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Angélica Eliú Patiño Reséndiz* 

 uando yo tenía tu edad…” es 
una frase recurrente dirigida de los 
padres a los hijos, que se hereda de 
generación en generación. El cambio 
es la ley de la vida y en la vida social 
no podemos hablar de ninguna comu-
nidad que permanezca estática.

El factor determinante ahora es 
el tiempo. La época que hoy vivimos 
evoca tantos nombres, como posmo-
dernidad, modernidad desbordada, 
modernidad tardía; en realidad los 
calificativos no son relevantes, sino las 
características que la definen como la 

La comunidad cristiana evangélica tiene una relación multilineal y horizontal 
que parte de las agencias suministradoras de ideas y productos dirigidas por dis-
tintos líderes. Los creyentes, a través de los ministerios, figuran como protagonistas 
de la comunidad y en el campo religioso se presentan como nuevos actores que 
impulsan cambios. La comunidad evangélica es una masa crítica1, que está teniendo 
repercusiones sociales.

velocidad, las alternativas, la fragmen-
tación del sujeto y, en palabras de Zyg-
munt Bauman, es “Un tiempo líquido”, 
que se traduce en una transformación 
constante. Hay una disolución de lo 
“sólido” en la sociedad, ¿qué es lo sóli-
do? Las instituciones.

Hablar en sí del campo religioso y 
sus instituciones es hablar de cambios 
y transformaciones. Cada sistema 
religioso se enfrenta a vicisitudes que 
lo llevan a la renovación y, venciendo 
algunas crisis, a la evolución.

Los tiempos cambian y, sin duda 
alguna, también las generaciones. La 
visión del mundo, las estrategias, los 
objetivos que se quieren lograr se 
transforman generacionalmente; en-
tonces, ¿cómo enfrentan estos cambios 
los grupos evangélicos? ¿Cuáles son las 
diferencias y aportes generacionales? 

En primer lugar es significativo 
decir que la comunidad juvenil evan-

“C gélica es totalmente diversa y plural. El 
movimiento evangélico o la comunidad 
evangélica es el conjunto de diversas 
congregaciones con varias denomina-
ciones, que presentan énfasis en algún 
elemento doctrinal con una diferencia 
gradual en la manera de organización, en 
la forma de alabanza y adoración, pero 
asimismo comparten creencias que 
unifican el grupo y los diferencian de 
otros, las cuales son:

• La experiencia de la conversión o 
nuevo nacimiento.

• El reconocimiento de Jesucristo 
como único redentor y medio para 
la salvación.

• La oportunidad de tener con-
tacto con la divinidad sin ningún 
mediador.

• El mantenimiento de una expe-
riencia y relación personal con la 
divinidad.

mayo-junio, 2014

* Etnóloga, enah.
1 Una persona que cambia un punto de vista 

puede no producir ningún efecto. Mil quizá no 
produzcan una consecuencia notoria. Pero un 
millón de ellas que cambian “su postura mental” 
o esquema de pensamiento pueden convertir-
se en una masa crítica que altera la sociedad 
fundamentalmente, aun cuando no sean una 
mayoría total.

Hijo de tigre… ¿pintito? 
Perspectivas del tiempo y espacio. 
Cambios generacionales entre 
la comunidad cristiana evangélica



Sociedad y religión88

• El interés y fomento de la evangelización.
• El canon protestante de la Biblia como fuente de auto-

ridad.

El término “evangélico” se refiere en especial a la 
creencia que Jesús es el salvador y el nombre hace refe-
rencia al evangelio o “buenas nuevas”; es decir, el mensaje 
de salvación.

En 1916 las iglesias protestantes europeas y norte-
americanas que hacían trabajo misionero en Panamá se 
reunieron para coordinar acciones y discutir la necesidad 
de hacer trabajo misionero en un continente que ya había 
sido evangelizado por la Iglesia católica. Como resultado 
de este congreso se cambió el término protestante en 
Europa y Estados Unidos por evangélico, menos conno-
tado y más propositivo (Masferrer, 2004: 78).

En México y en América Latina en general el protes-
tantismo se presenta como

[…] un fenómeno plural y complejo, atomizado actual-
mente en centenares de grupos distintos. Fuera del común 
denominador teológico que reduce el corpus de texto 
normativo únicamente a la biblia, manifiestan una gran 
diversidad en su organización y en el acento que ponen 
en tal o cual elemento doctrinal (Bastian, 1990: 19).

