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RESUMEN 

En este proyecto de investigación se llevó un análisis del discurso empleado por 
los dos pastores del ministerio de jóvenes JNI Nazareno, Juan David Herrera y 
Mariana Muñoz, y la pastora líder Nineye Herrera, pertenecientes a la iglesia del 
Nazareno Cali. El objetivo principal de este proyecto es identificar de qué manera 
la comunicación manejada en esta comunidad religiosa, por medio del discurso 
del sermón, influye socialmente en los jóvenes de 14 a 25 años, que son 
miembros de dicha colectividad. 

Para llevar a cabo este análisis, se tuvo en cuenta algunas investigaciones 
realizadas por autores como John Searle, Chaïm Perelman, Michael Foucault, 
entre otros, quienes en sus publicaciones hacen referencia al análisis del 
discurso, los actos de habla y la relación entre orador y auditorio.  

Por otra parte, para responder los objetivos de este trabajo investigativo, se tomó 
como objeto de estudio principal una pieza audiovisual de 2 horas, en donde se 
encuentra contenida la reunión JNI del día domingo 17 de noviembre del 2018. 
Además, se entrevistaron a dos jóvenes que hacen parte de esta comunidad 
religiosa, sus nombres son: Samuel Henao (20 años) y Valentina García (23 
años).  

Después de realizar este trabajo investigativo, se puede concluir que el discurso 
empleado por los pastores sí genera un gran impacto en su auditorio, sin 
embargo, no es el único discurso que se utiliza para este fin, esto será explicado 
a cabalidad en el transcurso del trabajo.  

Palabras clave: análisis, discurso, religioso, iglesia, cristiana, influencia social, 
prácticas sociales. 
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INTRODUCCIÓN 

En este trabajo de investigación se llevó a cabo un análisis del discurso 
empleado por los dos pastores del ministerio de jóvenes JNI Nazareno, Juan 
David Herrera y Mariana Muñoz, y la pastora líder Nineye Herrera, 
pertenecientes a la Iglesia del Nazareno, Cali. El objetivo principal de este 
proyecto fue identificar de qué manera la comunicación manejada en esta 
comunidad religiosa, por medio del discurso del sermón, influye socialmente en 
los jóvenes de 14 a 25 años, que son miembros de dicha colectividad.  

Lo anterior, permitió indagar sobre las prácticas sociales cotidianas que se 
generan en estas personas, logrando reconocer cómo por medio de las prédicas 
se crean imaginarios sociales dentro de la comunidad, generando así una 
manera de vivir. Además, se descubrieron las estrategias discursivas utilizadas 
por los pastores para estructurar y dar vida al discurso del sermón, y los 
argumentos incluidos dentro de la prédica, para finalmente evidenciar si existe o 
no una persuasión por medio de los oradores hacia su auditorio.   

Es importante aclarar que, ninguna de las dos autoras de este trabajo de 
investigación, pertenece a la comunidad cristiana con la cual se trabajó, por esta 
razón, aunque desde el título se propone analizar si el discurso de los pastores 
influencian en los jóvenes de 14 a 25 años, fue bastante complicado conseguir 
muestras de cada edad y solo se pudo trabajar con jóvenes de 20 a 25 años. Así 
que, esta investigación queda con un vacío, relacionado a los resultados que se 
hubiesen obtenido al trabajar con las personas de 14 a 19 años. 

Para llevar a cabo este análisis, se tuvo en cuenta algunas investigaciones 
realizadas por autores como John Searle, Chaïm Perelman, Paul Ricoeur, 
Michael Foucault, Andrés Felipe Peralta, María Cristina Martínez, entre otros, 
quienes en sus publicaciones hacen referencia al análisis del discurso, las 
estrategias discursivas, los actos de habla, la relación entre orador y auditorio, el 
discurso religioso visto como discurso poético, entre otros. Asimismo, se 
utilizarán textos de autores como Amparo Pedregal, Diego Sánchez, Juan Carlos 
Osorio, Mary Luz Osorio, entre otros, quienes en sus escritos hacen referencia a 
la influencia que tiene el discurso religioso en sus creyentes. 

Por otra parte, para responder los objetivos de este trabajo investigativo, se tomó 
como objeto de estudio principal una pieza audiovisual de 2:00 horas, en donde 
se encuentra contenida la reunión JNI del día domingo 17 de noviembre del 
2018, que fue analizada en dos momentos: en el primero, se analizó la 
ceremonia de graduación de varios jóvenes que cursaron el primer curso de 
Discipulado Bíblico de la iglesia;  en el segundo momento, se analizó la prédica 
‘Abriendo los Ojos’, hecha por el Pastor de jóvenes Juan David Herrera. De igual 
forma, se hizo un trabajo de campo en donde se asistió a varios encuentros 
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religiosos (reuniones dominicales), con el fin de realizar trabajo etnográfico, 
entablando así conversaciones con los feligreses, pues para ellos es que va 
dirigido el discurso. 

La idea de realizar esta investigación nació debido a que actualmente la religión 
cristiana cuenta con un gran número de creyentes, es decir, que estas iglesias 
tienen un gran número de colombianos fieles a ellas, así que, es de gran interés 
conocer de qué manera es manejada la comunicación en estas instituciones y 
cómo influye en sus feligreses, creando así ciertas prácticas sociales y 
estandarizando la manera de vivir de estas personas. 

Para terminar, esta investigación, su propósito y su metodología se justifican en 
la medida en que uno de los roles que cumple un comunicador social es estudiar 
los fenómenos sociales, los cuales hacen referencia a aquellas marcas que le 
deja la sociedad a un individuo, imponiéndole pensamientos y moldeando sus 
actos, es por esto que el objetivo de esta investigación es analizar el discurso 
manejado por los pastores de cierta iglesia, con el fin de identificar de qué 
manera este proceso comunicativo influye en la vida del individuo.   
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 Desde la Constitución del 91, Colombia fue declarada como país laico, es decir, 
respeta la libertad de cultos y no se proclama ninguna religión como oficial. Sin 
embargo, el Estado cuenta con una diversidad notoria de iglesias y religiones en 
donde las más profesadas son: el catolicismo (70%), el cristianismo (16,5%), los 
Testigos de Jehová (1%), el budismo (1%), el islam (1%) y el judaísmo (1%)1.  

Teniendo en cuenta las cifras mencionadas anteriormente, se puede deducir 
entonces que aunque la iglesia católica es la que predomina en el país, las 
demás iglesias que derivan del cristianismo cuenta también con un importante 
número de colombianos en su comunidad, sobretodo la iglesia evangélica, que 
posee cerca de 10 millones de feligreses2 dentro del territorio nacional. El 
aumento de fieles cristianos durante los últimos treinta años ha hecho que estas 
iglesias tengan cada vez más influencia dentro de la sociedad colombiana. 

Es importante aclarar que la iglesia evangélica se deriva de la religión cristiana, 
así como también otras ramas, tales como: la católica, la anglicana, la mormona, 
el calvinismo, los Testigos de Jehová, entre otras. Todas estas comunidades 
tienen como base los fundamentos cristianos, pero cada una difiere de las demás 
en algunas doctrinas, creencias, y sobre todo, interpretaciones de La Biblia. 

La influencia de estas comunidades religiosas en los contextos de la sociedad 
colombiana es un aspecto que no puede ser pasado por alto, pues gracias a las 
interacciones, experiencias y fenómenos sociales derivados principalmente de 
los discursos cristianos expuestos en estas iglesias, las perspectivas culturales, 
y las estructuras y prácticas sociales del país se han ido transformando.  

Anteriormente, los discursos cristianos no eran analizados como discurso, 
porque la comunicación era vista única y exclusivamente como un intercambio 
de mensajes entre emisor y receptor, pero hoy en día, además de tener la función 
de comunicar, también está totalmente relacionada con los procesos sociales, 
es decir, que la comunicación, hecha discurso, va ligada a la creación de cultura 
y por ende, a la producción de lo social.   

                                            
1 EL TIEMPO. Colombia, en busca de una equidad religiosa. [En línea] 2018. [Consultado el 5 de marzo del 2018] Disponible en internet: 

http://www.eltiempo.com/vida/educacion/grupos-religiosos-y-religiones-en-colombia-79358  

2  EL TIEMPO. ¿Cómo son las iglesias cristianas en Colombia? [en línea]. EL TIEMPO. Bogotá. (07 de enero de 2017), tercer párrafo. 

[Consultado: 05 de marzo de 2018]. Disponible en internet: https://www.eltiempo.com/cultura/gente/iglesias-cristianas-en-colombia-41383 
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Además, este campo de conocimiento transdisciplinar, como lo es la 
comunicación y el discurso lo que busca finalmente es la retroalimentación de 
toda esa información mandada y recibida, la cual al final se convierte en códigos 
y premisas que forman un universo en donde todo y todos comunican. Asimismo, 
tiene como fin último el explicar los fenómenos sociales provocados por el 
desarrollo de los medios masivos, y también, por el mismo progreso intelectual 
del hombre. 

Por otra parte, las iglesias cristianas recogen características culturales de cada 
comunidad colombiana a la que se dirigen, adaptándose así al contexto en el 
que se encuentran y construyen discursos que luego son predicados a los 
feligreses. Por lo anterior, se puede decir entonces que los discursos cristianos 
ayudan a generar transformación y prácticas sociales3, y por lo tanto, se 
convierte en un fenómeno social que debe ser estudiado por la comunicación. 

Este tipo de investigaciones comunicativas dentro de las comunidades cristianas 
y católicas todavía no están muy avanzadas, y así lo afirma también la autora 
Manuela Picaso Tadeo en su tesis doctoral El discurso religioso como ideología 
y su reflejo en los medios de comunicación social, en donde afirma que “no he 
encontrado tesis publicadas que supongan una crítica a los discursos religiosos 
católicos, aunque tesis críticas con el Islam, por ejemplo, sí las hay4”. Es por lo 
anterior, que se planteó necesario analizar y entender de fondo la manera en 
cómo este campo de conocimiento del discurso puede influir dentro de un grupo 
de personas que escuchan e interiorizan estos discursos. El vacío en este tipo 
de pesquisas todavía es grande y eso se evidencia en la falta de textos 
académicos que refuercen y ayuden a entender un poco la influencia de los 
discursos cristianos en las personas que profesan esta religión. 

Además, fue necesario reconocer que los procesos de comunicación, como los 
discursos, son procesos culturales5 que generan significados. Los estudios 
culturales toman como objeto de análisis esos mecanismos de producción de 
significados, el modo en que se reproducen y distribuyen, los dispositivos de 
selección que utilizan, así como la forma en que se genera la dialéctica entre 
prácticas locales y procesos globales. 

                                            
3 BELTRÁN, William Mauricio. La expansión pentecostal en Colombia [en línea]. Universidad Nacional. Bogotá (05 de enero de 2010), pp 

81-82. [Consultado: 20 de febrero del 2018]. Disponible en internet: https://core.ac.uk/download/pdf/11057478.pdf 

4 PICAZO TADEO, Manuela. El discurso religioso como ideología y su reflejo en los medios de comunicación social [en línea]. Universidad 

de Valencia. España (15 de septiembre de 2014), pp 17-19. [Consultado: 19 de febrero de 2018]. Disponible en Internet: 

https://core.ac.uk/download/pdf/71035361.pdf 

5 AFACOM. Marco de fundamentación conceptual y especificaciones de la prueba ECAES en Comunicación e Información. [en línea]. 

Afacom. Bogotá. (20 de abril de 2004), pp 22. [Consultado: 19 de febrero de 2018]. Disponible en Internet: 

http://www.afacom.org/images/yootheme/Pruebas_Saber/Marco_de_Fundamentacion.pdf  
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Autores como Mijaíl Bajtín, a quién se tomará como autor principal para 
desarrollar el marco teórico y el análisis de este proyecto, en su libro “Estética 
de la creación verbal”, explica que los géneros discursivos son desarrollados en 
cada una de las esferas de la actividad humana, las cuales están relacionadas 
con el uso de la lengua.  Chaïm Perelman, con su ‘Tratado de la argumentación’ 
y su análisis a la relación entre orador y auditorio, en donde define que “conocer 
el auditorio es garantizar el saber de como se puede llevar a cabo el 
condicionamiento del mismo y de igual forma, sirve para entender cuando ese 
condicionamiento se ha realizado”, así como John Searle, quien ha estudiado 
por años el discurso y los actos de habla incorporados en este, nos permitió 
entender más a fondo la carga simbólica que traen consigo los discursos y como 
estos, al ser reproducidos y distribuidos, producen cultura y significados dentro 
de los contextos sociales.  

Por otro lado, AFACOM, en su texto ‘Marco de fundamentación conceptual y 
especificaciones de la prueba ECAES en Comunicación e Información’, permitió 
entender la interacción mediadora y medida entre sujetos / agentes sociales, 
posibilitando comprender las dinámicas sociales, sensibilidades, la esfera 
pública y las identidades colectivas de la vida cotidiana de los actores de la 
sociedad. Además, ayudó a interpretar mejor los procesos interaccionales y 
significativos, tanto de cada individuo, como de grupos colectivos e 
institucionales, que generan formas simbólicas, las cuales a su vez, permiten la 
construcción de múltiples perspectivas sociales, culturales, éticas, políticas, 
entre otras, que originan prácticas sociales dentro de las comunidades.  

De igual forma, se tomó como autor principal a Julián Fernando Trujillo, quien 
habla de las estrategias discursivas y la lógica argumental de los escritos, la cual 
es el pilar de los procesos de interpretación, comprensión y producción de textos 
y discursos, ayudando a una persuasión razonable por parte del emisor a su 
receptor. De igual forma, este autor también toca temas importantes como lo son 
las premisas argumentativas, que son aquellos razonamientos que elabora el 
orador en su discurso y le permite acercarse y llegar al auditorio.  

Para terminar, John Searle, autor que habla sobre los actos de habla, permitió 
entender que estos son las unidades básicas o mínimas de la comunicación 
lingüística de ciertos géneros. Asimismo, también define que en la comunicación 
lingüística hay conexiones importantes, pues los actos de habla se conectan con 
la oración emitida, lo que quiere decir el hablante, el intento del hablante por decir 
algo, el entendimiento del oyente, entre otros, lo que genera unas dinámicas que 
hacen posible la comunicación. 
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1.2. FORMULACIÓN 

¿Qué modalidades discursivas emplean los pastores de la Iglesia el Nazareno 
de Cali para promover prácticas sociales propias de su cultura cristiana? 

1.3. SISTEMATIZACIÓN 

¿Qué temas son los más relevantes a la hora de manejar el discurso? 

¿En los encuentros religiosos solo se maneja un tipo de discurso?  

¿Qué otros tipos de discursos pueden existir durante un encuentro religioso? 

¿Qué clase de prácticas sociales promueven y legitiman estos discursos entre 
los jóvenes? 

¿Qué estrategias y modos de organización del discurso emplean los pastores en 
sus discursos? 

¿Cúal es la relac 

ión orador-auditorio?  

¿El discurso empleado por los pastores busca reafirmar la importancia de 
realizar ciertas prácticas sociales por parte de los jóvenes de la comunidad? 

¿En el discurso se evidencia la utilización de argumentos con cargas 
emocionales hacia el público? 

1.4. OBJETIVOS  

1.4.1. Objetivo General 

Analizar los tipos de discurso empleados por los pastores de la iglesia el 
Nazareno de Cali, para develar su influencia en la promoción de prácticas 
sociales para los jóvenes, de 14 a 25 años, propios de la comunidad cristiana. 
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1.4.2. Objetivos Específicos 

�  Identificar las modalidades discursivas empleadas en la Iglesia El Nazareno, 
Cali para promover prácticas sociales entre sus jóvenes feligreses. 
�  Identificar estrategias y recursos discursivos que se emplean en los sermones 
de los pastores, con el propósito de identificar con qué fin los utilizan. 
�  Determinar las clases de prácticas sociales para jóvenes más promovidas a 
través de los discursos. 
�  Determinar el efecto de estos discursos en la comunidad en general y sobre 
todo en los jóvenes de la Iglesia del Nazareno, Cali.  

1.5. JUSTIFICACIÓN 

Como se ha dicho anteriormente, el crecimiento de iglesias cristianas en la 
ciudad de Cali ha generado diversas interacciones entre los actores sociales, las 
cuales se han derivado principalmente de los discursos de dichas comunidades, 
originando fenómenos sociales importantes para estudiar y explicar a través de 
la comunicación. 

Los procesos culturales dados dentro de estas congregaciones cristianas han 
sobrepasado las barreras de las mismas comunidades y han ido más allá, pues 
cada día son más las personas que se incorporan a estas iglesias. Los discursos 
expresados por los pastores contienen cargas culturales que han influenciado a 
que las estructuras y procesos sociales se transformen constantemente, 
permitiendo así nuevas producciones de significados y sentidos que los 
individuos van apropiando y reproduciendo dentro de la sociedad.  

De igual forma, también es importante mencionar que el estudio a los discursos 
cristianos permite entender un poco más a fondo como son las interacciones 
entre los actores sociales de dichas comunidades, cómo son sus roles de género 
dentro de estas y cómo a partir de las interacciones es que se presentan 
prácticas sociales. Lo que se busca es interpretar sus componentes y dinámicas 
dentro del ámbito social. 

