crece una 
persona que por 

   Esa foto nos 
demuestra algo, si 
yo por ejemplo veo 
una imagen de un 
tipo recostado por 
una mujer no me 
da una buena 
sensación podes 
decir ah es una 
pose de fotos pero 
da a entender algo 
y por eso que se 
ve ahí da a 
entender que no 
parece un buen 
ambiente. 
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simple calentura 
de un hombre y 
una mujer mato 
todo una 
descendencia. 
 

Matrimonio El matrimonio es 
algo que Dios 
estableció es para 
el relacionamiento 
de un hombre y 
una mujer y es 
para procrear, o 
sea, es para 
obtener una 
familia, tener hijos. 
 
El matrimonio es 
la unión entre un 
hombre y una 
mujer que está 
establecido por 
Dios y es para 
formar una familia.  
 
Si de verdad amas 
a la mujer la 
respetas y si de 
verdad la amas le 
tendrías la 
paciencia 
suficiente para 
esperar hasta el 
matrimonio. 
 

   Los vicios y todo 
eso muchas veces 
se dan por que en 
la familia no se da 
ese afecto y se 
busca ese afecto 
en otros lugares.  
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O si no te casas 
nomás ya. 
 
El pastor Emilio y 
la pastora Bettania 
son lo que 
representan más 
el ideal de pareja. 
 
Aceptan que las 
parejas 
homosexuales 
pueden sentir 
amor pero no es lo 
mismo. 
 

 
 
 

Mundano        Lo malo. 
 
Para mi es un 
término que se 
invento en alguna 
iglesia evangélica  
 
Nosotros somos 
todos mundanos, 
vivimos en el 
mismo mundo. 
Es un término que 
no se algún pastor 
invento, me atrevo 
a decir que es una 
discriminación, por 
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que todos vivimos 
en el mismo 
mundo que Dios 
creo. 
 
Y a lo que vos 
haces todos los 
días que es distinto 
a lo que sigue las 
buenas cosas. 
 
A la farra, al chupi. 
 
Si vos te pones 
escuchar hoy un 
reguetón que no es 
de la iglesia, a 
leguas se nota que 
el mensaje no es 
bueno. 
 
La música 
mundana te 
influencia a hacer 
muchas cosas 
malas. 
 
Hay muchas 
músicas que no 
son cristianas y 
que no dan malos 
mensajes pero hoy 
en día conseguir 
una música que no 
sea cristiana que 
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sea así es muy 
difícil. 
 

Cristiano Nosotros vamos 
persiguiendo un 
objetivo que es 
crecer cada día un 
poco más como 
cristianos y que 
entre algo que te 
deja donde estás y 
entre algo que te 
Edifica y que da 
gusto también yo 
creo que ahí la 
elección es obvia. 

  La música 
cristiana está 
inspirada en 
Dios. 
 
Se diferencia de  
la mundana en 
el  mensaje. 
 
Porque 
nosotros 
tenemos todos 
los estilos: 
reguetón: 
cumbia villera, 
etc. 
 
Lo que la 
música cristiana 
es del mismo 
estilo pero con 
cosas que son 
edificantes.  
 
Todas las 
músicas encima 
tienen mensajes 
y si vos 
escuchas todas 
las músicas el 
mensaje que 
tienen vas a 
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tener 
consecuencia. 
 

Virginidad En la Biblia habla 
de que está mal 
tener relaciones 
prematrimoniales. 
 
El tener relaciones 
pre –
matrimoniales te 
expone a miles de 
enfermedades 
venéreas y 
embarazo.  
 
El preservativo no 
es 100% seguro 
pero si vas a tener 
relaciones es una 
forma de cuidarte. 
 

   
 
 

  

Fornicación 
 
 
 
 

La Biblia dice que 
fornicar, o sea 
tener relaciones 
sexuales antes del 
matrimonio está 
mal. 
 