Entre los grupos evangélicos se encuentran las iglesias 
históricas: episcopales o anglicanos, luteranos, calvinistas o 
reformados, disidencias históricas refiriéndose a metodistas, 
ejército de salvación, bautistas, puritanos, cuáqueros, las 
iglesias disidentes fundadas después de la consolidación de 
las históricas como religiones de Estado y que en su mayoría 
participaron de la fundación de Estados Unidos (Masferrer, 
2004: 78), entre los más conocidos, los pentecostales. En 
tiempos pasados eran más notables las denominaciones en 
las iglesias, si bien el creyente podía escoger la denominación 
de acuerdo con la cercanía de su hogar a la iglesia a la que 
asistía o de acuerdo con su personalidad. Si el creyente era 
extrovertido escogía una iglesia pentecostal y si prefería 
los ambientes tranquilos optaba por una de otro tipo, por 
ejemplo una iglesia presbiteriana; hoy se presenta el desdi-
bujamiento o erosión denominacional.

El auge del campo evangélico se establece sobre tres 
antecedentes que afectan sus condiciones de posibilidad: 
a) la desregulación del mercado religioso, b) la difusión 

del marco interpretativo de la cosecha (énfasis en los 
resultados), c) la tecnología del iglecrecimiento (Wynar-
czyk, 2009: 95)2.

La comunidad evangélica se caracteriza ya por buscar lo 
innovador, como pueden ser pantallas gigantes, panderistas, 
coreografías, escenografía, luces neón, música en todos los 
ritmos; desde balada, reggaetón y metal, hasta duranguense; 
canciones para bebés, electrónica, concurso de bandas y ac-
tividades cada vez más demandantes de utilería, entre otras 
cosas. Es una opción de vida que, podría decirse, ofrece casi 
lo mismo que la sociedad secular, sólo que afirmando un 
enfoque divino y único.

Debemos tomar en cuenta que la comunidad evangélica 
se va reproduciendo en gran manera; parece ser la religión 
principal venidera y una alternativa que están eligiendo 
muchos hoy. 

La estructura organizativa de los evangélicos en México 
es opuesta a la que presenta la Iglesia católica, cuyos miembros 
se guían por el criterio del sacerdocio universal de los cre-
yentes, lo que implica el trabajo y la participación de todos 
en las actividades de la iglesia con un criterio de división de 
tareas, lo que por supuesto establece jerarquías. Los laicos 
evangélicos en muchos casos dirigen la organización, con-
trolan las finanzas, definen actividades y en ciertas iglesias 
contratan incluso a sus pastores (Masferrer, 2004: 47).

Es necesario aclarar que los términos “cristiano” y “evan-
gélico” son utilizados sobre todo por los miembros de las agru-
paciones protestantes cuando desean destacar elementos de 
cohesión y unidad (Gama, invierno de 2008: 85-100).

Con variados cambios desde 1967, el movimiento de la 
“Renovación Carismática” confluyó hacia la creación de una 
denominación más: la Comunidad Cristiana (Wynarczyk, 
2009: 115) o, mejor dicho, una categoría de unidad.

Aunque existen diferencias graduales en la exégesis 
y la doctrina y una dinámica entre guardar los principios 
fundamentales de la fe y la libertad de intentar cosas nuevas, 
esto se ve reflejado en la vida de cada iglesia.

El cambio de actitudes, expectativas, percepciones y 
comportamientos entre los jóvenes es muy notable. Pero, 
¿quiénes son los jóvenes? En la comunidad evangélica po-
demos encontrar algunas categorías relevantes:

• Pre-adolescentes (11-12 años).
•  Adolescentes (13-17 años).

2 El autor habla sobre el caso argentino, el cual ejemplifica lo que en 
fractal ha sucedido poco a poco en América Latina.
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•  Jóvenes (18-30 años).
•  Jóvenes- adultos (31-40 años).

Regularmente existe un rito de paso que marca la 
diferencia entre ser joven y adulto: el matrimonio. Cuando 
una pareja se casa cambia su estatus y pasa a ser del grupo 
de “los matrimonios”, pero si la pareja lo desea, puede 
ofrecerse a trabajar con el grupo de jóvenes, ahora como 
líderes o ayudas. 

La generación juvenil de nuestros días, que se mantiene 
activa en las labores de la iglesia, permanece en un rango 
de los 14 a los 35 años. Con una diferencia de los adultos 
y adultos mayores, quienes abarcan un rango de edad de 
los 36 a los 80 años.