Por lo anterior, es relevante el desarrollo de investigaciones de este tipo en el 
área de comunicación, pues lo que se busca principalmente es llenar un vacío 
de carácter teórico en un determinado campo del saber científico. Por ejemplo, 
en este caso, el vacío investigativo en este tema es bastante grande, pues muy 
poco se ha estudiado sobre el asunto, y eso se evidencia principalmente en la 
falta de textos académicos que traten acerca de los análisis de discursos de las 
iglesias cristianas.  
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Poder analizar, interpretar y explicar mejor cómo dichos discursos crean nuevas 
interacciones y procesos sociales dentro de la sociedad, originando así 
fenómenos sociales, ayudaría a entender un poco más cómo se relacionan hoy 
en día los actores sociales, los nuevos retos a los que se enfrenta la sociedad y 
cómo son las dinámicas que originan sentidos y significados en las personas. 
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2. MARCOS DE REFERENCIA 

2.1. ANTECEDENTES   

Teniendo en cuenta que el objetivo de este trabajo de investigación es analizar 
el discurso de cierta comunidad religiosa, identificando cómo este influye en las 
prácticas cotidianas de sus creyentes o en promover ideologías, para ello, se 
buscaron proyectos investigativos los cuales tuvieran una cierta relación con el 
tema a tratar en este trabajo, logrando así ser utilizados como referentes de 
antecedentes. 

A continuación, se empezará hablando sobre uno de los trabajos que fueron 
usados como referencia, el cual es titulado como “Análisis pragmalingüístico del 
discurso cristiano de Pablo Portela”, realizado en el 2009 por Juan Carlos Osorio 
Alfonso y Mary Luz Osorio Montoya, de la Universidad Tecnológica de Pereira. 
Este trabajo buscó analizar principalmente el discurso dado por el pastor Pablo 
Portela en su comunidad “Misión de Restauración y Avivamiento de las 
Naciones”, puesto que a través de su iglesia logra multitudinarias 
congregaciones e impacto a nivel de recordación, lo que se traduce en la 
aprobación y el seguimiento del mismo6. 

De igual forma, por medio del análisis, buscaron develar los elementos y las 
categorías presentes entre el pastor, su discurso, los feligreses, y la relación que 
se estableció entre ellos en el contexto específico de la celebración de la misa. 
Se utilizaron, además, planteamientos de la pragmática lingüística como el 
modelo pertinente para acceder a una clara comprensión y conceptualización 
sobre dicho discurso. 

Este trabajo es importante usarlo como referencia, debido a que como se ha 
dicho en varias ocasiones, la investigación llevada a cabo, gira en torno a la 
influencia que tiene el discurso de cierta comunidad religiosa en sus creyentes,  
y los autores de este antecedente, argumentan que “las sociedades actuales 
manifiestan profundas crisis de angustia y dolor y que el discurso religioso, 
cumple el papel de mediador para superar dichas crisis y las necesidades que 
van desde el acompañamiento espiritual hasta el entendimiento del mundo y la 
propia existencia. Por esto, se configura cierta especificidad del lenguaje, que se 

                                            
6 OSORIO ALFONSO, Juan Carlos y OSORIO MONTOYA, Mary Luz. Análisis pragmalingüístico del discurso cristiano de Pablo Portela [en 

línea]. Universidad Tecnológica de Pereira. Pereira (13 de noviembre de 2009), pp 48. [Consultado: 21 de febrero de 2019]. Disponible en 

Internet: http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/handle/11059/1663/40141O83.pdf?sequence=1&isAllowed=y  
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manifiesta en las actitudes de los hablantes que asumen la creencia”7. En otras 
palabras, el discurso tiene gran influencia en las actitudes de sus creyentes. 

Como tercer antecedente, se usará el trabajo titulado “Producción de poder en 
el discurso religioso de la población bogotana”8, escrito en el año 2011 por Diego 
Sánchez Camacho de la Universidad Icesi. La finalidad de este proyecto era 
buscar si existía una relación entre el discurso cristiano y las prácticas políticas 
y económicas de los capitalinos, siendo esto verdadero se llevaría a cabo la 
identificación de los mecanismos discursivos que hacían posible la existencia del 
poder. 

Contando con una muestra de 384 encuestados, pertenecientes a dos iglesias 
pentecostales y dos iglesias católicas, obtuvieron resultados que se encontraban 
a favor de la hipótesis planteada en el trabajo. Se concluyó que los discursos 
cristianos tienen un efecto en las prácticas de los creyentes, en las que los 
sujetos son forzados a comportarse según la moral de la iglesia, colocando un 
fuerte castigo social a aquellos que tengan ciertos comportamientos distintos de 
los que están permitidos. Por tal razón, este trabajo sirve como un apoyo a la 
investigación, debido a que se afirma que los discursos tienen gran efecto en las 
prácticas llevadas a cabo por los feligreses. 

El trabajo más parecido a lo que se intenta en esta investigación es “Análisis de 
las estrategias discursivas en el discurso religioso de la Iglesia Misión Boston”9, 
desarrollado en el 2012 por Madeleis Martínez Pinto y Yulieth P. Michelina 
Vanega, de la Universidad de Cartagena. Este trabajo investigativo consistió 
principalmente en el análisis del discurso de la Iglesia Cristiana Evangélica 
Misión Boston, centrándose principalmente en el sermón emitido los domingos 
por la mañana, dentro del templo evangélico, y los viernes por la noche, en el 
estadio de softbol Los Veteranos de Chambacú. 

También, se estudiaron las interacciones verbales y extraverbales que se dieron 
entre el pastor y los feligreses; es decir, cómo fueron las intenciones 
comunicativas usadas por el guía religioso Álvaro Vanegas para transmitir dichos 
mensajes, y cómo estos fueron comprendidos por los asistentes. Además, se 

                                            
7 OSORIO ALFONSO, Juan Carlos y OSORIO MONTOYA, Mary Luz. Análisis pragmalingüístico del discurso cristiano de Pablo Portela [en 

línea]. Universidad Tecnológica de Pereira. Pereira (13 de noviembre de 2009), pp 48. [Consultado: 21 de febrero de 2019]. Disponible en 

Internet: http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/handle/11059/1663/40141O83.pdf?sequence=1&isAllowed=y  

8 SÁNCHEZ GARCIA, Diego. Producción de poder en el discurso religioso de la población bogotana. [en línea]. Universidad Icesi. Cali. (15 

de marzo 2011), pp 15 [Consultado el 22 de febrero de 2018]. Disponible en Internet: 

https://www.icesi.edu.co/congreso_sociologia/images/ponencias/11-Sanchez-%20Poder%20discurso%20religioso%20Bogota.pdf 

9 MARTÍNEZ PINTO, Madeleis y MICHELENA VANEGA, Yulieth. Análisis de las estrategias discursivas en el discurso religioso de la iglesia 

Misión Boston [en línea]. Universidad de Cartagena. Cartagena. (24 de febrero de 2012), pp 40. [Consultado: 24 de febrero de 2018]. 

Disponible en Internet: http://190.242.62.234:8080/jspui/bitstream/11227/336/1/TESIS%20FINAL%20JURADO.pdf 
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identificó cómo desde la retórica se estructuraron las estrategias discursivas para 
construir un discurso religioso persuasivo. 

El siguiente trabajo que se tomó como referencia, lleva como título” 
Representaciones sociales, prácticas sociales y órdenes de discurso. Una 
aproximación conceptual a partir del análisis crítico del discurso”10, publicado en 
el año 2012 por el sociólogo Jefferson Jaramillo Marín. En este artículo, se 
expone que la funcionalidad del discurso no solo consiste en relacionar el hecho 
de decir algo con referencia sobre algo, sino que también, es visto como un 
conjunto de acciones sociales enunciativas las cuales son situadas de forma 
histórica y política. 

En su texto, Jaramillo cita a algunos autores, entre los que se encuentran 
Fairclough y Wodak, con el fin de hablar sobre los órdenes del discurso, quienes 
lo definen como el ordenamiento o encuadre de las relaciones entre las 
diferentes estrategias semióticas utilizadas en la generación de significados por 
parte de agentes e instituciones. Entendiendo esto entonces, se dice que 
mediante estos órdenes se producen y concentran variedades discursivas sobre 
un fenómeno. 

Los órdenes de discurso, siendo vistos de esta manera, cuentan con una 
vinculación total de las prácticas discursivas, a las representaciones sociales que 
construyen instituciones o agentes y a las relaciones que se generan entre ellos. 

En otra parte de su texto, Jefferson Jaramillo nombra a Martín Rojo con el 
objetivo de considerar a los discursos no solo como el reflejo de la realidad, sino 
como dispositivos y tecnologías de construcción y de mantenimiento de 
interpretaciones sobre ella. Rojo, asume que los órdenes de discurso serían los 
mecanismos de control de la producción, circulación y recepción de dichos 
discursos, además de las prácticas sociales y de las relaciones entre los actores. 

Como conclusión de este artículo, se expone que todo aquello que dicen y hacen 
los sujetos sociales, e incluso las instituciones y agentes políticos en contextos 
sociales específicos, está articulado y va ligado, generalmente a unas 
representaciones sociales, prácticas sociales y a unos órdenes de discurso. 

 

                                            
10 JARAMILLO MARÍN, Jefferson. Representaciones sociales, prácticas sociales y órdenes de discurso. Una aproximación conceptual a 

partir del Análisis Crítico del Discurso [en línea]. Sistema de información científica Redalyc. Cali. (26 de diciembre de 2012), pp 126-127. 

[Consultado: 25 de febrero de 2018]. Disponible en Internet: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=265425848008 
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2.2. MARCO CONTEXTUAL  

El pueblo judío, que estuvo dominado por los imperios cercanos, y en especial, 
por el Imperio Romano, en el año 0 tuvo la oportunidad de renacer cuando nació 
Jesús, el enviado prometido de Dios11, quién en sus últimos tres años de vida se 
dedicó a predicar mensajes de solidaridad, amor y respeto por el prójimo, 
criticando también duramente a las personas con poder y mucho dinero que 
vivieron en ‘El pueblo prometido’, y ganando así gran cantidad de seguidores 
fieles a su palabra.  

Luego de la crucifixión de Jesús, sus 12 apóstoles siguieron predicando la 
palabra del Señor y crearon comunidades cristianas a lo largo de Europa 
Occidental, y en una parte de Europa Oriental y Medio Oriente. Cada comunidad 
se organizó y pusieron al mando obispos para ser dirigidas. 

Hacia el 313 d.C., Constantino, emperador romano de la época, decide legalizar 
el cristianismo. En el siglo V, la religión cristiana se convierte en oficial dentro del 
Imperio Romano. Luego, se da la ruptura del Imperio y los dirigentes cristianos 
se dividen en: Papa (Imperio Romano Occidental) y Obispo de Constantinopla 
(Imperio Romano Oriental)12.  

En el siglo VII se da la aparición y expansión del islam, no solo en Medio Oriente, 
sino en parte de Europa Oriental y Occidental, ocasionando graves problemas 
entre cristianos y musulmanes. Luego, en el siglo XI (1054 d.C.), se produce el 
Gran Cisma a raíz de una ruptura ideológica, por lo que nacen la Iglesia Romana 
y la Iglesia Ortodoxa. En este siglo también se da la Reconquista Ibérica (722 - 
1492) y Las Cruzadas (1095 - 1294). 

En 1184 se da la Inquisición y más tarde, en el siglo XVI, Martín Lutero da inicio 
a la reforma protestante en Alemania, alegando cambios profundos y 
generalizados en algunos usos y costumbres de la Iglesia Católica; al no obtener 
los resultados queridos, se produce un cisma dentro de dicha iglesia, que da 

                                            
11 CROSSAN, John Dominic. The life of a mediterranean jewish peasant [en línea]. Biblia y libros. Barcelona. (20 de noviembre de 1991), 

pp 383. [Consultado: 03 de marzo de 2019]. Disponible en Internet: http://laicos.antropo.es/biblia-y-

libros/Crossan.JohnDominic_Jesus.Vida-de-un-campesino-judio.pdf 

12 VON HELLFELDT, Matthias. El cristianismo se convierte en religión del Estado en el Imperio Romano [en línea]. Made for minds. 

Alemania. (02 de junio de 2009), quinto párrafo. [Consultado: 20 de marzo de 2018]. Disponible en Internet: www.dw.com/es/el-cristianismo-

se-convierte-en-religión-del-estado-en-el-imperio-romano/a-4298473 
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origen a numerosas iglesias agrupadas bajo la denominación de 
protestantismo13 (luteranas, evangélicas, anglicanas, etc.). 

Luego de varias situaciones importantes para la Iglesia Católica, empieza a 
darse la conquista europea en América, a donde también se expande la religión 
cristiana. Cada país conquistador lleva consigo la iglesia cristiana que impera en 
el momento en su nación; es decir, España llevó a gran parte del continente 
suramericano la iglesia católica; Gran Bretaña, por otro lado, llevó a 
Norteamérica la iglesia evangélica. Así se fueron instalando las distintas ramas 
de iglesias cristianas en el mundo. 

Con base a lo dicho en el último párrafo, se puede explicar entonces porque el 
70% de los creyentes en Colombia son católicos. Por otra parte, la expansión del 
cristianismo en el país se ha ido intensificando y hoy en día existen 5.071 
entidades cristianas registradas14 dentro del territorio nacional, las cuales suman 
cerca de 10 millones de feligreses15. El cristianismo evangélico llegó a Colombia 
por primera vez en los años 50, proveniente de Estados Unidos, y desde ahí no 
ha parado.  

En el caso de Cali,  capital del departamento del Valle del Cauca, en el 2017 la 
ciudad tenía una estimación cercana a los 2.390.000 de habitantes y el 16.9% 
de estos son jóvenes entre los 14 y 25 años16; de esa cifra, casi 1.800.000 
caleños son católicos (85%)17 y cerca de 300.000 personas pertenecen a iglesias 
cristianas18. Entre los los años 1996 y 2010 se dio un fenómeno de crecimiento 

                                            
13 CASTRO, Pablo. La Reforma Luterana [En línea]. Revista Electrónica Historia del Orbis Terrarum. Chile. (27 de abril de 2009), pp 43. 

[Consultado: 10 de marzo del 2019]. Disponible en Internet: 

https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwiZw_jsiNbkAhWIslkKHa6RBsYQFjABegQIARA

C&url=https%3A%2F%2Fdialnet.unirioja.es%2Fdescarga%2Farticulo%2F3622261.pdf&usg=AOvVaw3nNa48RaacMwxg-FNp5etK 

14 CARRILLO, José Luis. ¿Los caleños se están alejando de la religión católica? [en línea]. El País. Cali. (29 de mayo de 2011), cuarto 

párrafo. [Consultado: 05 de marzo de 2018]. Disponible en Internet: http://www.elpais.com.co/cali/los-calenos-se-estan-alejando-de-la-

religion-catolica.html  

15 EL TIEMPO. ¿Cómo son las iglesias cristianas en Colombia? [en línea]. EL TIEMPO. Bogotá. (07 de enero de 2017), tercer párrafo. 

[Consultado: 05 de marzo de 2018]. Disponible en internet: https://www.eltiempo.com/cultura/gente/iglesias-cristianas-en-colombia-41383 

16 Cali.gov.co. Cali en Cifras. [En línea] 2018 [Consultado el día 5 de marzo del 2018] Disponible en: 

http://www.cali.gov.co/publicaciones/107143/cali_en_cifras_planeacion 

17 CARRILLO, José Luis. ¿Los caleños se están alejando de la religión católica? [en línea]. El País. Cali. (29 de mayo de 2011), cuarto 

párrafo. [Consultado: 05 de marzo de 2018]. Disponible en Internet: http://www.elpais.com.co/cali/los-calenos-se-estan-alejando-de-la-

religion-catolica.html   

18 CARRILLO, José Luis. ¿Los caleños se están alejando de la religión católica? [en línea]. El País. Cali. (29 de mayo de 2011), quinto 

párrafo. [Consultado: 05 de marzo de 2018]. Disponible en Internet: http://www.elpais.com.co/cali/los-calenos-se-estan-alejando-de-la-

religion-catolica.html  
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de nuevas iglesias a un ritmo acelerado y sostenido, con un promedio de 25 
iglesias cristianas nuevas por año en la ciudad19.  

Actualmente, en la ciudad hay cerca de 380-400 congregaciones cristianas, y 
entre esas se encuentra la Iglesia Casa de Oración del Nazareno. La primera 
Iglesia Del Nazareno en Colombia nació en la ciudad de Bogotá, en el año 75, a 
cargo de los misioneros norteamericanos Dean Galloway y su esposa. Luego, 
en 1981, se fundó la primera sede en Cali, a manos del pastor Adalberto Herrera; 
al principio, la iglesia contaba con 15 miembros activos, y hoy en día la 
congregación reúne a más de 12.000 feligreses, de los cuales casi la mitad son 
jóvenes. 

La Iglesia del Nazareno cuenta con una participación muy grande por parte de 
los jóvenes, y es por eso que muchos de sus eventos son dirigidos a ellos. La 
congregación de muchachos, entre los 14 y 25 años, es tan abismal, que hasta 
tienen su propio grupo llamado ‘Juventud Nazarena Internacional’, en donde 
buscan guiar a los jóvenes para que tengan una relación con Cristo, que perdure 
toda la vida, y que también les permita facilitar su crecimiento como discípulos 
cristianos.  

2.3. MARCO TEÓRICO 

La comunicación, al ser un campo de conocimiento transdisciplinario, está en 
todas partes, y se mueve por la necesidad de explicar los fenómenos sociales 
provocados por el desarrollo de los medios masivos y el progreso y evolución del 
mismo hombre. Esta aborda principalmente acontecimientos sociales tales como 
los procesos culturales, la globalización creciente y las implicaciones de 
sociedades de información. Los fenómenos nombrados anteriormente tienen en 
común las cargas culturales generadas desde los contextos sociales, políticos y 
económicos, originando así ́dinámicas sociales entre los sujetos. 