Dios quiere lo 
mejor para mi y 
como se que Dios 
me dice no te 
conviene eso tomo 
la decisión de no 

  Los metodos 
anticonceptivos, 
son una manera 
de prevenir 
ciertas cosas 
que no queres, 
yo por ejemplo 
si soy joven y 
tengo 
relaciones con 
mi novia y yo no 
quiero tener un 
hijo y bueno es 

Cuando tenés un 
pensamiento 
cristiano lo ves así 
el uso del 
preservativo, pero 
las personas que 
hicieron eso no 
tuvieron ese 
pensamiento, ellos 
hicieron por 
seguridad y si no 
había preservativo 
cada día iban a 
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hacerlo. 
 
Para mi, el uso del 
preservativo y 
todo eso es una 
creación muy 
estúpida creo yo 
por que es una 
forma de dar 
entre comillas 
seguridad, si uso 
esto no voy a 
tener 
complicaciones, 
voy a quedar 
como nuevo y es 
obvio que tiene 
complicaciones y 
la gente no se da 
cuenta, primero te 
descubrís como 
persona cada vez 
que tiene 
relaciones 
sexuales se 
acuesta con todo 
el pasado de la 
otra persona, si la 
otra persona se 
acostó con 20 
tipos, vos al 
acostarte con esa 
persona te 
acostas con esos 
20 tipos también. 

una forma que 
no es 100% 
seguro pero 
bueno. 
 
 

haber 25 mil niños 
en cada hogar. 
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Si de verdad amas 
a la mujer la 
respetas y si de 
verdad la amas le 
tendrías la 
paciencia 
suficiente para 
esperar hasta el 
matrimonio. 

 
O si no te casas 
nomás ya. 
 
No hay 
represarías si 
tenes relaciones 
sexuales en la 
Iglesia, ellos te 
guían nomás.  
 
Te vas y le decís 
lo que hiciste, o 
sea no te vas para 
juzgarle, para 
pegarle, para 
caerle con un palo 
así por la cabeza, 
te vas y le decís, 
lo que hiciste 
estuvo mal, trata 
de cambiar, y si 
queres ayuda 
nosotros te vamos 
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a ayudar en lo 
que podamos, 
tratar de darle 
ayuda pero 
aclararle que lo 
que hizo no fue 
bueno. 
 
 

Homosexualidad Nosotros creemos, 
o por lo menos yo 
creo que el 
homosexualismo 
primero que nada 
fue destituido por 
Dios y por eso no 
es correcto. 
 
Como a mi 
siempre me 
dijeron, la iglesia 
es un hospital. 
 
Pero es, por que 
ahí va la gente 
enferma, gente 
con problemas. 
 
 
Se intenta cambiar 
esa conducta 
 
La Iglesia es como 
un hospital es por 
que la gente va 

   Nosotros creemos, 
o por lo menos yo 
creo que el 
homosexualismo 
primero que nada 
fue destituido por 
Dios y por eso no 
es correcto. Ahora 
la impresión que a 
mi me da esto... 
me da asco. 
 
En realidad da 
asco por que no es 
algo que Dios 
puso, tanto como 
las mujeres que 
están juntas, o que 
los hombres estén 
juntos y las 
mujeres estén 
juntas. 
 
Dios no envía 
personas 
homosexuales al 
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para curarse. 
 
 
Que el 
homosexual se 
cure o no ya 
depende de él, ya 
es una decisión 
personal. 
 
Si el homosexual 
no cambia y 
quiere seguir 
frecuentando la 
iglesia,  va a 
seguir estando 
siempre y cuando 
no se meta con los 
muchachos. 
 
Bueno si empieza 
a crear 
problemas, en 
vez de que 
nosotros le 
intentemos 
cambiar el y 
quiera empezar a 
hacer cosas así 
con los 
muchachos 
vamos a tener 
que tomar 
medidas. 
 

mundo, las 
personas se hacen 
homosexuales en 
el mundo. Puede 
ser por problemas 
familiares que 
pasaron, la 
violación puede ser 
pero no es 
determinante. 
 
Yo creo que las 
personas se 
forman 
homosexuales no 
nacen 
homosexuales. 
 