Las diferencias entre jóvenes y adultos se pueden 
ver manifestadas en varios contextos que a continuación 
exploraremos.

Uso de los medios electrónicos 
y de comunicación

La comunidad evangélica ha reconocido la relevancia de 
usar en sus actividades medios electrónicos en mayor medi-
da. Éstos entendidos como aquellos que necesitan energía 
eléctrica para funcionar, como televisión, computadora-
Internet, los cuales se han convertido en los medios de 
comunicación masiva por excelencia; además de la radio y 
aquellos que denomino medios de comunicación de impacto 
local, como carteles, periódicos, volantes y conferencias; y 
tengo la osadía de incluir en los medios electrónicos toda 
aquella utilería empleada en los eventos evangélicos, como 
proyector, luces neón, humo, entre otros. 

Entre los más sobresalientes se encuentra el “púlpito 
electrónico” o la noción de éste, que implica la conjuga-
ción de un predicador que tiene la capacidad de transmitir 
sus mensajes empleando un nuevo “soporte”: los medios 
electrónicos. Pero lo importante es que genera una nueva 
relación entre los medios, los sistemas religiosos, las iglesias 
y los creyentes.

El uso de los medios de comunicación es uno de 
los cambios generacionales más significativos. La época 
privilegia un sistema, el Internet. La comunidad evangélica, 
a través de la creación de transmisiones radiofónicas por 
Internet, ha incrementado su esfera de influencia, y aunque 
en ciertos casos las horas de mayor demanda o lo que tiene 
más audiencia es una predicación de un reconocido pastor, 
que la mayoría de las veces es un adulto, aun así la logística 
en general se lleva a cabo por los jóvenes. 

También existen radiodifusoras dirigidas por jóvenes 
en su totalidad, dando consejos a la comunidad acerca de 
distintos temas de interés. Es notable ver que el Internet 
conecta a jóvenes de distintos lugares que comparten 
música, grupos de redes sociales e ideas para llevar a cabo 
en los grupos.

Los adultos poco a poco toman partida en este uso de 
los medios, pero el uso siempre es distintivo. Los medios 
de comunicación son una muestra de la transformación 
contemporánea de las prácticas generacionales, abarcando 
también los programas de televisión por cable y las publi-
caciones periódicas de cada ministerio editorial.

Los medios, las imágenes se convierten en una ventana 
abierta al mundo, un acceso a realidades remotas que 
hacen del mundo un terreno más pequeño y asequible. Y 
que actualmente los sistemas de información y los medios 
de comunicación se han instalado como vectores de la 
mundialización simbólica que indudablemente contribu-
yen a la transformación contemporánea de las prácticas y 
creencias religiosas (Urresti, 2008: 22).

Los medios de comunicación se han convertido en media-
dores de las diversas actividades sociales, políticas, económicas, 
educativas y culturales de nuestro tiempo y en la comunidad 
evangélica no queda fuera de partida la pluralidad de uso de 
medios electrónicos y de comunicación. Según Herveu-Léger, 
los actos litúrgicos se escalan cuando “los medios se ritua-
lizan en la comunicación universal, o cuando se considera a 
la religión y a la creencia un producto simbólico mercantil 
susceptible de circular y ofrecerse por los medios”.

Al lado de esta exploración de la religión virtual, la 
proliferación editorial en materia religiosa, la televisión, el 
cine o la prensa destinada al gran público, ponen a dispo-
sición de cada quien una serie de informaciones que abre, 
cualquiera que sea su carácter parcelario o superficial, el 
“paisaje religioso conocido” de los individuos teniendo 
como efecto un bricolage espiritual.

Identidad del creyente

Se puede observar un cambio en la percepción de la 
identidad entre jóvenes y adultos. Regularmente para los 
adultos el llamarse “cristianos” era sinónimo de ser “ale-
luya”, según el modo en el que los seculares los definían. El 
ser cristiano era caracterizado por prácticas específicas y 
ordinariamente sin vínculo a nada. Así también en tiempos 
anteriores la imagen de un cristiano era rígida. Un creyen-
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te al que llamaremos “clásico” tenía una forma particular 
de vestir; actualmente existen diferentes modalidades de 
vestimenta en los grupos cristianos evangélicos que se 
privilegian entre los jóvenes.

La identidad tuvo un cambio a partir de la transforma-
ción en la percepción de la imagen, en primer lugar por un 
quiebre de la rigidez y por una fijación en lo interno más 
que en lo externo. 