De igual forma, la comunicación también es vista como un campo de 
investigación y de producción de conocimiento, además de ser la manera en que 
es mediada la interacción entre los actores sociales20 que viven en un universo, 
en el cual según Jesús Martín Barbero, todo comunica21. Los procesos de 

                                            
19 CASTAÑO BARÓN, William. Presencia e impacto de las iglesias cristianas en Cali. Calameo. Cali. (15 de noviembre de 2011), pp 238, 

[Consultado: 20 de marzo de 2018]. Disponible en Internet: https://es.calameo.com/read/000908450909cd2f3f0d8 

20 AFACOM. Marco de fundamentación conceptual y especificaciones de la prueba ECAES en Comunicación e Información. [en línea]. 

Afacom. Bogotá. (20 de abril de 2004), pp 22. [Consultado: 19 de febrero de 2018]. Disponible en Internet: 

http://www.afacom.org/images/yootheme/Pruebas_Saber/Marco_de_Fundamentacion.pdf 

21 BARBERO, Jesús Martín. Los oficios del comunicador [En línea]. Universidad EAFIT. (19 de mayo de 2005) pp 115-120. [Consultado: 25 

de abril de 2018]. Disponible en Internet: http://publicaciones.eafit.edu.co/index.php/co-herencia/article/view/621 
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interacción generan entonces dinámicas sociales y sensibilidades en las 
identidades colectivas e individuales, lo que ha llevado a que la comunicación 
también estudie los procesos de producción, circulación e intercambio de las 
formas simbólicas que son originadas por la relación dada entre los sujetos de la 
vida social22. Pero, es necesario reconocer que para que tales interacciones 
comunicativas generen dinámicas sociales, el instrumento que se usa, la lengua, 
signifique, pues sin significación sería imposible sus efectos e incluso la 
interacción comunicativa en sí misma. 

Asimismo, la interacción resuelve dos problemas que son la comunicación y la 
interacción, los cuales son originados, en parte, a partir de uno de los procesos 
comunicativos con mayor relevancia en el campo comunicacional: el discurso. 
Este crea formas simbólicas que ayudan a la construcción de múltiples 
perspectivas como lo son: lo social, lo cultural, lo ético y lo político. 

Citando a AFACOM, en su texto “Marco de fundamentación conceptual y 
especificaciones de la prueba ECAES en comunicación e información23”, el 
discurso puede ser visto y estudiado desde dos posturas: la estructural y la 
sociocultural. En la primera, se da el análisis de la significación y producción de 
sentido que nacen de las estructuras significantes de los hechos sociales, 
reconociendo e interpretando los signos, productos de cada cultura; así ́ se 
descifran los tejidos creados a partir de los niveles de sentido del discurso. Y en 
la sociocultural, se da un análisis de los mecanismos de producción de 
significado que se dan en los discursos, y así ́ mismo, en la distribución y 
reproducción de estos; se ve a la cultura como construcción social de la realidad 
y el discurso forma parte de los contextos culturales. 

Con base en lo anterior, se puede decir entonces que los discursos ayudan a 
generar una transformación social, por lo tanto, se convierten en un fenómeno 
social. El discurso no solo aporta a la creación de significados y simbolismos 
dentro de la cultura, sino que también, la cultura, a raíz de los contextos y las 
influencias de las dinámicas sociales, aporta a la creación de significados 
simbólicos en los procesos discursivos. 

En el campo de las ciencias sociales, una de las técnicas de análisis más 
utilizadas, es la de Análisis de Discurso (AD); de igual forma, también es vista 
como un campo de estudio. Es heterogéneo y multidisciplinario en las tradiciones 
y corrientes que confluyen en él, siendo este constituido por diferentes ciencias 
como lo son: la lingüística, la lingüistica textual, la comunicación, el análisis de 

                                            
22 BARBERO, Jesús Martín. Los oficios del comunicador [En línea]. Universidad EAFIT. (19 de mayo de 2005) pp 115-120. [Consultado: 25 

de abril de 2018]. Disponible en Internet: http://publicaciones.eafit.edu.co/index.php/co-herencia/article/view/621 

23 BARBERO, Jesús Martín. Los oficios del comunicador [En línea]. Universidad EAFIT. (19 de mayo de 2005) pp 115-120. [Consultado: 25 

de abril de 2018]. Disponible en Internet: http://publicaciones.eafit.edu.co/index.php/co-herencia/article/view/621 
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discurso, el análisis crítico del discuros, la psicología cognitiva, la sociología, etc., 
en donde dentro de cada una de ellas, hay varias propuestas teóricas. 

Teniendo en cuenta que, en este trabajo de investigación se analizará el discurso 
de los sermones empleado por los pastores de la Casa de Oración Iglesia del 
Nazareno, Cali, con el objetivo de evidenciar la influencia que este tiene 
socialmente en los jóvenes de la comunidad, es pertinente citar autores que 
hablen sobre el discurso y, sobre temas relacionados con él. 

Para empezar, es importante empezar hablando sobre el sermón. El autor Josep 
Miquel Sobrer en su texto Las voces de San Vicente Ferrer, el discurso 
persuasivo de los sermones, lo define así: los sermones forman parte de un 
conjunto ontológico y teológico de un contexto. (...) Los sermones forman parte 
de un ritual religioso y este ritual forma parte de un sistema de símbolos que 
expresan y crean una relación entre el humano y la divinidad24”. Los discursos 
de sermones tienen una carga simbólica importantísima, ya que su contenido 
principal es Dios; Dios siendo “eternamente perfecto, quien se asemeja a todo y 
es el paradigma de toda semejanza”25. También es conveniente resaltar que el 
fin último de los sermones, aparte de explicar textos, lo que busca es desarrollar 
ideas por medio de argumentos para que el auditorio empiece a formar parte de 
un todo, de un universo propio que el mismo discurso del sermón estructura de 
forma armónica. Así, los feligreses empiezan a identificarse con los contenidos 
de los sermones.  

De igual forma, Sobrer explica algo supremamente importante: “los sermones 
contienen historias, un mundo palpitante de ejemplos, milagros, casos, voces, y 
en consecuencia, diversos personajes. hombres y mujeres de todas las edades 
y condiciones sociales. Para el público, entonces, resulta inevitable la 
identificación con por lo menos una de muchas de las voces del sermón. Por eso 
abundan los ejemplos y la narración ejemplar26”. La adhesión del auditorio al 
discurso del sermón se da también, en parte, por una identificación propia con 
los ejemplos, casos o historias contenidas en el relato. Al sentirse reflejados, los 

                                            
24 SOBRER, Josep Miquel. Las voces de San Vicente Ferrer, el discurso persuasivo de los sermones [en línea]. UNAM. University of 

Indiana. (27 de febrero de 2002), pp 39. [Consultado: 25 de agosto de 2018]. Disponible en Internet: 

http://ru.iis.sociales.unam.mx/bitstream/IIS/5427/2/02_sobrer.pdf 

25 SOBRER, Josep Miquel. Las voces de San Vicente Ferrer, el discurso persuasivo de los sermones [en línea]. UNAM. University of 

Indiana. (27 de febrero de 2002), pp 39. [Consultado: 25 de agosto de 2018]. Disponible en Internet: 

http://ru.iis.sociales.unam.mx/bitstream/IIS/5427/2/02_sobrer.pdf 

26 SOBRER, Josep Miquel. Las voces de San Vicente Ferrer, el discurso persuasivo de los sermones [en línea]. UNAM. University of 

Indiana. (27 de febrero de 2002), pp 39. [Consultado: 25 de agosto de 2018]. Disponible en Internet: 

http://ru.iis.sociales.unam.mx/bitstream/IIS/5427/2/02_sobrer.pdf 
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receptores se apropian del discurso e interiorizan más las palabras del orador, 
generando así una aceptación del contenido de este.  

Por otra parte, Viviana Arce Escobar, autora del texto ‘El sermón: Palabra 
dramatizada y control social. Antonio Ossorio de las Peñas, un predicador en la 
Nueva Granada del siglo XVII’ define el sermón como: “mensajes doctrinales que 
ofrecen la posibilidad de conocer las líneas programáticas de la transmisión de 
valores y virtudes cristianas27”. Los sermones, entonces, ayudan a direccionar el 
tipo de pensamiento que el auditorio debe tener constantemente en su cabeza, 
en cuanto a los valores, comportamientos, virtudes e integridad de cada persona. 
Asimismo, según Borja, el discurso de sermones, aparte de querer implantar un 
ideal de comportamiento y “detrás de la idea de moldear la cristiandad desde los 
comportamientos éticos, también se encuentra en la necesidad de moldear las 
prácticas28”, puesto que, a raíz de los comportamientos adoptados por una 
persona, y en este caso por un auditorio en general, estos se empiezan a traducir 
en prácticas sociales propias de la misma comunidad.  

Por otra parte, siguiendo con el tema del discurso, a continuación, se hará́ 
referencia a Mijaíl Bajtín, a quién se tomará como autor principal para desarrollar 
el análisis de este proyecto, en su libro “Estética de la creación verbal”, explica 
que los géneros discursivos son desarrollados en cada una de las esferas de la 
actividad humana, las cuales están relacionadas con el uso de la lengua. Los 
géneros discursivos nacen cuando cada esfera elabora sus tipos de enunciados 
de manera estable, los cuales se diferencian y crecen a medida que esta se 
desarrolla29. 

Así ́mismo, el autor plantea que “los géneros discursivos organizan los discursos 
de cada persona, casi de la misma manera como lo organizan las formas 
gramaticales”30. Es importante aprender a plasmar el discurso en formas 
genéricas y también a oír el discurso ajeno, para así ́ aprender a percibir la 
totalidad de este desde el principio. Las formas genéricas plasmadas en los 
discursos diarios de los hablantes son diferentes a las formas lingüísticas por su 
estabilidad, obligatoriedad, agilidad, elasticidad y libertad; por lo anterior, es que 

                                            
27 ARCE ESCOBAR, Viviana. El sermón: Palabra dramatizada y control social. Antonio Ossorio de las Peñas, un predicador en la Nueva 

Granada del siglo XVII [en línea]. Dialnet. ( 03 de febrero de 2009), pp 50. [Consultado:15 de octubre de 2018]. Disponible en Internet: 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4015548  

28 ARCE ESCOBAR, Viviana. El sermón: Palabra dramatizada y control social. Antonio Ossorio de las Peñas, un predicador en la Nueva 

Granada del siglo XVII [en línea]. Dialnet. ( 03 de febrero de 2009), pp 50. [Consultado:15 de octubre de 2018]. Disponible en Internet: 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4015548   

29 Bajtín, Mijaíl. Estética de la creación verbal. 1 ed. México: siglo XXI editores. 1982, p 248. 

30 Bajtín, Mijaíl. Estética de la creación verbal. 1 ed. México: siglo XXI editores. 1982, p 250. 



24 

existen tantas variedades de géneros discursivos, aunque la mayoría de estos 
estén estandarizados. 

La estandarización de los géneros discursivos más utilizados en la vida cotidiana 
es tan común, que la voluntad discursiva individual de los hablantes se determina 
por la selección de “x” o “y” género y una entonación expresiva, como por ejemplo 
las felicitaciones, las despedidas, los saludos de negocios, las preguntas, entre 
otros. Lo anterior, se genera principalmente por las relaciones personales entre 
los participantes de la conversación (formas familiares de diferente grado, formas 
íntimas o formas estrictas como de trabajo), por la situación discursiva y por la 
posición social. Estos géneros discursivos estandarizados, que son estrictos y 
serios en sus formas, poseen determinado tono y entonación expresiva. 

Igualmente, junto con los géneros estandarizados, también existen otros géneros 
discursivos más libres, como, por ejemplo: temas culturales, de interés general, 
sociales, charlas íntimas entre amigos o algunos familiares, entre otros, los 
cuales son más flexibles y menos estrictos, permitiendo una reestructuración 
libre y creativa, sin la intención, claro, de crear géneros nuevos. 

Es importante aclarar que, una de las características principales de los géneros 
discursivos es que, sin las diversas concepciones típicas del destinatario, ni la 
forma típica del carácter dirigido que está incluido en el enunciado, es muy difícil 
determinar la especificidad que constituyen estos géneros. Además, el discurso 
puede existir en la realidad tan solo por los enunciados estructurados. 

Por su parte, el enunciado, es la unidad real de la comunicación discursiva, es 
individual y está delimitada por el cambio de los sujetos discursivos, terminando 
con el hecho de ceder la palabra al otro. El enunciado es eso, esa relación entre 
emisor y receptor, entre un yo y un tú que participan en una retroalimentación de 
enunciados, la cual termina desembocando en un discurso31. 

El uso de la lengua se relaciona con todas las esferas de la vida humana, pues 
sin la comunicación no habría casi ningún tipo de socialización formal; ese uso 
del lenguaje se lleva a cabo en forma de enunciados, sean orales o escritos, los 
cuales reflejan las condiciones específicas de cada una de las esferas sociales 
y es a la vez su objeto. Las esferas sociales, son en sí prácticas sociales, las 
cuales pueden ser, por ejemplo: la esfera religiosa, la esfera de las ciencias 
sociales y naturales, la esfera de la académica,  etc.; cada esfera elabora sus 
tipos de discurso y a medida que esta se modifica en sus contenidos, los 
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discursos cambian y se reestructuran de tal forma que se diferencien y 
aumenten. 

De igual forma, los enunciados reflejan el objeto de cada una de las esferas 
especialmente por el contenido que hay en estos, su composición y 
estructuración y su estilo verbal (recursos léxicos y gramaticales). Este último, el 
estilo, es supremamente importante como característica de los enunciados, pues 
es un elemento importante en la unidad genérica del enunciado y está vinculado 
completamente por parte de los hablantes, pues es el individuo el que le da forma 
y crea el discurso por medio de su unidad real, que es el enunciado íntegramente 
a estos y a los géneros discursivos, ayudando así ́a manifestar una individualidad 
del hablante. 

En resumen, el enunciado es la unidad real, genérica e individual de los géneros 
discursivos, los cuales no podían existir sin el enunciado. Los géneros 
discursivos forman parte de la vida cotidiana de los hablantes y son parte 
esencial de las esferas de la vida humana. En conclusión, sin el enunciado no 
habría discurso y sin el discurso no habría comunicación, lo cual nos lleva a 
entender que sin comunicación no habría sociabilidad y relacionamiento entre 
las personas y por ende, no se podrían crear lazos humanos ni tejido social. 

El siguiente texto que se tomará como base teórica es “Estrategias de lectura y 
escritura de textos Perspectivas teóricas y talleres”, escrito por María Cristina 
Martínez, en donde se explica que aprender a hablar es aprender a decir 
enunciados en situaciones de interacción social concretas32. La autora afirma 
que los sujetos hablan por medio de enunciados en los cuales manifiestan sus 
deseos, necesidades, intereses, exigencias y saberes, construyendo así ́ una 
imagen del tú y del yo. Es decir, a través de la cadena de interacción de 
enunciados a la que las personas están expuestas, es que aprenden a hablar y 
se van construyendo como sujetos discursivos. 

Como se explicó́ con el autor anterior, toda interacción de enunciados está 
relacionada con un género discursivo particular o una práctica social concreta, 
como, por ejemplo, la interacción madre-hijo, una conversación cotidiana con 
amigos, discurso pedagógico del colegio, una conversación amorosa, el discurso 
religioso, o el periodístico, entre otros. En otras palabras, el léxico empleado, las 
formas sintácticas y organizativas que tomará el enunciado, estarán 
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relacionadas con el tipo de género discursivo en el cual se enmarca la 
interacción. 

Por otra parte, se puede decir entonces según lo expuesto por Martínez, que el 
enunciado construye las diferentes miradas que los sujetos le dan al mundo 
natural, social y cultural, además, se construye también la pertenencia a un 
grupo, una cultura, una familia33. Asi que, a través del enunciado, el tú y el yo 
son vistos como sujetos discursivos, así,́ el tipo de interacción entre los 
participantes de una práctica social de comunicación verbal se evidencia que el 
locutor realiza simultáneamente varias acciones, ellas son 

1. Al mismo tiempo que expresa su punto de vista, se construye una 
imagen de sí mismo. 

2. Evalúa y responde a enunciados anteriores rechazándolos o 
apoyándolos:. 

3. Se anticipa a los posibles enunciados de su interlocutor buscando 
acuerdo o desacuerdo, construyendo en el enunciado una imagen de 
este34:. 

Dicho de otro modo, el enunciado será́ el resultado no solo de un sujeto, sino de 
por lo menos dos ‘sujetos socialmente organizados’ que intervienen 
semánticamente en su construcción. El interlocutor, por ejemplo, al momento de 
percibir y comprender los enunciados emitidos por el locutor, adopta una postura 
activa de respuesta, es decir, si está o no de acuerdo, lo completa, lo acepta o 
lo repugna. Acepta la imagen que le proponen, se reconstruye o construye y, por 
supuesto construye o reconstruye al otro. Sin embargo, este proceso no 
necesariamente debe ser de forma inmediata, puede ser una respuesta de 
‘efecto retardado’, -como ocurre con el texto escrito-, en donde el interlocutor 
ahora como locutor, responderá́ a las palabras del locutor del enunciado anterior. 