Es lo mas 
asqueroso que 
hay. 
 
Por diversos 
factores puede ser, 
también por 
traumas, por cosas 
que paso de niños, 
diversos problemas 

psicológicos. 
 
Por hormonas no, 
sabes por que, por 
que Dios no te va a 
crear con algo que 
no es su propósito. 
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En caso de que no 
sea su intencion 
cambiar se le 
invita a salir de la 
Iglesia. 
 
Dios ama al 
pecador pero no al 
pecado. 
 
En caso de que él 
no quiera cambiar, 
también hay que 
poner ciertos 
parámetros, 
ahora, él se puede 
quedar y a 
nosotros nos 
queda orar y o 
creo que es la 
sabiduría para 
ayudarle a esa 
persona, por que 
es una persona 
que tiene 
problemas. 
Echarle, ese es mi 
criterio, si es que 
el tipo se pasa de 
los límites, ponerle 
los límites. 
 
El limite es 
especular a un 
tipo de la Iglesia.  
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Familia  Las familias 
homosexuales, 
inculcan valores 
equivocados a sus 
hijos “los 
homosexuales que 
van a decir los 
niños en la 
escuela, mis 
papás, yo creo 
que los valores 
que van a inculcar 
a su niña están 
demás y que pasa 
el día en que el 
chico venga y le 
diga a su papá me 
gusta una chica y 
que le va a decir el 
no, tenés que 
buscarte un 
chico”. 
 
En el caso de 
tener un hijo 
homosexual la 
familia cristiana va 
a tratar de 
inculcarle valores 
cristianos, pero si 
es una familia 
normal o le va a 
echar de su casa 
o le acepta. 
 

  La familia no 
depende de su 
situación 
económica para 
constituirse 
como tal, sino 
que depende de 
sus valores. 

En las 
parejas/familias 
homosexuales hay 
amor, pero no esta 
bien utilizado. 
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El CFA brinda 
ayuda social por 
ejemplo los 
sábados hay un 
tipo comedor 
donde se les da 
de comer. 
 
También en la 
chacarita  todos 
los días hay un 
comedor instituida 
ahí. 
 
Se da, mucha 
ayuda, 
generalmente lo 
que se hace es 
darle una ayuda 
integral, no 
solamente que 
vengan coman y 
se vayan, si no 
también 
mostrarles valores 
y principios que 
consideramos 
correctos. 
 
Si solo vinieran 
por la comida, no 
se desarrollarían 
ni 
económicamente, 
esto también se 
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busca que puedan 
salir de su 
situación. 
 
 
 
 
 

Pobreza       
 
 
 

 

Ayuda Social      
 

 
 

 

¿Cómo ven 
Uds. que son los 
jóvenes de hoy 
en día? 
 

   Yo, en mi actual 
colegio 
(cristiano) no 
todos son 
cristianos, y hay 
2 grupos, el 
grupo de los 
sanos que 
están los que 
son decentes y 
los otros que se 
van a fiestas, 
que el fin de 
semana le dan 
con cerveza y 
todo eso. 
 
Las profesoras 
nos quieren 
más que a los 
compañeros por 

Yo, en mi actual 
colegio (cristiano) 
no todos son 
cristianos, y hay 2 
grupos, el grupo de 
los sanos que 
están los que son 
decentes y los 
otros que se van a 
fiestas, que el fin 
de semana le dan 
con cerveza y todo 
eso. 
 
Las profesoras nos 
quieren más que a 
los compañeros 
por que es obvia la 
diferencia que se 
siente en ese 
momento 
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que es obvia la 
diferencia que 
se siente en ese 
momento 

¿Cuáles son 
para Uds. las 
características 
que debe reunir 
un joven? 

      

¿Es distinto un 
joven que 
pertenece al 
CFA y otro que 
no?  

    
 

Si somos distintos, 
pero hay  una 
tolerancia y te 
respetan como 
sos. 
 
Te aceptan como 
sos. 

 

 

 
 