La comunidad evangélica abre la posibilidad de “ser 
alguien”, de “hacer la diferencia”, de poseer un propósito. 
Da esperanza de futuro a muchos excluidos por la sociedad 
y da sentido a los que han vivido con exceso y éxito que no 
satisfacen sus vidas. Esto se exhibe en el cambio que hay en 
la identidad dividida del sujeto al momento de la conversión, 
siendo ésta, como afirma Manuel Delgado, la “unificación 
de personalidades que viven con angustia la experiencia de 
la fragmentación” (Delgado, 1999: 87).

Una de las aportaciones de la religión, especialmente 
tras el proceso histórico de la modernidad, es la reconfi-
guración de la subjetividad.

La subjetividad del individuo es interpelada desde la in-
quietud existencial de un sentido ya no avalado socialmen-
te. La vida evangélica ahonda las dimensiones expresivas 
y reconstruye una subjetividad en un tiempo en el que 
la singularidad se eleva hasta hacernos creer que somos 
los constructores de una biografía única en una sociedad 
que nos constriñe institucionalmente. Por otra parte, 
responde a la soledad en la que se encuentra el individuo, 
a la búsqueda de sentido último en unas sociedades de 
cultura plural y de relativismo cosmovisional (Mardones, 
mayo-agosto de 2005: 45).

Así, los fieles se percatan de que en estas organizaciones 
son tomados en cuenta de acuerdo con sus características 
únicas, formando cada uno “parte del cuerpo de Cristo”, 
y según sus habilidades serán integrados después en los 
ministerios.

Los ministerios son cada una de las partes en las que 
se divide la iglesia con el objetivo de servir a la comunidad. 
Los ministerios evangélicos alimentan identidades y las 
sustentan en comunidades pequeñas que son las iglesias 
locales; de este modo, parte de lo local para lograr una 
expansión a escala global, teniendo como resultado una gran 
comunidad de sentimiento de miles de adeptos, partícipes 
de actividades masivas que cada vez tienen más similitud 
con los eventos seculares.

Los ministerios, se puede decir, están dedicados al 
servicio y a la reproducción del sistema religioso, serán 
dedicados a la transformación de los mismos, pero sobre 
todo a garantizar su propia reproducción como sistema 
organizacional.

El creyente joven sustenta su identidad participando 
en la vida de la iglesia con las características únicas que lo 
definen a través del trabajo en los ministerios. Hace años 
era imposible pensar en más de cinco ministerios; hoy en 
día encontramos una gran gama de servicios que la iglesia 
hace para su comunidad, como ministerio de administración 
financiera, ministerio multimedia o ministerio digital. Ac-
tualmente, los jóvenes alimentan, diversifican y reproducen 
los ministerios.

También se puede hablar de una alianza entre jóvenes 
y adultos. Se puede decir que la comunidad evangélica 
tiene una “macro-identidad” alimentada por las actividades 
en general, los ministerios y la participación conjunta 
de la iglesia. Puede ahora reconocerse en la calle a un 
cristiano sin que la edad sea un referente, por los libros 
que lee, la ropa que usa o incluso una calcomanía en su 
automóvil.

La emancipación de los jóvenes

Acceder a un estado de autonomía entre los jóvenes hoy en 
día es un proceso más lento que el que podíamos ver hace 
años. Los que ahora son adultos tomaron responsabilidades 
más temprano, lo que incluía un matrimonio, mantener una 
vivienda y procrear hijos.

Este fenómeno de la emancipación tardía es común en la 
sociedad en general, pero en la comunidad evangélica también 
se refleja. La mayoría de los jóvenes busca estabilidad antes 
de comprometerse con una pareja o con la manutención de 
un departamento. Algunos de los factores que hacen que 
este proceso sea más lento son: las crisis económicas, las 
comodidades y la permisividad de los padres. 

Esta gran diferencia generacional es relevante 
porque exhibe los cambios que hay entre los jóvenes 
cristianos en:

• La percepción del matrimonio (sin contar el aumento de 
relaciones sexuales premaritales, consideradas indebidas 
dentro de la comunidad).

•  La estabilidad económica.
•  La definición personal de vida que, como la época lo 

sugiere, se rige por objetivos individuales.
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Relaciones amorosas

Elegir a una persona para pasar el resto de la vida es una 
de las decisiones más relevantes en la vida social, y en la 
religiosa lo es aún más. Los cristianos evangélicos piensan 
que hay un propósito que debe de cumplirse en tres ám-
bitos: individualmente, en pareja y en familia.