En resumen, el enunciado es la instancia del discurso, el escenario interpretativo 
de lo real, donde el locutor de un texto despliega intencionalmente la posición y 
evaluación de un enunciador con relación a su propio enunciado y a los 
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enunciados de otros y, con respecto al interlocutor al cual le asigna una posición 
de enunciatario. El locutor instaura no sólo la presencia del interlocutor en el 
texto, sino también la presencia de otros y su propia presencia, esperando una 
respuesta activa por parte del interlocutor.  

Así mismo, es conveniente aclarar que en aras de que el objetivo de esta 
investigación es el análisis del discurso religioso, y más específicamente su 
género Sermón, es importante exponer lo que entendemos discursivamente por 
discurso religioso y no solamente lo que entienden los filósofos por discurso 
religioso. Además, es necesario explicar lo que se entiende discursivamente por 
Sermón o predicación religiosa. Por lo anterior, después de hacer una 
explicación sobre los géneros discursivos de manera general, se hablará 
entonces sobre uno en específico: el religioso. 

En este género, el discurso “es la expresión de una experiencia de lo divino”35, 
el cual va más allá́ de enunciados racionales y conceptualizaciones de la 
divinidad. Su objetivo es transmitir una experiencia de lo sagrado, experiencia 
que no tiene un discurso directo, por tal razón, este discurso se expresa de forma 
poética, a través de imágenes metafóricas que dan pie para pensar en 
experiencias existenciales que no tienen una palabra que signifique lo que se 
quiere expresar. Es conveniente aclarar también que se presentan varias 
conceptualizaciones del discurso religioso. 

Para Paul Ricoeur, “el discurso religioso es visto también como un discurso 
poético”36. Según él, este último no debe ser entendido estrictamente como 
poesía, sino como poíesis, que puede ser definido como una actividad que tiene 
su meta fuera de sí, creando una obra que es exterior a la actividad misma. 

Se habla de discurso poético en el sentido amplio de narraciones de ficción, 
según el autor. Oponiendo narraciones de ficción al discurso descriptivo, el cual 
hace una referencia directa del mundo, apuntando hacia los objetos de 
percepción o hacia las entidades descritas por la ciencia. Esta referencia directa 
o de primer grado es anulada en el discurso poético ya que señala un aspecto 
inédito del mundo. Esta suspensión de primer grado posibilita dejar de mirar al 
discurso poético como simple pasatiempo o distorsionador de la realidad humana 
o como mera función del lenguaje que pretende únicamente producir placer 
estético.  

                                            
35 Villegas Mathieu, Beltran. La experiencia religiosa en la poesía de los salmos. Revista Chilena de Humanidades, No 14, Santiago. 

Facultad de Filosofía y Humanidades, 1993. Pág.13. 

36 RICOEUR, Paul. Hermenéutica y acción [en línea]. SCRIBD. Pontificia Universidad Católica de Argentina. P 18. [Consultado: 18 de junio 
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El discurso poético no intentaría decir qué son las cosas sino “cómo qué” son las 
cosas últimas, esas cosas del mundo de la vida que son inaccesibles para un 
discurso directo tal como el discurso descriptivo en su doble función: cotidiana y 
científica. Este discurso descriptivo se adecua a la realidad del mundo 
circundante, 

por ello Ricoeur dice que en él opera una “verdad-adecuación”, teniendo una 
función referencial de primer grado37.El discurso religioso tiene, precisamente, 
todas las características del discurso poético. El primer discurso, tiene un 
carácter pre conceptual e intenta llevar al lenguaje una experiencia que sin él 
permanecería ciega, confusa e incomunicable. Sin embargo, no cualquier 
lenguaje es suficiente para albergar una experiencia existencial, por ello, la 
experiencia de lo sagrado necesita de un lenguaje poético, más bien simbólico 
para ser expresado. 

Se dirá, entonces, que el discurso religioso parte de lo poético, debido a que su 
naturaleza no descriptiva implica la carencia de una referencia directa al mundo 
circundante. No obstante, esto no significa toda ausencia de referencias, pues 
se puede decir que hace una especie de re descripción de la existencia cuando 
muestra nuevos modos posibles de ser o habitar en el mundo y por tanto, arrastra 
a una nueva y siempre renovada autocomprensión, la cual es mediada por la 
interpretación del lenguaje, de las obras y huellas del hombre. 

Pero el discurso religioso va más allá del discurso poético. Después de leer a 
CH. Perelman y O. Tyteca en su texto ‘Tratado de la argumentación: la nueva 
retórica38, podemos decir que para que haya un sermón religioso bien 
estructurado debe haber argumentación de por medio, la cual es necesaria que 
se produzca dentro de una comunidad efectiva de personas, las cuales están 
regidas bajo una serie de condiciones y bajo un lenguaje en común que permita 
la comunicación. En esencia, todo discurso religioso es argumentativo, 
propositivo, y reflexivo. Esto se evidencia en el género discursivo del sermón 
religioso, pues este tiene siempre pretensiones de seducción, persuasión y de 
conversión. 

En el mundo existen reglas que establecen cómo se puede entablar una 
conversación y hay acuerdos previos que proceden de las mismas normas de la 
vida social que anteceden como comunicarse con los demás, pero lo que es más 
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importante a la hora de argumentar es que es necesario atribuir un valor a la 
adhesión del interlocutor, a su concurso mental. 

“La argumentación no es un proceso abstracto, sino que requiere 
desarrollarse dentro de un marco textual (el ensayo, el tratado, el artículo, 
etc.) o discursivo (la oratoria judicial, el sermón religioso, etc.), haciendo 
necesario establecer retóricas particulares de cada forma textual y oratoria 
según el tipo de audiencia a la que se dirigen y de disciplina en la que se 
practican” (Perelman, 1977)39. 

Cuando existe un lenguaje en común, unas reglas para comunicarse y una 
comunidad efectiva de personas, se pueden crear discursos estables con 
contenido, composición, estructuración y estilo verbal, que tienen como punto de 
partida los enunciados; cuando esa comunidad efectiva crece, el discurso se 
desarrolla y se agranda40. Los discursos, dentro de comunidades efectivas, como 
por ejemplo las iglesias cristianas, deben ser argumentados, y esa 
argumentación casi siempre busca persuadir al interlocutor, aunque claro, ya es 
decisión de ese receptor si recibe y analiza el argumento, o si lo recibe y lo 
rechaza, creando así una refutación que debe ser también argumentada.41 

De igual forma, a raíz del texto también podemos decir que la argumentación, al 
ser una actividad racional, necesita que dos personas tengan un contacto 
intelectual, el cual es conseguido a partir de las relaciones sociales de cada uno, 
los medios en donde se encuentren y el trato que se den, lo que facilita la 
realización de condiciones previas para desarrollar un discurso que contenga 
material intelectual argumentable. 

Por otro lado, Perelman explica que la argumentación se percibe mejor cuando 
la desarrolla un orador que se dirige verbalmente a un auditorio, para así generar 
un mayor interés del público, pues el contacto cercano con el auditorio genera 
que la atención de este sea mayor y la aceptación de los contenidos pueda ser 
mucho más elevada. Por ejemplo, cuando la argumentación se da por medio de 
un libro o una revista, la atención del auditorio no va a ser la misma y el éxito del 
interés de este varía dependiendo de las técnicas de distribución y las formas en 
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cómo se exponen los argumentos en dichos medios. Hay una barrera que elimina 
ese contacto cercano entre orador y auditorio, lo que imposibilita un poco más la 
atracción de atención. 

La calidad del orador, por otra parte, es muy importante, pues es necesario que 
el emisor conozca a su público y tenga un contacto con este, el cual debe seguir 
durante todo el desarrollo de la exposición de argumentos, pues si el orador no 
puede obtener una adhesión de aquellos a quienes se dirige, no podrá tampoco 
aludirlos y, entonces, fallará el objetivo de influir.  

La influencia que una persona quiere generar sobre otra por medio de la 
argumentación, no busca forzar a imponerle tal creencia o actitud a dicho 
receptor, sino que busca influenciarlo por medio de lo lógico y razonable para 
adoptar dicha actitud o creencia; lo anterior también puede ser visto como un 
acto de habla, de los que señala Searle42, y en este caso sería el perlocutivo, 
que depende del acto de habla ilocutivo, y lo que busca principalmente es que el 
interlocutor haga algo a raíz del argumento enunciado, esperando que la 
producción de este tenga algún efecto43 

Siguiendo con lo anterior, cuando se quiere influir a un auditorio, no 
necesariamente es a ese público, por ejemplo, al que está mirando, sino que el 
auditorio es el conjunto de aquellos a quienes el orador quiere influir con su 
argumentación, aquellos a los que desea influir. Un ejemplo muy claro de lo 
anterior podría ser cuando una persona se dirige al presidente de un país y esto 
es transmitido por tv; puede que el orador le esté hablando directamente al 
presidente y esté intentando persuadirlo y genera alguna influencia, pero su 
auditorio también puede ser esas personas que lo están viendo por medio de la 
pantalla del televisor, pues estos también son un auditorio indirecto que puede 
ser influenciado por medio de los argumentos. Como se dijo entonces, la 
argumentación va dirigida a quienes el orador quiere influir. 

Así mismo, Perelman también dice que es necesario y sumamente importante 
concebir el auditorio de la forma más cercana posible a la realidad44, pues si el 
orador tiene una imagen inadecuada de este, podría haber consecuencias 
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graves, como por ejemplo que los interlocutores no tomen en cuenta 
absolutamente ninguno de los argumentos que el emisor les está brindando. 

Conocer al público, sus funciones sociales, el entorno en donde se encuentra, 
entre otros, le va a dar herramientas importantes al orador para saber de qué 
forma llevar el hilo conductor del discurso y qué argumentos poder exponer o no, 
puesto que, por ejemplo, un discurso religioso no va a tener el mismo efecto 
positivo sobre un auditorio ateo, que sobre un auditorio que predica tal religión, 
lo que generará errores y por ende, el fracaso argumentativo. Entonces, por lo 
visto, el orador debe adaptarse al auditorio, debe conocerlo y tener en cuenta 
con qué argumentos puede influir y con cuáles no. 

De igual forma, así como el orador debe conocer a su auditorio, también debe 
conocerse a sí mismo, en su entorno y sus contextos, y debe ser estratégico a 
la hora de adoptar una nueva personalidad cuando está desarrollando su 
discurso. Los oyentes desempeñan funciones sociales en las comunidades en 
donde se encuentran y adoptan actitudes relacionadas con el papel que se les 
confiere ciertas instituciones45, lo que genera que obtengan personalidades 
nuevas que el orador no puede ignorar; por eso mismo, el emisor también debe 
adaptarse a esas nuevas personalidades, debe “disfrazarse” y desenvolverse en 
el mismo papel en el que el auditorio se está convirtiendo, para que la 
argumentación trascienda y se pueda influenciar al interlocutor. 

Es relevante decir que el auditorio siempre es heterogéneo, pues cada uno de 
los oyentes es una parte integral de múltiples grupos sociales (políticos, 
profesionales, 

religiosos)46; lo anterior, ayuda a explicar lo que pasa muchas veces: el 
argumento, dado por el orador, no es reconocido por algunos oyentes de ese 
auditorio, lo que puede significar que cada persona, aunque pertenezca a un 
grupo y a unos contextos, no siempre va a estar incluida en todas las discusiones 
y puede que ignore algunos discursos, lo que genera que el argumento dado al 
principio no sea efectivo en ella. 

                                            
45 PERELMAN, Chaïm. Tratado de la argumentación [en línea]. Marcial Pons. Madrid. (15 de octubre de 2015). [Consultado: 22 de mayo de 

2018]. Disponible en Internet:  

https://www.marcialpons.es/libros/tratado-de-la-argumentacion/9788424928971/ 

46 PERELMAN, Chaïm. Tratado de la argumentación [en línea]. Marcial Pons. Madrid. (15 de octubre de 2015). [Consultado: 30 de abril de 

2018]. Disponible en Internet:  

https://www.marcialpons.es/libros/tratado-de-la-argumentacion/9788424928971/ 



32 

“Después de finalizado el discurso, el auditorio ya no es exactamente el 
mismo que al principio47” 

La frase anterior, dicha por Perelman en su texto, explica claramente que aunque 
haya o no existido un acto perlocutivo o se haya producido una acción material 
por parte del receptor, el auditorio va a tener nueva información en su cabeza 
que posiblemente va a utilizar más adelante en sus discursos, puesto que los 
argumentos, al ser razonables, se quedan en la parte lógica del oyente, 
ayudando así a ampliar el contenido de los discursos posteriores de dichos 
participantes. 

En conclusión, conocer el auditorio es garantizar el saber de cómo se puede 
llevar a cabo el condicionamiento del mismo y de igual forma, sirve para entender 
cuando ese condicionamiento se ha realizado, cuando el argumento ha hecho 
efecto en las personas del auditorio. Algo importantísimo para esto que explica 
Perelman es que el condicionamiento del auditorio no solo se da por medio del 
discurso y los argumentos expuestos, sino que es necesario utilizar otros medios 
tales como: música, iluminación, tono demagógico, decorado, control teatral, 
entre otros, que refuerzan ese condicionamiento para que finalmente se dé la 
influencia. 

De igual forma, otro medio totalmente relevante para generar la influencia es que 
el orador mismo sepa claramente cuales son las opiniones de aquellos a quienes 
va dirigida la argumentación y de la misma forma, brindar argumentos -reales y 
probados- que refuercen esa opinión; el emisor debe ser sensible a lo que 
seduce al auditorio y no a lo que lo seduce a él mismo. 

Es importante mencionar acá que Julián Trujillo (2004), en su texto Lógica 
argumental, habla acerca de los aportes de Perelman y explica que este autor 
dice que “la nueva retórica es una reivindicación de la retórica antigua, la cual 
pretende persuadir por medio de la palabra48”, lo cual revela la importancia de 
entender en este caso lo poderoso que es esa relación entre la palabra del orador 
y la mente del auditorio, pues lo que busca el discurso, aparte de propiciar la 
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motivación, “es provocar o acrecentar la adhesión de los receptores a las tesis 
que se presentan para su asentamiento49”. 

Trujillo (2004), además, da una definición aproximada de lo que es la 
argumentación: “es la persuasión y el convencimiento por medio de los símbolos 
de la lengua natural, los cuales se yerguen como un ideal de racionalidad 
comunicativa y ejercicio puro del poder simbólico cultural de la raza humana”. El 
éxito de que se cumplan las condiciones de un discurso bien argumentado 
depende de muchas cosas, pero entre esas está la carga cultural de cada 
auditorio y el entorno que lo rodea, por lo que el orador debe tener en cuenta 
todos los contextos. Se puede decir, entonces, tomando las palabras de Trujillo 
y teniendo en cuenta lo anterior, que la argumentación es un “macroacto 
lingüístico50”.  

El próximo autor que se mencionará, es John Searle51, quien explica los actos 
de habla. Según él, los actos de habla son las unidades básicas o mínimas de la 
comunicación lingüística de ciertos géneros. De igual forma, también define que 
en la comunicación lingüística hay conexiones importantes, pues los actos de 
habla se conectan con la oración emitida, lo que quiere decir el hablante, el 
intento del hablante por decir algo, el entendimiento del oyente, entre otros, lo 
que genera unas dinámicas que hacen posible la comunicación. 

En palabras de Searle: “Un acto de habla es un tipo de acción que involucra el 
uso de la lengua natural y está sujeto a cierto número de reglas convencionales 
generales y/o principios pragmáticos de pertinencia. 

El efectuar un acto de habla, expresando una oración correcta gramaticalmente 
y con sentido, implica un compromiso con el entorno. Un acto de habla puede 
ser solicitar información, ofrecer, disculparse, expresar indiferencia, expresar 
agrado o desagrado, amenazar, invitar, rogar, etc”. 

Por lo anterior, se puede decir que un acto de habla es la acción de decir algo, 
con una intención o finalidad de por medio, que busca generar una acción en el 
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mismo emisor o en el receptor de dicho mensaje. El acto de habla está 
compuesto por varias reglas que tienen como fin último explicar mejor las 
dinámicas que hay detrás de lo que quiere decir el orador, a partir de unas 
condiciones especificables, dadas tanto por las circunstancias como por el 
propósito que se sigue en diferentes actos ilocucionarios. 

Una de esas reglas son los tres niveles elementales con los que Searle describe 
los actos de habla52: 

-Acto locutivo: por el simple hecho de producirse; es la idea o el concepto de la 
frase, es decir, aquello que se dice. 

-Acto ilocutivo: es la intención contenida en el enunciado; actúa con fuerza sobre 
el receptor para producir un efecto en él. Cuando se produce realiza algo 
(afirmar, negar, prometer, solicitar, etc.). 

-Acto perlocutivo: efecto que genera el enunciador en el receptor; tiene el fin de 
realizar una acción en determinada circunstancia. 

De igual forma, los actos de habla se pueden dividir en dos tipos, según la 
intención del hablante53. 

-Actos directos: son aquellos enunciados en los que el aspecto locutivo e 
ilocutivo coinciden, es decir, se expresa directamente la intención y el receptor 
comprende sin dificultad. 

-Actos indirectos: son aquellas frases en las que el aspecto locutivo e ilocutivo 
no coinciden, por lo tanto la finalidad de la oración es distinta a lo que se expresa 
directamente. El receptor debe interpretar o suponer lo que el emisor quiso decir; 
puede llevar a la confusión. 
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Según explica Searle, todos los actos de habla son locutivos, mientras que todos 
los actos perlocutivos son ilocutivos. No existen actos de habla sin los locutivos. 

Además, el autor clasificó los actos de habla ilocutivos en 5, según la finalidad 
del hablante54: 

-Asertivos o representativos: El hablante afirma o niega algo. Dice algo sobre la 
realidad, según lo que conoce o lo que cree que es verdadero. 

-Expresivos: El enunciado expresa un estado interior del hablante, emocional o 
físico. Por ejemplo: felicidad, tristeza, dolor, etc. 

-Directivos o apelativos: El hablante busca obtener una reacción determinada del 
receptor, hacerlo actuar de una manera, convencerlo de una idea o lograr que 
entregue una información, como sucede cuando hacemos una pregunta, una 
solicitud o damos una orden. 

-Compromisorios: El hablante se compromete a hacer algo. 

-Declarativos: Por medio de una declaración o sentencia, el hablante genera un 
cambio en la realidad. Normalmente, el hablante tendrá algún grado de autoridad 
que le otorga el poder de hacer algo oficial por medio de su acto de habla. 

En conclusión, los actos de habla y su clasificación ayudan a identificar todas las 
variables que hay detrás del envío de un solo mensaje, en especial la intención 
que existe por parte del emisor, permitiendo que el receptor no solo reconozca 
lo que el  

orador busca de él, sino las formas en cómo por medio de un acto de habla se 
puede llegar a convencer y persuadir para que otra persona realice una acción55. 
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Pero en la comunicación lingüística no solo están implícitos los actos de habla, 
sino que también hay conexiones más profundas que hilan el tejido del discurso, 
ayudándolo a ser más robusto y potente a la hora de que sea emitido. Uno de 
los ejemplos son las estrategias discursivas por parte del emisor, que le dan un 
valor específico a lo que se está́ diciendo. 

En los estudios del discurso, las estrategias, son los mecanismos o recursos 
lingüísticos y extralingüísticos que utiliza un hablante para organizar su discurso 
y, por medio de éste, lograr sus objetivos, apelando a la razón o a los 
sentimientos del auditorio. 

Dentro del discurso religioso, la intención inmediata es persuadir y convencer 
sobre la existencia, adoración y entrega completa, a un ser supremo. Cada una 
de las estrategias discursivas, utilizadas por los pastores, se agrupa y se 
organizan, según su intención comunicativa, en categorías como la 
argumentación, la retórica y la ideológica56. 

Tres de las estrategias de discurso estudiadas del texto ‘Estrategias de encuadre 
discursivo en periodismo político: análisis de un corpus de titulares57’, de los 
autores Beatriz Gallardo-Paúls y Salvador Enguix Oliver, son las estrategias 
lingüísticas de encuadre: la estrategia intencional (tipo de acto de habló), léxica 
(usos marcados de la designación), predicativa (rentabilización de la iconicidad 
sintactica en los actos expresivos), textual (uso de las superestructuras narrativa 
o argumentativa, e interactiva (dialogismo e intertextualidad)58. 

Estas estrategias pueden ser utilizadas en el discurso de los sermones 
religiosos, pues pueden considerarse implícitas, puesto que orientan la 
interpretación de manera indirecta, como elementos añadidos al texto explícito; 
desde el punto de vista pragmático pueden considerarse como huellas formales 
de la enunciación59. Las cinco estrategias expuestas anteriormente son las más 
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apropiadas para exponer en este texto, puesto que son las que más se 
superponen al contenido de los sermones de los pastores: 

1. Estrategias de encuadre enunciativo: se diferencia una dimensión intencional 
(acto de habla ilocutivo), una dimensión léxica (usos equívocos) y una dimensión 
predicativa (recursos sintácticos que contribuyen al encuadre). 

La dimensión intencional, que es la ilocutividad expresiva y es la que está sujeta 
al emisor, tiene la capacidad de transmitir el tipo de intención que tiene el orador 
hacia su auditorio, pudiendo ser la intención de informar algo o la intención de 
persuadir para generar emociones en el receptor. La estrategia léxica es aquella 
que permite elegir las palabras que se ponen al servicio de una estrategia 
intencional; en el caso del discurso de los pastores, en esta estrategia se 
utilizarían palabras cargadas de emociones y sentimentalismos que permitirían 
activar esa parte nostálgica del auditorio, activando significaciones en los 
receptores que pueden distorsionar la dimensión informativa del sermón como 
tal. 

De acuerdo a lo anterior, en la estrategia léxica se puede recurrir, por ejemplo, a 
metáforas o ironías para activar connotaciones, o se pueden usar historias de la 
vida común que muchas veces son exageradas para generar cierto tipo de 
emociones en los receptores, agregando así mucha más carga semántica al 
discurso, orientado ideológicamente el sermón para la correcta interpretación por 
parte de los feligreses. 

Para terminar, está la estrategia predicativa, en donde se coloca como sujeto de 
los enunciados al protagonista de la estrategia intencional, que en este caso 
sería Dios. Cuando se coloca a Dios como el protagonista dentro de los 
enunciados que conforman el discurso, refuerzan la intencionalidad religiosa del 
mensaje, puesto que esto es lo que exactamente buscan los feligreses; de igual 
forma, ayuda a incrementar las interacciones entre el pastor y el público oyente, 
pues el discurso se vuelve más cercano, real y transparente, generando fidelidad 
al sermón por parte del auditorio. 

2. Estrategia de encuadre interactivo: mecanismos lingüísticos que pueden ser 
interpretados como huellas de subjetividad en el texto. 

En este caso se habla de discurso ecoico, cuando el discurso referido, que serían 
los textos de la biblia -versículos- cobran más protagonismo que el mismo 
discurso del pastor. Según habla Manuel Casado Velarde en su texto ‘Algunas 
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estrategias discursivas en el lenguaje periodístico de hoy60’, el discurso o estilo 
directo reproduce literalmente lo dicho, haciendo que sus funciones 
comunicativas sean más aptas para transmitir contenidos expresivos o afectivos, 
como lo son los versículos y los textos incluidos en la Biblia, que forman la línea 
discursiva de todos los sermones predicados. 

3. Estrategia de encuadre textual: identificación de estructura textual, si es 
argumentativa o narrativa. 

En este caso, la identificación de la estructura textual se va hacia lo 
argumentativo, pues lo que busca el discurso de los sermones es que el pastor, 
por medio de varios argumentos y razones, haga que el interlocutor admita x o y 
conclusión y/o realice una acción que esté mediada por la persuasión 
proveniente de los enunciados del locutor61. Claramente, dichos argumentos 
pueden no ser admitidos por el auditorio y se puede llegar a un rechazo que debe 
ser justificado, pero lo que se busca siempre es que el argumento dado sea tan 
fuerte que pueda ser aceptado por casi todos los receptores para llegar a una 
conclusión final. 

Al argumentar se dan ciertas reglas y convenciones que están mediadas por 
moldes institucionales que dan vida al debate de ideas que llevan al debate 
retórico. Ese debate retórico es muy nutritivo, puesto que se expresan diversas 
opiniones que al final pueden terminar dando vida a una decisión colectiva. 
Asimismo, al identificar la estructura textual argumentativa permite darle al 
discurso unas dinámicas propias que hacen más fuertes los enunciados, lo cual 
da confianza y transparencia en el auditorio62. 

De igual forma, dentro de la estrategia de encuadre textual argumentativa hay 
otras estrategias, como los argumentos de autoridad, que toma como premisa la 
opinión de quien es considerado una «autoridad» en el asunto, es decir, de 
alguien que es considerado un experto en la materia63. También está la 
estrategia de ejemplos, que respaldan los argumentos dados por medio de 
situaciones, sobretodo de la vida cotidiana, que refuerzan mucho más la idea 
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planteada, permitiendo así que el auditorio tenga un entendimiento más claro y 
directo de lo que quiere decir el orador. 

Por otra parte, también es importante mencionar las secuencias discursivas. 
Estas se refieren a la estructura que adopta un texto determinado en relación a 
la intencionalidad que persigue. Por ejemplo, para contar una historia o anécdota 
(intencionalidad), los hechos se estructuran en un eje temporal, por lo que la 
secuencia o tipo textual es narrativa64. De acuerdo a lo anterior, existen seis tipos 
de secuencias discursivas que permiten crear textos con diferentes ejes 
dominantes y estructuras, las cuales tienen marcas lingüísticas características 
que ayudan a entender la finalidad e intencionalidad del escrito. 

Las secuencias discursivas son las siguientes65:  

Tabla 1 Secuencias Discursivas 

Secuencia Eje dominante 

Narrativa: usualmente las narraciones hacen referencia a un 
tiempo pasado, pero también las hay en presente y futuro, p.e., 
las profecías son narraciones en futuro. La narración en un tipo 
de secuencia discursiva que hace notar el paso del tiempo. 

Temporal 

Explicativa: si la descripción se refiere a objetos y la narración 
a tiempo, la  
explicación se refiere, especialmente a conceptos abstractos. 
La explicación saca a la luz lo que estaba oculto, confuso o 
desconocido: ‘Juan no pudo venir porque perdió el ómnibus’. Se 
caracteriza por la presencia de nexos y marcadores discursivos 
 

Lógico 

Descriptiva: a la narración se opone la descripción. Si la 
narración representaba hechos en el tiempo, la descripción 
representa objetos en el espacio: ‘Juan es alto, de piel oscura y 
ojos penetrantes’. Tomado el mismo referente que en el caso 
anterior, incluso podríamos ensamblar las dos secuencias en un 
texto unitario, no hay referencias a lo que hace sino a cómo es. 

Espacial 
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Tabla 2. (Continuación) 

Argumentativa: la argumentación es una secuencia cercana a 
la explicación. La diferencia estriba en que mientras la 
explicación mantiene la neutralidad y solo presenta y aclara 
conceptos, la argumentación, nutriéndose también de las 
demás secuencias discursivas intenta modificar la opinión de 
los demás e imponer una tesis: ‘Juan es el mejor para este 
puesto porque tiene experiencia de muchos años y tampoco le 
falta preparación profesional’. 
  

Lógico-emocional 

Instruccional: la secuencia instruccional es una serie de 
directivas para lograr un fin: ‘Pon la harina en el bol y luego 
agrégale el agua, el polvo de hornear y la sal. Cuando tengas 
una masa consistente, déjala reposar unos minutos mientras se 
calienta la grasa. Luego puedes formar las tortas y freírlas’. 
 

Lógico-
cronológico 

Dialogal: el diálogo es relativamente fácil de reconocer porque 
es una secuencia construida con la alternancia de dos o más 
voces: 
- Juan, ¿trajiste los instrumentos? 
- Sí. 
 

Intercambio 

 

Por otro lado, los autores Patrick Charaudeau y Dominique Maingueneau, en su 
‘Diccionario de análisis del discurso’, además de ofrecer al lector una guía 
conceptual fácilmente consultable, bien documentada y claramente expuesta 
sobre la investigación discursiva, brindan un abrebocas conceptual acerca de los 
`Enfoques enunciativos y pragmáticos', ‘Enfoques argumentativos y retóricos', 
`Enfoques comunicacionales', entre otros, en los que se encuentran explicadas 
también algunas estrategias discursivas que ellos consideran importantes66.  

Entre las más relevantes, que sirven como apoyo para este trabajo, se 
encuentran dos67:  
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-Estrategias de captación: son aquellas utilizadas principalmente para seducir al 
receptor y persuadirlo mediante el mensaje enviado, de manera tal que su 
respuesta represente un cambio de perspectiva hacia la deseada durante el 
proceso comunicativo. Buscan exaltar y reforzar las posiciones interesadas, para 
que se adentren en la corriente de pensamiento del emisor, y lo que este busca. 

Las estrategias de captación son muy utilizadas en los ámbitos y campañas 
comerciales, así como en la política y religión, las cuales deben mantener 
durante largo tiempo un discurso esquematizado cuyo mensaje siempre pueda 
continuar atrayendo nuevos adeptos. Las estrategias de captación no se limitan 
al aspecto oral, ya que son muy comunes en entornos y procesos no verbales y 
multimedia. 

-Estrategias de dramatización: el emisor suele recurrir al uso de figuras literarias 
y la exposición de supuestos y escenarios que apelen a las emociones, a la 
anécdota y al recuerdo, para poder penetrar exitosamente en los receptores. 
Estos encuentran algo dentro del discurso que los identifica con su emisor, y 
deciden responder de forma positiva y en apoyo. 

El uso de metáforas, analogías y comparaciones no siempre contienen en sí un 
mensaje positivo, ya que depende del emisor y sus intereses, la intención de 
causar alegría o terror en sus receptores, ya sea para exaltarse a sí mismo o 
para perjudicar a otro. Al igual que las anteriores, los recursos válidos para estas 
estrategias tienen una gran importancia en los discursos políticos. 

De igual forma, es relevante resaltar que las estrategias no son arbitrarias, y sin 
embargo, su aplicación en diversos contextos está ligada al contexto cultural y 
social de los emisores participantes, puesto que el discurso proviene del 
lenguaje, el cual es entendido como una actividad desplegada en un contexto 
preciso y forjadora de sentido y lazo social68. La complejidad de las estrategias 
discursivas se deriva precisamente de lo diverso y amplio que es el discurso 
dentro de la sociedad actual. 

2.4.  MARCO CONCEPTUAL 

Con el fin de generar una mejor comprensión sobre esta investigación, a 
continuación se definirán algunos conceptos claves: 

                                            
68 CHARAUDEAU, Patrick. Diccionario de Análisis de Discurso [en línea]. Le site de Patrick Charaudeau. Buenos Aires. (15 de agosto de 

2005). [Consultado: 19 de noviembre de 2018]. Disponible en Internet: http://www.patrick-charaudeau.com/Diccionario-de-Analisis-del.html 
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-Comunicación: para Armand Mattelar, la comunicación no es solamente un acto 
aislado, sino un “hecho social total”69. Esta puede ser vista como un flujo 
permanente, pero dialéctico y orientado por las desigualdades sociales 
existentes. Se puede decir que la comunicación es la sangre de la sociedad, por 
eso es un revelador social. Las condiciones materiales de la comunicación 
constituyen el primer elemento del análisis, pero también sus efectos sobre la 
construcción de las sociedades. En otras palabras, la comunicación es algo 
fundamental para la construcción de una sociedad y es un medio que sirve para 
que se genere interacción entre los sujetos. 

-Cultura: Taylor, plantea que la cultura es "aquel todo complejo que incluye el 
conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres y 
cualesquiera otros hábitos y capacidades adquiridos por el hombre en cuanto 
miembro de la sociedad"70. Dicho de otra manera, la cultura puede ser definida 
como todos aquellos hábitos que tiene alguna persona perteneciente a una 
sociedad, lo que sabe, lo que cree, su manera de vestir, de hablar, de pensar, su 
comida favorita, su música favorita, sus planes favoritos y todas las costumbres 
generadas gracias a sus antepasados que se las han ido inculcando.  

-Discurso: Benveniste dice que el discurso es una práctica social, expresada de 
dos maneras. La primera, la enunciación, la cual es un proceso por el que se 
llega al enunciado por medio de representaciones descriptivas; y la segunda,  el 
enunciado, el  cual es definido por el autor como la afirmación o negación de un 
objeto71. Es decir, que el discurso es una forma de expresarse verbalmente y 
que es comprendido gracias a las representaciones que tienen los sujetos. 

-Fenómenos sociales: el hecho social pre-existe en el individuo, es de orden 
sociológico y tiene su origen en la presión social. Para Durkheim, lo social no es 
reductible a lo individual, a las características psicológicas del individuo. Los 
contenidos de la conciencia colectiva rebasan ampliamente a los de la conciencia 
individual. La sociedad deja marcas en el individuo, se impone, moldea sus actos 
y pensamientos. La presión social es la fuerza con la que la sociedad se impone 
al individuo y que al mismo tiempo lo protege72. Es decir que los fenómenos 

                                            
69 HOUTART, François. Armand Mattelart y la comunicación [en línea]. Alainet. (16 de junio de 2016), sexto párrafo. [Consultado el 03 de 

marzo de 2018]. Disponible en Internet: https://www.alainet.org/es/articulo/178159  

70 LICEUS. La cultura: concepto y estudio [en línea]. LICEUS. (25 de marzo de 2001), décimo párrafo. [Consultado: 2 de marzo de 2018] 

Disponible en Internet: http://www.liceus.com/cgi-bin/aco/ant/01001.asp 

71 GONZÁLEZ, Daniel. Escuelas del análisis del discurso [en línea]. Slideshare. Bogotá. (18 de marzo de 2013), sexto párrafo. [Consultado: 

03 de marzo de 2018] Disponible en Internet: https://es.slideshare.net/Dan_Jimmy12/autores-adc  

72 UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES. Resumen de la materia: fenómenos sociales [en línea]. Universidad de Buenos Aires. Buenos Aires. 

(30 de octubre de 2012), pp 5.  [Consultado el 3 de marzo del 2018] Disponible en Internet: 

http://www.altillo.com/examenes/uba/ubaxxi/psicologia/psico2012resmatfenomenos.asp 
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sociales tienen una gran relación con una sociedad desordenada y son 
originados por la presión que esta misma sociedad genera en un individuo. 

-Prácticas sociales: para los profesionales de las ciencias sociales, estas 
prácticas son una serie de actividades que los seres humanos realizan en la vida 
cotidiana, que expresan habilidades para desarrollar algún tipo de trabajo, y que 
además incluyen experiencia sobre determinado aspecto social73. Se puede 
entender entonces que, las prácticas sociales son un conjunto de actividades 
que hacen parte de la cotidianidad de aquellos sujetos que viven en sociedad. 