En tiempos pasados las relaciones interpersonales 
tenían una estructura definida en la que el hombre y la 
mujer adoptaban roles específicos que hacían claros los 
pasos a seguir. Hoy en día todo es distinto, los cambios gene- 
racionales en torno a las relaciones amorosas son muy 
notables. 

Existen ciertas preferencias y cláusulas sobre “aquel 
otro” que debe ser compañero/a de vida. Suele vincu-
larse el amor con la figura del corazón y asimismo con el 
equilibrio de la vida. “Sobre toda cosa guardada, guarda tu 
corazón; porque de él mana la vida” (Prov. 4,23).

Entonces el corazón se vuelve un elemento que ne-
cesita protección, y guiar a las personas en esta decisión 
importante es totalmente relevante. Hoy en día la industria 
cristiana presenta distintas “opciones” para capacitarse, para 
expresar y experimentar el amor. Algunas de ellas son:

a. Editoriales. Año con año las editoriales producen libros 
con grandes ventas como: Amor y respeto, ¡Cuernos! No 
me caso con un looser, Cuando Dios escribe tu historia de 
amor y Los 5 lenguajes del amor. La cultura de comprar 
y leer libros ha aumentado y los jóvenes tienen mayor 
material a su disposición que sus padres.

b. Las citas amorosas por Internet. Los jóvenes en la era 
de la pantalla global privilegian el uso del Internet y 
llevan consigo un celular, una tableta o una laptop en 
la que el ciberespacio ofrece muchas oportunidades 
para su desarrollo, entre ellas poder conseguir pareja. 
Las plataformas virtuales ofrecen servicios de citas 
amorosas entre creyentes; dado que las antiguas estra-
tegias de organizar confraternidades o conciertos para 
la convivencia entre distintos sexos no sea suficiente, 
este nuevo elemento se introduce. A continuación las 
cinco plataformas más significativas:

1. <http://www.christiandatingonline.net>. Plataforma 
reconocida por una búsqueda eficiente, por mostrar 
información relevante en los perfiles de los creyentes. 
Tiene más de 6,000 usuarios.

2. <http://www.eharmony.com/r/christian-dating>. Plata-
forma que se define por país de origen; se basa en la 
compatibilidad y tiene millones de usuarios. El usuario 

puede definirse por localidad. La página cuenta con 
aplicaciones como aviso de cita, primeras citas, avisos 
de relaciones establecidas e ideas y tips de cita.

3. <http://www.christiandatingforfree.com/>. Plataforma 
que ofrece una búsqueda diferenciada por niveles 
(simple o avanzada) y la oportunidad de chatear en vivo 
durante 30 minutos.

4. <http://www.christiansingles.com/online-dating/>. Plata-
forma exclusiva para estadounidenses. Ofrece opciones 
de cita por denominación religiosa (episcopal, presbite-
rianos, católicos, bautistas, pentecostales y luteranos). 
También diferencia el estatus del soltero como: padres 
solteros, divorciados, solteros y sin compromiso. El 
bonus de la página es que el usuario puede elegir el 
área de búsqueda de solteros, incluyendo la mayoría 
de los estados de Estados Unidos, además de Alaska y 
Hawai.

c. Artículos de guía. Hablar de cuantos artículos se escri-
ben para guiar a los jóvenes en sus relaciones amorosas 
es una tarea ardua, ya que existen tanto los devocionales 
publicados y virtuales, como los artículos de las revistas 
de iglesias locales y los divulgados en los medios electró-
nicos de los ministerios. Se puede decir que una de cada 
dos publicaciones, material o virtual y con cualquier eje 
temático, contiene un artículo sobre el amor de pareja. 
Algunos de los títulos más peculiares son: “¿Qué hago 
mientras espero a mi idóneo/a?”, “Que te diga ‘oro por 
ti’, vale más que mil ‘te quiero’”, “Princesas cansadas de 
esperar”.

El amor de pareja entre la comunidad cristiana tiene 
una producción tras bambalinas totalmente sofisticada que 
aumenta cada año, y las nuevas generaciones tienen a la 
mano elementos para llevar a cabo su relación siguiendo 
los principios bíblicos y haciendo crecer la vida social y 
cultural de la vida cristiana. 

También se puede hablar del quiebre de un “rígido amor 
romántico” entre hombre y mujer. El hombre sigue siendo 
muy importante en la comunidad evangélica, como sacerdote 
del hogar y cabeza de la familia, lo cual incluye que el varón 
tome iniciativa sobre la mayoría de los eventos. Actualmente 
podemos observar que esa iniciativa llega a ser compartida 
entre el hombre y la mujer, en noviazgos y matrimonios. El 
quiebre de roles entre hombre y mujer ha erosionado lo 
establecido otorgando permisos en las conductas de iden-
tificación sexual, la administración de la casa, la distribución 
de recursos y la educación de los hijos. La producción de 
diversos elementos fortalece estas prácticas.
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Es notable que la comunidad evangélica presenta 
cambios, los jóvenes ahora tienen la opción de conocer a 
gente del sexo opuesto en los conciertos, conferencias o 
eventos juveniles, incluso en Internet se encuentran sitios 
que ofrecen citas amorosas como los ya expuestos; en boga 
también están los matrimonios biculturales y las propuestas 
dirigidas por mujeres han aumentado, aunque también el 
yugo desigual incrementa, para este fenómeno no ha habido 
tregua de ningún tipo.

Inclusión política

La participación política de la comunidad evangélica ha 
tenido distintas áreas de oportunidad a través de los años. 
Se pueden notar diferencias generacionales con olas de 
movimientos sociales. Una de las acciones más notables 
recientemente ha sido el movimiento de la ola electoral de 
2012 y la reforma constitucional del Artículo 24.

La participación juvenil pudo ser expresada en las 
múltiples marchas en los diferentes estados de la República. 
Aunque hubo coalición entre jóvenes y adultos e incluso 
unificación interdenominacional. De las más sobresalientes 
fueron las marchas realizadas en tiempos electorales en 
contra de Enrique Peña Nieto, antes y después del fallo 
presidencial, en las que metodistas, presbiterianos, pente-
costales, principalmente jóvenes, se unificaron para salir a 
las calles a pronunciar frases tales como: “Por la falta de 
conocimiento mi pueblo, pereció”, “La verdad nos hará 
libres”, “Jesucristo también era indignado”, “Los cristianos 
evangélicos también somos México”, “El Dios en el que 
creo odia la mentira”, “Lo que necesita México es mirar 
hacia el cielo”, entre otras.

Algunos otros movimientos relevantes de alianza 
generacional son: El Día Nacional de Oración por Méxi-
co, que se realiza cada año en el mes de noviembre, y 
las jornadas habituales de ayuno y oración de distintas 
organizaciones. 

La actividad política en la comunidad evangélica au-
menta cada año, dejando las iglesias y saliendo a las calles, 
privilegiando la oración pero también alzando su voz en 
pueblos y ciudades.

La música y su diversidad

La historia de la música ha tenido un proceso largo dentro 
de la comunidad evangélica. A partir de 1971, con la intro-

ducción del rock cristiano en Estados Unidos se empezó 
un quiebre ante la segmentación musical. 

Con un proceso complejo los ahora adultos pudieron 
escuchar baladas, rock y otros ritmos, aunque el debate 
siempre se sacó a flote. En la actualidad los jóvenes pueden 
disfrutar de una variedad de estilos musicales fruto de la 
lucha de sus padres como bossa-nova, cumbia, reggaetón, 
salsa, rock, metal, entre otros. Aún existen debates entre 
algunos grupos conservadores sobre el uso de “ritmos del 
mundo” para “alabar a Dios”, pero son la minoría.

Ahora, en el desarrollo de los grupos cristianos evan-
gélicos, la música se presenta como uno de los elementos 
más importantes; está presente en los servicios de culto, en 
las librerías y tiendas de distribución de artículos cristianos 
y, ahora con el acceso a los reproductores de audio, puede 
acompañar al creyente durante su día, en el camino a la 
escuela, en el trabajo, en cualquier momento.

La música es una vía importante para difundir el men-
saje religioso, ya que puede ser escuchada por sectores 
sociales muy diversos; cualquier individuo puede cantar 
o aprender la letra de una composición. Las emociones 
estéticas colectivas se transmiten fácilmente. La música 
dentro de los ministerios cristianos evangélicos 

[…] ha rebasado la simple publicación de himnarios 
para transformarse en una próspera industria cultural, 
autogestionada desde las mismas asociaciones religiosas, 
que se dedica a la producción de bienes culturales espe-
cíficos para el consumo de un público amplio y creciente 
(Mardones, mayo-agosto de 2005: 45).