-Signos: para Ferdinand de Saussure, el signo lingüístico es una entidad con dos 
caras: es la unión entre un concepto o idea (significante) y una imagen acústica 
(significado) que se corresponden recíprocamente. La imagen acústica no es el 
sonido, sino la representación mental de la cadena de sonidos que se 
corresponden con un determinado concepto (si pensas en el sonido de una 
palabra sin pronunciarla, no hay sonido físico pero sí una imagen acústica)74. En 
otras palabras y para una mejor comprensión, el significado sería la idea que una 
persona se puede hacer cuando le hablan de un árbol, y el significante sería algo 
material, es decir, las letras que hacen posible que el significado exista. 

  

                                            
73 INTRODUCCIÓN A LAS CIENCIAS SOCIALES. Práctica social – Introducción a las Ciencias Sociales [en línea]. Cibertareas. Bogotá. (09 

de diciembre de 2014), séptimo-octavo párrafo. [Consultado: 02 de marzo del 2018] Disponible en internet: https://cibertareas.info/practica-

social-introduccion-las-ciencias-sociales.html 

74 TALLER DE COMUNICACIÓN. El signo según Saussure [en línea] Sites. Medellín. (15 de julio de 2010), décimo párrafo. [Consultado el 

2 de marzo del 2018] Disponible en internet: https://sites.google.com/site/tallerdecomunicacion331/home/comunicacion-no-verbal-cnv 
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METODOLOGÍA 

3.1. ENFOQUE INVESTIGATIVO 

De acuerdo a lo que se ha dicho anteriormente, el desarrollo de investigaciones 
de este tipo en el área de comunicación busca principalmente llenar un vacío de 
saber y no tanto un vacío teórico, pues lo que se busca a futuro es alimentar una 
teorización de los efectos de este tipo de discursos en la sociedad o en una 
sociedad específica. Por ejemplo, en este caso, el vacío investigativo en este 
tema es bastante grande, pues hay poca frecuencia de análisis, no solo en la 
esfera social, sino también en sus efectos. 

Entonces, en relación a lo explicado previamente, el enfoque investigativo de 
este proyecto es de carácter exploratorio, pues busca examinar un problema de 
investigación poco estudiado. Además, es de tipo histórico-hermenéutico, pues 
la metodología es meramente cualitativa. 

Lo que se busca primordialmente con este proyecto es analizar el discurso del 
sermón de los pastores de jóvenes de la Iglesia del Nazareno, Cali, quienes 
serán los sujetos discursivos de donde se tomarán los datos. Igualmente, los 
sujetos a estudiar serán los feligreses, de 14 a 25 años, de dicha comunidad, a 
los cuales van dirigidos dichos sermones.  

3.1. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Tabla 3 Técinas e Instrumentos 

Técnica Instrumento 

Observación Diario de campo (libreta de notas) 

Acercamientos a feligreses Cuestionario en charlas abiertas y esporádicas 

Análisis de documentos Medios impresos e Internet 

Análisis de producto audiovisual Reunión JNI del día domingo 17 de noviembre 
del 2018. Dos momentos: ceremonia de 
graduación de Discipulado Bíblico y sermón de 
los pastores Juan David Herrera y Mariana 
Muñoz. 

 

3.2. PROCEDIMIENTO 



45 

El procedimiento de la metodología se divide en 3 fases. Para empezar, se debe 
indagar para hacer una recolección de información que sirva para dar un 
contexto, logrando así generar una aproximación al tema. En este caso, se 
indagó por medio de registro secundario de tipo bibliográfico sobre los orígenes 
de la religión cristiana, también se investigó qué porcentaje de la población 
colombiana hacía parte de la comunidad, entre otros temas que permitieron una 
relación de cercanía con el eje central de la investigación. 

En la segunda fase, se hace referencia a la interpretación y análisis de la 
información obtenida, esta interpretación permite de cierta manera seleccionar 
la información que guarda cierta relación a la investigación, logrando así la 
construcción del cuerpo de esta, orientándola para que sea llevada a cabo de 
manera exitosa. 

Para terminar, la tercera fase es la presentación de las conclusiones, las cuales 
son construidas con toda la información recogida, ya sea de fuentes primarias  o 
secundarias, así pues, se puede dar por terminada la elaboración del proyecto. 
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4. ANÁLISIS 

Para resolver el objetivo principal de este proyecto, se realizaron los siguientes 
ejercicios:  

 Participamos activamente en varias reuniones dominicales para jóvenes, 
celebradas en La Iglesia El Nazareno.  

 Después de participar activamente en varias reuniones dominicales para 
jóvenes, celebradas en La Iglesia El Nazareno, decidimos que para analizar el 
discurso de los pastores lo mejor era elegir uno de los encuentros a los que 
asistimos, por lo que escogimos la reunión que se llevó a cabo el día 17 de 
septiembre de 2018. Nosotras estuvimos presentes el día de dicha reunión, pero 
resolvimos que era mejor tomar el producto audiovisual publicado en el 
Facebook de JNI Nazareno Cali, en donde está contenido todo el encuentro, para 
tener un argumento base que nos permitiera realizar el ejercicio del análisis que 
se llevará a cabo a continuación. 

El video, que tiene una duración de dos (2) horas, muestra el desarrollo de toda 
la reunión dominical del día 17 de septiembre: desde que inician con varias 
canciones de alabanza, hasta que el pastor de jóvenes Juan David Herrera se 
despide del público y terminan con broche de oro el encuentro, cantando otros 
temas relacionados a Cristo. Como nuestro interés principal siempre fue analizar 
el discurso de los pastores de la casa de oración, por eso tomamos la decisión 
de escoger dos partes importantes del encuentro: ceremonia graduación jóvenes 
participantes del primer curso de Discipulado Bíblico de la Iglesia del Nazareno 
Cali y la prédica ‘Abriendo los Ojos’, hecha por el Pastor de jóvenes Juan David 
Herrera; así mismo está desarrollada la presentación de resultados en el análisis.  

 Entrevistamos a dos (2) participantes del Discipulado Bíblico de la Iglesia del 
Nazareno Cali, a quienes les hicimos tres preguntas que nos permitieron 
evidenciar si los discursos empleados por los pastores finalmente ayudaron a 
generar o no una influencia en las prácticas sociales de estos: 
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Tabla 4 Preguntas y respuestas entrevistas 

Nombre Pregunta Respuesta 

Samuel Henao 
(20 años) 

 
¿Qué piensas del 

Discipulado 
Bíblico? 

 

Para mi el Discipulado Bíblico que 
viví fue muy edificante para mi vida, 
para aumentar mis conocimientos 
bíblicos; recibí una respuesta al 
llamado inicial de Dios, despertó en 
mí un deseo por conocer lo que Dios 
dice y entendí mucho más el porqué 
debemos separarnos de los 
estándares del mundo y cómo esto 
trae beneficios espirituales, en el 
propósito perfecto que Dios tiene 
sobre nuestras vidas.   

Valentina García 
(23 años) 

Es muy buena herramienta para 
edificar y enseñar la palabra de Dios. 

Samuel Henao  
¿Por qué hiciste el 

Discipulado 
Bíblico? 

Yo lo hice por un crecimiento 
espiritual y por uno de mis sueños, 
que está relacionado al liderazgo y 
mi llamado como profeta. 

Valentina  
 

Porque quiero crecer espiritualmente 
y porque es la forma en que nos 
prepara para poder liderar. 

Samuel Henao  
¿Cómo cambió tu 
vida después de 

realizado y 
terminado el 
Discipulado 

Bíblico? 

Mi vida cambió mucho, porque pasé 
de estar cada 8 días calentando silla 
sin poder hacer nada, porque no 
tenía las oportunidades ni un apoyo 
de algún líder, a empezar a servir, 
incluso a liderar el servicio y trabajar 
para la obra de Dios con gozo y 
humildad.  

Valentina García Mi vida cambió mucho, ya que me 
permitió enamorarme más de Él y 
asimismo puedo enseñarle a mis 
discípulas sobre el amor de Dios.  

 

De acuerdo a lo anterior, el objetivo específico #1 responde a identificar las 
modalidades discursivas empleadas en la Iglesia el Nazareno Cali, para 
promover prácticas sociales entre sus jóvenes, para el cual se utilizó las 
herramientas de observación, trabajo de campo y el video, ya que por medio de 
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la participación activa en varias de las reuniones dominicales, pudimos tomar 
como objeto de análisis a uno de los encuentros, pudiendo evidenciar los tipos 
de discurso contenido a los sermones de los pastores que se dirigen a los 
jóvenes de la congregación.  

Asimismo, el objetivo específico #2 responde a identificar estrategias y recursos 
discursivos que se emplean en los sermones de los pastores, con el propósito 
de identificar con qué fin los utilizan, para el cual se utilizó las herramientas de 
observación, trabajo de campo y el video, que nos permitió analizar 
detenidamente el discurso empleado por el pasto Juan David Herrera, 
ayudándonos a tener un panorama mucho más amplio de las palabras 
expresadas por el pastor. La herramienta del video también fue empleada en el 
objetivo específico #3, que responde a determinar las clases de prácticas 
sociales para jóvenes más promovidas a través de los discursos, pues nos ayudó 
muchísimo a analizar la primera parte de la reunión dominical, en donde algunos 
jóvenes se graduaron del primer Discipulado Bíblico de la Iglesia el Nazareno. 

Para terminar, el objetivo específico #4 responde a determinar el efecto de estos 
discursos en la comunidad en general y sobretodo en los jóvenes de la Iglesia 
del Nazareno, Cali, en donde utilizamos las herramientas de entrevista y el video.  

Por otro lado, para contextualizar, la modalidad discursiva para desarrollar este 
proyecto fue la argumentativa, porque para que haya un sermón religioso bien 
estructurado debe haber argumentación de por medio, la cual es necesaria que 
se produzca dentro de una comunidad efectiva de personas, las cuales están 
regidas bajo una serie de condiciones y bajo un lenguaje en común que permita 
la comunicación. En esencia, todo discurso religioso es argumentativo, 
propositivo, y reflexivo. Esto se evidencia en el género discursivo del sermón 
religioso, pues este tiene siempre pretensiones de seducción, persuasión y de 
conversión. De igual forma, lo que busca el discurso de los sermones es que el 
pastor, por medio de varios argumentos y razones, haga que el interlocutor 
admita x o y conclusión y/o realice una acción que esté mediada por la 
persuasión proveniente de los enunciados del locutor. 

Por último, para terminar de contextualizar, a continuación vamos a nombrar los 
participantes que están dentro del desarrollo del análisis: 
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Tabla 5 Nombres pastores Iglesia del Nazareno Cali 

  Nombre  Cargo que ocupa 

Mariana Muñoz Líder pastora de jóvenes Iglesia del 
Nazareno Cali (JNI Cali) 

Juan David Herrera Líder pastor de jóvenes Iglesia del 
Nazareno Cali (JNI Cali) 

Nineye de Herrera Pastora líder de la Iglesia del Nazareno 
Cali 

 

A continuación, se dará inicio al desarrollo del análisis del producto audiovisual 
de la reunión dominical del 17 de septiembre de 2018: 

Secuencia 1: ceremonia graduación jóvenes participantes del primer curso 
de Discipulado Bíblico de la Iglesia del Nazareno Cali. 

Los dos pastores de jóvenes, Juan David Herrera y Mariana Muñoz, dan apertura 
a la pequeña ceremonia de graduación aludiendo a la importancia que esta tiene 
para la comunidad nazarena, y sobretodo, para los jóvenes que hicieron parte 
del curso de Discipulado Bíblico.  

La pastora Muñoz comienza diciendo: 

- “Hoy estamos de fiesta, estamos de celebración. (...) hoy tenemos el gusto y el 
honor de tener en vivo, en JNI, nuestra primera promoción de jóvenes que han 
hecho el encuentro y se van a graduar. Denles un aplauso fuerte a ellos, un 
aplauso muy fuerte a ellos”. 

Este discurso, que todavía no forma parte de la prédica de los pastores hacia los 
jóvenes, pero que pertenece a un momento coyuntural dentro de la comunidad 
nazarena, comienza exaltando, por medio del discurso epidíctico, la importancia 
de la graduación de varios jóvenes que terminaron un proceso de encuentro con 
Dios.  

La fuerza ilocutiva utilizada por la pastora radica en cómo, de qué manera y en 
qué sentido se está́ haciendo uso del habla, que en este caso es de forma 
entusiasta y emocionante, utilizando palabras cargadas de emociones y 
sentimentalismos como “hoy estamos de fiesta, estamos de celebración”, que 
permiten estimular esa parte nostálgica del auditorio, activando significaciones 
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en los receptores que pueden distorsionar la dimensión informativa del discurso 
como tal. 

De igual forma, la fuerza ilocutiva de sus palabras realizan el acto de elogiar, lo 
cual es una clara marca del discurso epidíctico, que intenta resaltar y posicionar 
una práctica promovida por la iglesia, como es la de los cursos de discipulado 
bíblico. En todos los discursos siguientes se logra, mediante el discurso 
epidíctico, legitimar la práctica de tomar el curso. 

Es importante resaltar también que el utilizar palabras que intentan transmitir 
motivos para estar emocionados funciona como un argumento de peso muy 
grande: es positivo graduarse, vale la pena graduarse, graduarse es motivo de 
regocijo; argumento que se apoya en la tesis de paso, fundada en la creencia 
general de “graduarse es un objetivo bueno en la vida social”. 

De igual forma, la intención del discurso también busca reafirmar, por medio de 
peticiones como “denles un aplauso fuerte a ellos, un aplauso muy fuerte” la 
importancia de haber desarrollado dicho curso y el orgullo que este debe 
generar, no solo en los graduados sino en toda la comunidad en general, la 
realización de este tipo de prácticas sociales dentro de la iglesia. Además, como 
evidencia de un discurso epidíctico, está el hecho de que el tono discursivo del 
enunciador, que en este caso es la pastora, muestra una apreciación positiva de 
ella frente al asunto de la graduación de los jóvenes que han tomado el curso.  

Asimismo, los gritos y aplausos por parte del auditorio refuerzan el hecho de que 
los asistentes se identifican y aceptan totalmente el discurso de exaltación de la 
pastora; en efecto, la respuesta del auditorio actúa como un lenguaje gestual y 
comportamental, que pone en escena la apreciación positiva de los receptores 
en relación con el asunto que se celebra: la graduación de los jóvenes feligreses. 

Después, el pastor Juan David continúa las palabras de la pastora Mariana y 
dice:  

- “estos chicos y estas chicas fueron a un encuentro con el Señor, y han hecho 
un proceso, el Señor ha transformado sus vidas y han estado también en unas 
clases…”.  

En este caso, el discurso del pastor tiene como fin confirmar, no solo a los que 
realizaron el curso sino a los demás asistentes jóvenes, que haber hecho dicho 
proceso fue algo bueno y positivo para sus vidas, exaltando también el beneficio 
principal de su realización que fue el de “transformar sus vidas” y los frutos que 
los cursantes tendrán a futuro a raíz de haber cumplido con el curso. Adicional, 
desde un punto de vista argumentativa, las expresiones “fueron a un encuentro 



51 

con el Señor” y “El Señor ha transformado sus vidas”, operan como razones que 
justifican tanto la pertinencia del curso que tomaron, como la razón para estar 
alegres y celebrar la graduación.  

Es claro que estos enunciados se presentan como “hechos” y que son valorados 
por la comunidad como sucesos o experiencias positiva, buenas y deseable. En 
este sentido, estas frases funcionan bajo la premisa de ‘toda experiencia 
espiritual con Dios es buena’; en tal sentido, todos dentro del auditorio universal 
aprueban el argumento como válido y pertinente. 

De igual forma, el acto de habla declarativo por parte del pastor Juan David, que 
además es una voz de autoridad dentro de dicha comunidad, también tiene como 
fin generar un cambio en la realidad de su auditorio. El orador, al reconocer que 
su público es devoto a Dios, utiliza palabras clave que le permiten no solo 
generar más empatía hacia su discurso, sino que también originan un cambio 
dentro de la realidad de cada persona que está escuchando sus palabras; en 
este caso, ese cambio en la realidad es que después de realizado el curso de 
Discipulado Bíblico, las personas que lo cursaron ya no son las mismas, pues 
según esto, Dios transformó sus vidas y ahora están renovados y con mucho 
más amor hacia el Señor; es de relevancia indicar que se basan en la premisa 
que transformar el modo de vivir (posiblemente de pensar, los hábitos y modos 
de ser) es algo que todos consideran como positivo, conveniente, necesario.   

Adicional a lo anterior, es importante resaltar que para que un auditorio se 
adhiera más a lo que el orador expone es necesario adecuarlo. El 
condicionamiento del auditorio no solo se da por medio del discurso y los 
argumentos expuestos, sino que es necesario utilizar otros medios tales como: 
música, iluminación, tono demagógico, decorado, control teatral, entre otros. 
Estos medios o sistemas semióticos son valorados y reconocidos por el auditorio 
como grandilocuentes, lo que se agrega como un elemento más al discurso 
epidíctico; la exaltación a los graduados no es sólo discursiva, sino simbólica, y 
en este caso, el escenario y las otras prácticas están acordes con la tesis de que 
es motivo de dignificación el realizar el acto de graduación del modo en que se 
está realizando.  

Asimismo, esto refuerza ese condicionamiento para que finalmente se dé el 
efecto persuasivo esperado, logrando que el auditorio esté de acuerdo en que 
es valioso, importante y digno de reconocimiento el graduarse después de haber 
tomado el curso bíblico, pero también subyace que se posesiona o legitima el 
curso como una práctica social propia de esta iglesia. 