Se puede notar también las actividades que los jóvenes 
tienen hoy para la difusión de la música, como conciertos, 
congresos de alabanza y las listas de éxitos que son publi-
cadas de distintas maneras: en revistas, en ministerios, en 
concursos y, en menor medida, en las iglesias locales, o 
los famosos Dove Awards, en Estados Unidos, o los Premios 
Arpa, en México.

La música cristiana evangélica tiene un repertorio 
vasto para usarse en cualquier etapa de la vida del cre-
yente. La música también tiene cambios de acuerdo con 
las estaciones del año o temporadas. La música navideña 
se empieza a escuchar desde finales de noviembre en las 
tiendas e iglesias cristianas hasta mediados de enero, o la 
música dedicada a recordar el sacrificio de Cristo, que se 
hace escuchar durante la Semana Santa. Existen cantos 
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para festejar cumpleaños, dar la bienvenida a alguien o para 
despedir a alguien que deja este mundo.

La música en el ámbito cristiano evangélico tiene un 
papel trascendental; en algunos casos, unifica a las genera-
ciones. Es necesario decir que la música no se considera 
inherente a la alabanza u adoración, pero es uno de los 
instrumentos más importantes para la industria cristiana, 
los ministerios y la vida del creyente.

Servicios de culto

Uno de los cambios generacionales más significativos es la 
organización de los servicios de culto. Hoy día se puede 
hablar hasta de una “producción”, es decir, de la utilización 
de elementos electrónicos y efectos especiales como luces, 
humo, neón y bailarines dentro de las iglesias. 

También el cambio de los nombres de las cosas es re-
sultado de la posmodernidad, en donde a través del lenguaje 
se intenta cambiar la realidad. Observamos que en muchos 
servicios de culto ya no se le llama “predicación o sermón” 
a la enseñanza sino “la conferencia”, y quien la expone no 
es el “pastor o apóstol” sino el “doctor”.

Esto corresponde al sistema de ideas evangélico que 
arraiga estrategias de marketing. “Vocablos como visión o 
misión de un extenso uso en el ambiente empresario de la 
literatura de ciencias de la administración, también lo son 
entre líderes religiosos” (Wynarczyk, 2009: 98).

Todo esto corresponde a un cambio en la forma en la 
que la iglesia quiere ser proyectada en el mundo; también 
es una representación del cambio en el evangelismo: antes 
los creyentes salían a evangelizar, ahora se espera que el 
secular, seducido por las nuevas herramientas, entre al 
lugar de reunión.

Los jóvenes sin duda alguna han propiciado estos 
cambios; a los niños que hoy asisten a las iglesias les pare-
cerá muy difícil ir al servicio de culto prescindiendo de los 
efectos especiales. 

Conclusiones

Los grupos cristianos evangélicos o comunidad evangélica 
son diversas congregaciones con varias denominaciones 
que presentan énfasis en algún elemento doctrinal con una 
diferencia gradual en la manera de organización, en la forma 
de alabanza y adoración, pero que comparten creencias que 
unifican el grupo y los diferencian de otros.

El término “cristiano” o “evangélico” es usado para 
dar identidad y es símbolo de cohesión y unidad dentro 
de la comunidad.

Los ministerios cristianos evangélicos son la forma 
estructural de la comunidad evangélica más importante. Se 
considera ministerio a cada una de las partes en las que se 
divide la iglesia, con el objetivo de servir a la comunidad. Los 
ministerios evangélicos alimentan identidades y las susten-
tan en comunidades pequeñas que son las iglesias locales, 
en donde nacerán y desarrollarán en su mayoría.

Los ministerios están dedicados al servicio y a la trans-
formación de los mismos, pero sobre todo a garantizar su 
propia reproducción como sistema organizacional.

La comunidad cristiana evangélica tiene un crecimiento 
notable en sus registros y en sus eventos, convirtiéndose 
hoy en una alternativa prometedora para la adopción de 
nuevos creyentes.

El espacio virtual es visto como potencial de evangeli-
zación, lo cual conforma una notable diferencia generacio-
nal. El estudio de las redes ha privilegiado el papel de los 
vínculos sociales, y en la comunidad evangélica se pueden 
ver manifestados con numerosos grupos de Facebook, 
grupos de iglesias locales, empresas, ministerios, grupos de 
oración, entre otros.

Por otro lado, se pueden apreciar dos notables esferas 
de cambio en la percepción de la imagen dentro de los 
grupos cristianos evangélicos. La primera tiene que ver con 
un quiebre de las apariencias rígidas. Ante esto se privile-
gia la demostración de su relación con Dios. En segundo 
lugar se manifiesta la preocupación del mensaje enviado a 
la población secular.