Es por esto que, posterior a lo dicho por Juan David, el pastor indica que van a 
mostrar un video con varios instantes del curso de Discipulado Bíblico, con el fin 
de que los asistentes aprecien un material audiovisual con fotos, música y frases 
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relevantes. En este caso, el orador recurrió a una estrategia retórica al utilizar 
lenguaje audiovisual, el cual está cargado de signos y símbolos que refuerzan 
totalmente la idea de que dicha práctica social del curso es positiva, puesto que 
en las fotos se ven personas felices y a gusto con el proceso que están 
realizando; se ve un grupo unido y emocionado por todo lo que están viviendo 
dentro de las clases, además de personas activas y participativas en los temas 
que tocaron en cada reunión del curso.  

De igual forma, la música es un componente importantísimo. En este caso, el 
video tiene una música sin letra, meramente instrumental, pero muy alegre, 
movida y que invita al público a emocionarse.  

Asimismo, algo importante para resaltar en este caso es que dentro del video se 
utilizan dos frases como estrategia argumentativa, las cuales son: “Determinados 
a marcar la diferencia” y “Esforzados y valientes”. Estas frases, incrustadas 
dentro de una fotografía en donde aparecen varios jóvenes sonriendo en medio 
de un salón de clases, es una estrategia utilizada de manera intencional y 
consciente, para sustentar e incrementar la veracidad y eficacia del video.  

Estas estrategias funcionan como argumentos que sustentan la tesis expresada, 
que en este caso es que hacer el curso de Discipulado Bíblico es una práctica 
buena y positiva para los jóvenes nazarenos. El hecho de que por medio de esa 
frase se le haga saber, no solo a los graduados sino a los demás jóvenes 
presentes, que realizar el curso los hará personas que marcarán la diferencia, 
genera una carga emocional y simbólica en el auditorio, ayudando a reforzar el 
efecto de aceptación dentro de la comunidad de que el curso es algo excelente 
para la vida de los jóvenes.  

De igual forma, otra frase importante sale a relucir casi al final del video, pero en 
este caso es un pasaje bíblico: “Que nadie te menosprecie por ser joven. Al 
contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la manera de 
hablar, en la conducta, y en amor, fe y pureza.” Timoteo 4:11-13. Este versículo 
es un ejemplo claro de argumento con voz de autoridad, pues la Biblia es el texto 
base de donde se extraen todas las enseñanzas y con el cual sustentan gran 
parte de los sermones.  

La Biblia funciona como referencial de autolegitimación; es decir, desde su propia 
autoridad, como texto sagrado, construye un efecto de realidad. Una realidad 
considerada las leyes preestablecidas por Dios, las cuales deben ser cumplidas 
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por todos los que profesan ser cristianos, sin ser discutidas, “pues el simple 
hecho de ponerlas en cuestión es o blasfemo o escandaloso” (1997: pág. 32)75. 

La utilización de dicho pasaje bíblico supone un excelente argumento para 
reafirmar la tesis de que hacer el curso es positivo para la vida de los jóvenes. 
Este, al decir que “los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la manera de 
hablar, en la conducta, y en amor, fe y pureza” constituye un modelo de joven 
ideal para los ojos de Dios, que debe ser aceptado y puesto en práctica dentro 
de la comunidad cristiana, ya que, al ser un versículo de la Biblia, esta resulta 
ser la autoridad más grande e importante dentro de la religión cristiana. La 
palabra de Dios resulta pues en un tipo de autoridad moral para los jóvenes de 
la Iglesia del Nazareno, la cual es reflejada en su conducta religiosa y social. De 
igual forma, esta estrategia argumentativa lo que busca es argumentar desde lo 
deseable y para ello se acude a la argumentación por el modelo.  

Posterior al video, el auditorio presente, tanto los graduados como los demás 
jóvenes, ovacionan el producto audiovisual por medio de aplausos y gritos. En 
este caso, este tipo de acciones emotivas parten de una estrategia de 
reafirmación, pues los aplausos y las expresiones como “amén”, “aleluya”, “gloria 
a Dios”, ratifican lo afirmado por el pastor durante su discurso. Conviene 
mencionar que las reacciones del auditorio también muestran de forma 
interactiva y auténtica la participación del mismo en todo el evento discursivo 
general de la graduación, y por su puesto, demuestran que el escenario de 
exaltación logra el efecto que el discurso epidíctico busca. 

Siguiendo la línea de discurso, la pastora Mariana continúa hablando y se dirige 
a los recién graduados con las siguientes palabras: “Chicos, queremos 
felicitaros, son de gran inspiración. Como vemos el grupo es pequeño porque tal 
vez iniciaron muchos, y miren, ustedes se mantuvieron y por eso los queremos 
felicitar. Gracias, gracias por mantenerse”. 

La frase de la pastora puede ser clasificada como un acto de habla ilocutiva 
directivo, pues el orador busca obtener una reacción de aceptación y afirmación 
por parte del auditorio, apoyando el hecho de que los jóvenes recién cursantes 
del Discipulado son individuos para admirar por su capacidad de perseverancia 
y constancia con el curso, pero sobretodo, por el amor tan grande que tienen por 
Dios. Sus palabras buscan calar principalmente la parte emocional de los 
presentes. También, buscan convencerlos de que cualquier persona que esté 
dispuesta a recibir más ampliamente las enseñanzas del Señor, no solo va a 
obtener un cambio profundo y positivo en su vida, sino que también recibirá un 
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reconocimiento por parte de su congregación como persona líder y con poder 
inspirador.  

Lo anterior, se presenta porque el orador conoce bien a su auditorio. Como 
explica Martínez76, a través del enunciado, el tú y el yo son vistos como sujetos 
discursivos, así,́ el tipo de interacción entre los participantes de una práctica 
social de comunicación verbal se evidencia porque el locutor realiza 
simultáneamente varias acciones, tales como77: 

1. Al mismo tiempo que expresa su punto de vista, se construye una imagen 
de sí mismo. 

2. Evalúa y responde a enunciados anteriores rechazándolos o 
apoyándolos. 

3. Se anticipa a los posibles enunciados de su interlocutor buscando acuerdo 
o desacuerdo, construyendo en el enunciado una imagen de este. 

Así ́ mismo, Perelman (1958) también dice que es necesario y sumamente 
importante concebir el auditorio de la forma más cercana posible a la realidad78, 
pues si el orador tiene una imagen inadecuada de este, podría haber 
consecuencias, como por ejemplo que los interlocutores no tomen en cuenta 
absolutamente ninguno de los argumentos que el emisor les está brindando.  

Conocer al público, sus funciones sociales, el entorno en donde se encuentra, 
entre otros, le va a dar herramientas importantes al orador para saber de qué́ 
forma llevar el hilo conductor del discurso y qué argumentos poder exponer o no, 
puesto que, por ejemplo, un discurso religioso no va a tener el mismo efecto 
positivo sobre un auditorio ateo, que sobre un auditorio que predica tal religión, 
lo que generará errores y por ende, el fracaso argumentativo. Entonces, por lo 
visto, el orador debe adaptarse al auditorio, debe conocerlo y tener en cuenta 
con qué argumentos puede influir y con cuáles no. 
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Hasta ahora, los enunciados estudiados del discurso de ambos pastores han 
permitido entender cómo se han ido construyendo las diferentes miradas por 
parte de los sujetos hacia el entorno en el que se encuentra, reforzando así la 
pertenencia del grupo de jóvenes hacia su comunidad de la Iglesia del Nazareno, 
además de edificar en su imaginario social la importancia de desarrollar 
actividades relacionadas directamente con el acercamiento con Dios, como por 
ejemplo el curso de Discipulado Bíblico79. 

Después de la intervención de la pastora Mariana, el pastor Juan David añade lo 
siguiente: “Yo quisiera también agradecer a cada una de las personas que 
hicieron parte de este proceso que ustedes están empezando; a cada uno de los 
predicadores del encuentro, de los profes que estuvieron haciendo el proceso de 
acompañamiento; gracias a Glorita, Cesar, Omar, Laurita...todos los profes un 
aplauso también por favor”. 

Primeramente, es importante volver a destacar que la realización de peticiones 
como “un aplauso también, por favor” buscan ratificar que el auditorio si acepta, 
reconoce y aprueba la realización de este tipo de prácticas sociales dentro de la 
iglesia, permitiéndole entender a los oradores que su discurso sí está penetrando 
en los receptores y que la adhesión de sus palabras está siendo efectiva dentro 
del auditorio. 

De igual forma, las palabras del pastor Herrera pueden ser tomadas como una 
estrategia de captación, en donde el orador busca seducir al receptor por medio 
de darle relevancia a las personas que estuvieron detrás de toda la enseñanza 
del discipulado, que fueron los profesores, encargados de guiar a los estudiantes 
y llevar la palabra de Dios a sus vidas.  

Realzar el hecho de que el curso es realizado por profesionales y personas 
capacitadas en la materia, que saben lo que hacen y están dispuestos a entregar 
todo su conocimiento a los demás -en este caso los jóvenes-, ayuda a crear una 
respuesta de cambio de perspectiva y mentalidad en el auditorio, que es lo que 
se ha buscado hacer durante todo el proceso comunicativo. Además, tratan de 
exaltar y reforzar las posiciones interesadas, para que los argumentos dados se 
adentren en la corriente de pensamiento del emisor y lo que este busca.80 
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Por último, resaltar a los expertos que estuvieron en el proceso de aprendizaje 
de cada estudiante hace entender al auditorio que los contenidos tratados en 
dicho espacio son argumentos de autoridad, provenientes de los profesores, 
pues han sido estudiados, investigados y son replicados por profesionales; 
igualmente, sobresale la idea de que los jóvenes estuvieron siempre en 
constante supervisión de personas competentes que buscaron no solo el 
beneficio individual de cada jóven, sino grupal, afectando de manejar positiva los 
comportamientos de la comunidad, puesto que ahora estos jóvenes se dedicaran 
a predicar lo aprendido a sus iguales.  

Posterior a lo dicho por el pastor Juan David, tanto los graduados como los 
demás jóvenes, aplauden y dan gritos de felicidad. En este caso, este tipo de 
acciones emotivas también forman parten de una estrategia de reafirmación, 
pues los aplausos y las expresiones como “amén” y “gloria a Dios”, ratifican lo 
afirmado por el pastor durante su discurso. Adicional a lo anterior, hay que decir 
que el efecto perlocutivo último o subyacente, en sí, es legitimar la pertinencia, 
validez e importancia del curso de discipulado bíblico, lo cual contribuye a 
posicionar esta práctica social: hacer un curso o estudiar de forma sistemática, 
profunda y seria las doctrinas bíblicas que fundamentan la existencia de este 
grupo religioso. 

Es de gran importancia mencionar que el acto de realizar la graduación el día en 
donde más jóvenes asiste a la iglesia -el domingo- es simbólico, pues demuestra 
que la intención principal en este caso es que los chicos que no han participado 
de este tipo de eventos lo hagan a futuro, pues la tesis general de todo el acto 
es que el acercamiento a Dios por medio de la práctica social del Discipulado es 
mucho más intensa y participativa que el mero hecho de solo asistir a la iglesia 
varias veces a la semana. Hacer el discipulado se traduce en un conocimiento 
mucho más grande y poderoso acerca de la palabra de Dios y por ende, un 
acercamiento más profundo con Él.  

Por otro lado, es fundamental agregar que Perelman y O. Tyteca (1958), en su 
texto ‘Tratado de la argumentación’, explica que la argumentación se percibe 
mejor cuando la desarrolla un orador que se dirige verbalmente a un auditorio, 
para así ́generar un mayor interés del público, pues el contacto cercano con este 
genera que la atención sea mayor y la aceptación de los contenidos pueda ser 
mucho más elevada. Es por eso que los pastores siempre están en constante 
contacto verbal con sus receptores. Siempre están animándonos, preguntando, 
comunicando novedades ya sea de la iglesia o experiencias propias, etc.  
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“Después de finalizado el discurso, el auditorio ya no es exactamente el mismo 
que al principio81”. La frase anterior explica claramente que aunque haya o no 
existido un acto perlocutivo o se haya producido una acción material por parte 
del receptor, el auditorio va a tener nueva información en su cabeza que 
posiblemente va a utilizar más adelante en sus discursos, puesto que los 
argumentos, al ser razonables, se quedan en la parte lógica del oyente, 
ayudando así ́ a ampliar el contenido de los discursos posteriores de dichos 
participantes. 

Es por esto, que siempre se ha resaltado que luego de todo el acto de grado 
realizado por el Discipulado Bíblico y las palabras de cada pastor, el auditorio al 
final del discurso tiene una configuración mental nueva acerca de dicha práctica 
social realizada por el grupo de jóvenes que realizaron el curso, puesto que los 
receptores ya ven con ojos diferentes dicho espacio, un lugar en donde se re 
encuentran más profundamente con Dios y elevan sus conocimientos y amor 
acerca de Él. 

Al finalizar la ceremonia de graduación, la pastora Mariana hace un llamado a la 
pastora Nineye, -quien es una de las principales de la iglesia- para que haga una 
oración y dé algunas palabras. Ella se dirige a los jóvenes graduandos, con un 
tono de voz emotivo y entusiasta, mostrando sobretodo mucha empatía hacia los 
chicos y al auditorio en general, y dice: “Estamos muy felices como pastores 
principales de la iglesia, de ver este progreso en nuestra JNI, esta primera 
promoción de nuestros jóvenes esforzados y valientes que han pasado por un 
proceso, porque la vida cristiana es de desarrollo y crecimiento. Ellos no son los 
mismos que asistían a la iglesia, ellos han crecido en el conocimiento de Dios, 
de Cristo y de su bendita palabra. Ya ellos tienen un conocimiento mayor, cuando 
uno conoce más de Dios y de su palabra, esto hace que nuestra vida cambie, 
que nuestra vida sea mejor, que nuestra vida tenga el resplandor de Cristo, y yo 
bendigo en esta noche a este lindo grupo y pido un aplauso fuerte para ellos.”. 

En esta parte del discurso, se pueden evidenciar dos tipos de actos de habla. El 
primero, cuando la pastora Nineye dice “estamos muy felices como pastores 
principales de ver este progreso en nuestra JNI”, ahí hace uso de un acto 
expresivo, pues en su enunciado le está expresando al auditorio un estado 
emocional. Y el segundo acto empleado, es el asertivo o representativo, pues al 
decir que “cuando uno conoce más de Dios y de su palabra, esto hace que 
nuestra vida cambie, que nuestra vida sea mejor” está reflejando una creencia 
sobre su realidad, sobre lo que considera que es verdadero. Pues para ella, 

                                            
81 UNIVERSIDAD DE CARTAGENA. Tesis doctoral análisis de discurso [en línea]. Uni Cartagena. Cartagena. (25 de mayo de 2008). 

[Consultado el 15 de septiembre de 2019]. Disponible en 

Internet:http://repositorio.unicartagena.edu.co:8080/jspui/bitstream/11227/336/1/TESIS%20FINAL%20JURADO.pdf 



58 

acercarse a Dios y conocer sobre él, es un aspecto que influye en la vida de los 
creyentes a que sea mejor.  

La pastora, al usar como ejemplo el discipulado para demostrar que gracias a 
esto la gente que lo cursa tiene un mayor crecimiento a nivel personal y por eso 
tiene un cambio supremamente positivo en su vida, está ayudando a sus oyentes 
a mostrarles como este tema no solo beneficia a la comunidad, sino también 
personalmente a cada uno de ellos, puesto que la forma en cómo les está 
presentando la información genera que el público piense “esto debe ser para mí”.  

Tener como referente de cambio de vida el curso genera en el imaginario social 
del auditorio que el realizar el discipulado no solo los va a acercar más a Dios, 
sino que los va a hacer más felices y van a tener una vida más plena y de 
constante crecimiento. Lo anterior, al ser argumentos dados por una autoridad 
como lo es un pastor, van a tener una relevancia gigante a la hora de ser 
replicados, pues los datos vienen de una fuente que para los feligreses es 
intercedida por Dios, lo cual le da mucho peso a la información brindada.  

Por otra parte, las aserciones de la pastora están apoyados en saber que el 
auditorio reconoce como convenientes y deseables actitudes como: ser valiente, 
disciplinado (esforzarse), y acciones como: crecer, mejorar, desarrollarse, los 
cuales funcionan como argumentos apoyados en valores concretos positivos: 
valentía, esfuerzo, cambio, mejoramiento, etc. 

De igual forma, al hablar con tanto entusiasmo y motivación acerca de la 
graduación del discipulado bíblico y todos los beneficios que los jóvenes 
obtuvieron durante el camino recorrido permite que los oyentes comprendan y 
valoren mucho más el contenido del discurso. Claro, aunque no siempre habló 
con dicho entusiasmo pues la pastora Nineye siempre tiende a modular la voz 
en todo momento para no tener un mismo tono siempre y posiblemente aburrir a 
los oyentes, en las partes que ella necesita resaltar y que sean de análisis para 
el futuro por parte de su auditorio ella emplea un tono jovial, de entusiasmo y 
felicidad, que le hace entender a los presentes en el lugar que el tema no solo 
es importante, sino ‘chévere’ y gozoso. 