Si bien los evangélicos funcionan como institución, 
existen individuos involucrados en el mantenimiento de 
la imagen interna de la agrupación que fortalecen y que 
sugieren estilos a la comunidad creyente. Entre estos 
individuos se encuentran líderes, pastores, predicadores y 
artistas que tienen influencia en la vida de los creyentes 
y que muestran su imagen en libros, fotografías, videos y, 
por supuesto, en vivo.

Los ministerios se esfuerzan por ser atractivos, útiles, 
siempre en busca de su pertinencia en la actualidad, y es 
notorio el gran conjunto de variedades usadas por los 
creyentes para expresar y declarar su fe. Las herramientas 
actuales utilizadas para llamar la atención del secular y del 
nuevo creyente y mantener la fidelidad de los miembros 
son varias; se encuentran pantallas gigantes, panderistas, 
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coreografías, escenografía, luces neón y actividades cada vez 
más demandantes de utilería, entre otras cosas.

Uno de los cambios primordiales que la comunidad 
evangélica enfrenta en cuestión de espacios es el debilita-
miento de sacralidad del templo o lugar de reunión para 
adorar a la divinidad. La iglesia se manifiesta como móvil 
llevando el servicio de culto a cualquier parte, sea un salón, 
un centro de eventos sociales o comerciales o un jardín. 
Es decir, “la casa de Dios” puede ser cualquier parte, y con 
la renta de diversos lugares se intenta mejorar la imagen 
pública, conquistar seguidores y ampliar la esfera de influen-
cia. Al modificarse la cultura y diversificarse cada espacio 
geográfico las iglesias han tenido diferentes variables.

En el desarrollo de los grupos cristianos evangélicos, 
la música se presenta como uno de los elementos más 
importantes, pues se encuentra en los servicios de culto, 
en las tiendas de distribución y como vía importante para 
difundir el mensaje religioso.

La apertura a diferentes estilos musicales ha permitido 
nuevos espacios sociales dentro de su división de grupos, 
transitando por los distintos géneros: música instrumental, 
ska, reggae, metal, hip-hop, rap, duranguense, salsa, cumbia, 
rock, banda, balada, entre otros. El consumo musical es 
diferenciado por edad y sexo.

Esta difusión diversificada muestra cómo la música 
cristiana se ha consolidado como una industria cultural 
que se adapta rápidamente a los cambios tecnológicos y se 
apropia sin problema de las innovaciones de consumo para 
un público amplio que está aumentando continuamente.

La música en el ámbito cristiano evangélico no es 
inherente a la alabanza u adoración, pero tiene un papel 
trascendental. Es uno de los instrumentos más importan-
tes para la industria cristiana, los ministerios y la vida del 
creyente.

Existe una apertura a las herramientas que ofrece el 
mundo actual. Se puede hablar también de una macro-iden-
tidad evangélica fortalecida a través de los ministerios. 

Los evangélicos se presentan como una alternativa 
prometedora para muchos debido a múltiples factores, el 
principal de los cuales se enfoca en el protagonismo del 
creyente y las esferas de cambio entre la comunidad.

La comunidad cristiana evangélica tiene una relación 
multilineal y horizontal que parte de las agencias suminis-
tradoras de ideas y productos dirigidas por distintos líderes. 
Los creyentes, a través de los ministerios, figuran como 
protagonistas de la comunidad y en el campo religioso se 
presentan como nuevos actores que impulsan cambios. 

La comunidad evangélica es una masa crítica3, que está 
teniendo repercusiones sociales.

Los cambios generacionales son muy notables en la 
comunidad evangélica debido a la velocidad del transcurso 
del tiempo. Jóvenes y adultos pueden compartir actividades, 
canciones y objetivos, pero hoy día los jóvenes mantienen 
el liderazgo logístico sobre la mayoría de ministerios cris-
tianos evangélicos, es decir, la mayoría de los eventos, libros, 
conciertos, conferencias y productos en general se diseña 
y ubica en la comunidad por los jóvenes. Por su parte, los 
adultos siempre son tomados en cuenta como fuente de 
autoridad y consejería; y aunque hay algunos puntos de 
fricción entre jóvenes y adultos, también se complementan 
entre sí.

Todos los días se transforma poco a poco la comuni-
dad cristiana evangélica y eso impulsa su crecimiento; en 
palabras de William Russel: “Una generación que soporta 
el aburrimiento será una generación de escaso valor”.
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