Asimismo, tanto los pastores de jóvenes (Juan David y Mariana), como la pastora 
Nineye resaltan en sus discursos el valor práctico de la realización del 
Discipulado. Esto, lo hacen con el fin principal de que los asistentes interioricen 
los datos importantes relacionados al curso y los tengan presentes no solo para 
ese momento, sino para el futuro. Es importante para los oradores que su 
auditorio no solo tenga presente en ese momento la información dada, sino que 
es de valor para ellos que la guarden en su conciencia para que la puedan utilizar 
más adelante en conversaciones con otras personas, replicando así los 
beneficios del Discipulado y lo importante que es realizar el mismo.  
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Para terminar su intervención, la pastora Nineye realiza una oración (anexo) y al 
final de esta dice: “sabemos que este año que viene, todavía falta, es la primera, 
yo creo que viene la segunda y la tercera para la gloria de Dios del 2018”. (...) 
Querido Dios, permite que esto inspire a otros jóvenes que no han ido a su 
encuentro para que ellos también tengan el deseo de vivir vidas diferentes, que 
marcan la diferencia y que pueden ser jóvenes y señoritas que pueden influenciar 
a muchos jóvenes de la ciudad de Cali que necesitan de ti, Señor” 

En esta parte, se puede retomar el uso del acto de habla asertivo o 
representativo, pues la pastora asegura que, al encontrarse con Dios, los jóvenes 
podrán tener una vida diferente y marcarán la diferencia, es decir, está 
expresando sus conocimientos y creencias de que, por ser cercano a Dios, se 
puede ser catalogado como diferente a los demás.  

Por otra parte, este mismo fragmento puede ser visto como una invitación abierta 
a los otros jóvenes que asistieron a la graduación de Discipulado Bíblico para 
que participen de este, y sean los próximos en graduarse. En esta ocasión, la 
pastora recurre a la estrategia de captación para lograr su objetivo -invitar a otros 
jóvenes-, además que apela a los sentimientos del auditorio con una música de 
fondo que se escucha mientras ella habla. Esta estratégia lo que busca 
principalmente es seducir al receptor y persuadirlo mediante el mensaje enviado, 
de manera tal que su respuesta represente un cambio de perspectiva hacia la 
deseada durante el proceso comunicativo. Buscan exaltar y reforzar las 
posiciones interesadas, para que se adentren en la corriente de pensamiento del 
emisor, y lo que este busca. 

Asimismo, al utilizarse en el discurso ejemplos como el del escenario de la 
graduación del Discipulado Bíblico, se está implementando una estrategia de 
dramatización, puesto que evocar escenas, ya sean en forma anecdótica o en 
vivo -como en este caso-, ayuda a apelar en las emociones del receptor para 
poder penetrar exitosamente en sus mentes. Estos encuentran algo dentro del 
discurso que los identifica con su emisor, y deciden responder de forma positiva 
y en apoyo. 

Secuencia 2: predica ‘Abriendo los Ojos’, por el Pastor de jóvenes Juan 
David Herrera. 

Después de varias palabras de agradecimiento dadas por dos de los jóvenes 
graduados del Discipulado Bíblico, el pastor Juan David se dispone a realizar su 
prédica, titulada “Abriendo los ojos”. Empieza su discurso religioso introduciendo 
el tema que tocarán durante todo el sermón, que en este caso fue sobre la 
ceguera espiritual presente en muchos de los jóvenes que asisten a la iglesia y 
en la juventud en general.  
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Antes de empezar a introducir el texto bíblico utilizado en la prédica, el pastor 
comienza a charlar con su público, les hace preguntas, realiza algunos chistes 
para amenizar el rato, y finalmente comienza a hablar sobre los cinco sentidos 
que tiene el ser humano y la importancia de estos para la vida de cada individuo; 
luego, se centra en el sentido de la vista, aludiendo sobre todo a la ceguera 
médica que muchas personas padecen en el mundo. Como ejemplo de lo 
anterior, el pastor Juan David realiza un símil entre la ceguera de nacimiento y 
la ceguera espiritual y cómo esta afecta a personas de todas las edades, pero 
sobre todo a los jóvenes, que no quieren ver el verdadero amor de Dios. 

La forma atrayente en como el pastor comienza con la prédica dice mucho de él 
como orador, pues conoce bien a su público, lo entiende y les da lo que ellos 
quieren y piden escuchar. El preguntarles cosas e interactuar con ellos le permite 
saber qué expectativas tienen los asistentes de acuerdo al sermón y el nivel de 
contexto que posee el auditorio acerca de los textos bíblicos. De igual forma, 
interrogar al auditorio también le ayuda al orador a despertar y mantener el 
interés de sus oyentes, razonar con ellos y destacar puntos importantes. 

Seguidamente, el pastor explica las razones por las que está hablando acerca 
de la ceguera espiritual y a manera de historia, hace una reflexión sobre esta 
basada en un relato que aparece en la Biblia, situado en el Nuevo Testamento, 
Juan Capítulo 9. A continuación, se escribirán las palabras utilizadas por el 
pastor Juan David en su reflexión: 

Tabla 6 Relato Juan, Capitulo 9 

“Hay una historia de sanidad bien particular allí, porque esta vez se trata de un 
hombre ciego de nacimiento. Estamos hablando de abrir bien los ojos y quiero tocar 
un pasaje de un hombre que nació ciego. 

Lo interesante de esta historia, es que este hombre que nació ciego, no está 
buscando a Jesús para ser sanado. Dice la escritura que, sencillamente fue 
diferente esta vez: Jesús iba caminando con sus discípulos y vieron a este hombre 
que estaba ciego. -Le menciono esto porque normalmente las personas buscaban 
a Jesús para una sanidad, pero en este caso no fue así-. Sencillamente, Jesús va 
caminando con sus discípulos y ve a un hombre ciego de nacimiento, -pero pasó 
algo en particular-, los discípulos cuando están caminando y ven a este hombre, le 
preguntan a Jesús: “¿Jesús, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Y Jesús respondió: 
“No pecó ni los padres, ni él. Esto es para que las obras de Dios se manifiesten en 
él”. -Pero después de decir esto viene lo extraño-. 

Jesús después de ver a este hombre y después de mencionar estas palabras, hizo 
una sanidad distinta. Dice el evangelio de Juan “Jesús, después de que dijo esto, 
escupió en el piso o en la tierra, escupió hasta hacer lodo. -O sea que no fue un 
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solo escupitazo, seguramente fueron 3, 4, 5 más-. El asunto es que fue una sanidad 
distinta, fue la única que fue de esta manera.  

Jesús después de hacer lodo, tomó ese lodo, se acerca a este hombre y le unta sus 
ojos de ese lodo. Después de untarle los ojos de lodo, le dice a los discípulos: “lleven 
a este hombre a que se lave en el estanque de Siloé”. Dice la escritura que se 
llevaron a este hombre, llegaron al estanque de Siloé, -yo no puedo imaginarme 
esto-.  

-Yo no sé si a usted alguna vez se le ha entrado un mugresito en el ojo, a usted se 
le entra un granito de arena y usted queda mal. Ahora imagínese sus ojos llenos de 
lodo, mezclado con saliva del maestro, seguramente también fue muy incómodo. 
Yo me imagino a este hombre quitándose y echándose agua-. La escritura dice que 
después de que este hombre quita el lodo de sus ojos, inmediatamente le fueron 
abiertos sus ojos. 

-Yo no sé si usted se puede imaginar cuál fue la reacción de un hombre que nació 
ciego, que nunca en su vida había visto, pero ese día después de lavar sus ojos, 
por primera vez comenzó a ver. Fíjense que nosotros como seres humanos nos 
acostumbramos a las bendiciones de Dios, el señor ya nos ha entregado la vista y 
nos parece que es algo que sencillamente tenemos que tener, es maravilloso poder 
ver. Yo creo que la reacción de este hombre fue “Padre santo, ¿qué es esto? 

Entonces los vecinos y los  que antes le habían visto que era ciego, decían: ¿No es 
este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es. Y otros: a él se parece. Él 
decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? 

 

El pastor Herrera, al terminar de contarle a su auditorio la historia del hombre 
ciego, procede a leer textualmente algunos versículos del mismo: 
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Tabla 7 Versículos Juan, Capítulo 9 

Versículos 

13. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego.  

14. Y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los 
ojos. 

15. Volvieron pues, a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. 
Él les dijo: Me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo.  

16. Entonces algunos de los fariseos decían: Ese hombre no procede de Dios, 
porque  no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿Cómo puede un hombre pecador 
hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. 

17. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿Qué dices tú del que te abrió los ojos? Y 
él dijo: Que es profeta. 

18. Pero los judíos no creían que él había sido ciego, y que había recibido la vista, 
hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. 

19. Y le preguntaron diciendo: ¿Es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació 
ciego?¿Cómo, pues, ve ahora? 

20. Sus padres respondieron y les dijeron: sabemos que este es nuestro hijo, y que 
nació ciego. 

21.Pero cómo ve ahora, no lo sabemos; o quién le haya abierto los ojos, nosotros 
tampoco lo sabemos, edad tiene, preguntadle a él, él hablará por sí mismo. 

24. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego, y que le dijeron: 
Da gloria a Dios; nosotros sabemos que ese hombre es pecador. 

25. Entonces él respondió y dijo: si es pecador,no lo sé; una cosa sé, que habiendo 
yo sido ciego, ahora veo. 
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En resumen, este capítulo habla principalmente sobre cuando Jesús sanó a un 
hombre ciego de nacimiento en un día de reposo. Los judíos le acusan de violar 
el día de reposo y de ser un farsante, ya que no creyeron en su obra realizada; 
Jesús los reprende por su ceguera espiritual y su falta de fe en el Creador. 

Para finalizar su reflexión, el pastor Juan David Herrera dice las siguientes 
palabras: “Señor, abre mis ojos espirituales porque necesito de ti. Al mismo 
tiempo que un hombre recibe su sanidad y puede ver, hay un grupo de personas 
que no ven lo que Jesús hizo. En otras palabras, los fariseos estaban más ciegos 
que el hombre que acaba de ser sanado”. El pastor empleó un discurso epidíctico 
en general, pues logra calar en el auditorio y les hace creer a los jóvenes que lo 
escuchan, que tomar el curso de Discipulado Bíblico, es una forma de prepararse 
para salir de la ceguera espiritual, aspecto que según lo expuesto es necesario 
para vivir la vida de forma correcta y tener elementos con que enfrentar las 
dificultades y adversidades de la vida. Esto permitiría desarrollar una práctica 
social específica -Discipulado Bíblico-, logrando así que se repita y poder graduar 
a más jóvenes. 

Por otra parte, según las palabras del pastor Herrera, se puede decir que, para 
su reflexión hace uso de una estrategia de encuadre interactivo, pues en su 
discurso los textos de la Biblia -versículos- tienen más protagonismo que el 
mismo discurso de él. Además, el pastor Herrera utiliza la Biblia como un 
argumento de autoridad y su discurso posee un tono poético, como el que 
normalmente tienen casi todos los sermones religiosos.  

Como explica Paul Ricoeur, el discurso religioso es visto también como un 
discurso poético, porque tiene todas las características de la poesía. Asimismo, 
el discurso religioso tiene un carácter pre conceptual e intenta llevar al lenguaje 
una experiencia que sin él permanecería ciega, confusa e incomunicable. “No 
todo es lenguaje en la experiencia religiosa, pero la experiencia religiosa no 
existe sin lenguaje”82; es decir, sólo existe el discurso religioso porque busca 
poner a su servicio el lenguaje, lo que pone en evidencia la condición 
originariamente lingüística de toda experiencia humana. Sin embargo, no 
cualquier lenguaje es suficiente para albergar una experiencia existencial, por 
ello, la experiencia de lo sagrado necesita de un lenguaje poético, más bien 
simbólico para ser expresado. 

Se dirá, entonces, que el discurso religioso parte de lo poético, debido a que su 
naturaleza no descriptiva implica la carencia de una referencia directa al mundo 
circundante. No obstante, esto no significa toda ausencia de referencias, pues 
se puede decir que hace una especie de re descripción de la existencia cuando 
muestra nuevos modos posibles de ser o habitar en el mundo y por tanto, arrastra 
                                            
82 RICOEUR, Paul. Educación y Política. De la historia personal a la comunión de libertades. Editorial Docencia, Buenos Aires, 1984. 

Pág.19. 
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a una nueva y siempre renovada autocomprensión, la cual es mediada por la 
interpretación del lenguaje, de las obras y huellas del hombre. 

Pero el discurso religioso va más allá del discurso poético. Después de leer a 
CH. Perelman en su texto ‘Tratado de la argumentación: la nueva retórica83, se 
puede decir que para que haya un sermón religioso bien estructurado, debe 
haber argumentación de por medio, la cual es necesaria que se produzca dentro 
de una comunidad efectiva de personas, las cuales están regidas bajo una serie 
de condiciones y bajo un lenguaje en común que permita la comunicación. 

Después de desarrollar bien el capítulo de Juan, de destacar los puntos 
principales de los versículos expuestos y de presentar información relevante para 
continuar atrayendo a los receptores presentes, el pastor utiliza una estrategia 
discursiva de dramatización, cuando en una parte del discurso cuenta una 
experiencia de vida propia que da como ejemplo. Juan David expone a su 
auditorio una historia relacionada a una enfermedad que tuvo uno de sus hijos 
mientras estaba en el vientre de su madre y como muchas personas sin fe que 
rodeaban a la familia no creyeron que el pequeño se iba a recuperar, como 
finalmente sucedió. 

En este caso, ese ejemplo fue utilizado por el emisor para poder penetrar 
exitosamente en los receptores. Estos encuentran algo dentro del discurso que 
los identifica con su emisor, y deciden responder de forma positiva y en apoyo. 
De igual forma, aquí también se utilizó la secuencia discursiva argumentativa, 
que tiene como eje dominante lo lógico-emocional. La argumentación, 
nutriéndose también de las demás secuencias discursivas (como la explicativa o 
instruccional) intenta modificar la opinión de los demás e imponer una tesis: ‘Juan 
es el mejor para este puesto porque tiene experiencia de muchos años y 
tampoco le falta preparación profesional’. En el caso del pastor, utilizó su 
experiencia como forma de argumentación para demostrar que lo que se explica 
en el Capítulo de Juan son situaciones que pasan constantemente en la vida de 
las personas y por eso hay que tener fe en Dios y Jesús de que todo va a salir 
como se espera, eliminando así la ceguera espiritual.  

Por otra parte, es importante resaltar que en el desarrollo del discurso por parte 
del pastor, este opta por utilizar una secuencia discursiva conocida como el 
diálogo, puesto que a él no solo le interesa entregar la información y ya, sino que 
por medio de preguntas también busca la interacción con su auditorio, para que 
este se sienta incluido, cómodo con el entorno y lo que está pasando, y 
sobretodo, co creador y constructor de ese mismo discurso que están 

                                            
83 PERELMAN, Chaïm. Tratado de la argumentación [en línea]. Marcial Pons. Madrid. (15 de octubre de 2015). [Consultado: 15 de diciembre 

de 2018]. Disponible en Internet:  

https://www.marcialpons.es/libros/tratado-de-la-argumentacion/9788424928971/ 
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escuchando. El diálogo, al tener un eje dominante de intercambio, permite que 
tanto orador como receptor cambien mensajes vitales para continuar con la 
comunicación, originando así un cambio constante, pero vital, en el discurso.  

Por último, como conclusión, el señor Herrera se dirige a su público y dice lo 
siguiente: “en la iglesia lo que nosotros queremos es que las personas hagan 
procesos de vida. Aquí en la iglesia te enseñamos a vivir una vida correcta con 
base en la vida de Dios. 

Estos jóvenes -señalando a los graduados-, fueron a un proceso y lo que se les 
ha enseñado básicamente es lo que no te van a enseñar en el colegio, en la 
universidad ni en ningún lado. Aquí en la iglesia les hemos enseñado cómo vivir 
una vida correcta en base a la palabra de Dios. Yo hoy puedo ver la gloria de 
Dios en la vida de cada uno de ustedes, muchachos.  

Yo no sé si las demás personas lo están viendo, pero es un grupo de jóvenes y 
señoritas que se determinan a vivir una vida de bendición, una vida diferente, 
una vida consagrada para Dios, ¿cuantos pueden gozarse esto? Yo no sé si ud. 
lo está viendo o no lo está viendo, pero es una bendición...a veces nos cuesta 
ver la obra de Dios en un amanecer, en un atardecer”. 

Esta parte del discurso es supremamente importante, puesto que el desenlace 
del sermón fue, principalmente, demostrarle al auditorio que la ceguera espiritual 
si puede ser eliminada, y que en este caso, los jóvenes que cursaron el 
Discipulado Bíblico son el ejemplo perfecto que evidencia a los demás el poder 
que puede llegar a tener una persona si se acerca a Dios y a su amor. El sermón 
en sí fue utilizado como una estrategia argumentativa para llegar de manera 
directa, no solo a la parte lógica sino también emotiva, del auditorio. La Biblia, al 
ser una garante de autoridad máxima, es utilizada como base argumentativa 
principal en todos los sermones, puesto que así su auditorio se va a adherir 
totalmente al discurso y van a creer absolutamente todo lo que el orador les diga.  

De igual forma, con esa conclusión el pastor busca reafirmar la aceptación del 
auditorio en cuanto al Discipulado Bíblico como práctica social, puesto que para 
la institución de la Iglesia del Nazareno es importante continuar con este tipo de 
cursos en los jóvenes, los cuales finalmente terminan siendo otros discípulos que 
no solo llevan la palabra de Dios a las demás personas, sino que también 
esparcen por las comunidades las prácticas sociales que se realizan en la iglesia, 
las cuales terminan atrayendo a más creyentes.  

Por último, para evidenciar la segunda parte del título que habló acerca de la 
influencia del discurso en los jóvenes de 14 a 25 años de la Iglesia del Nazareno, 
se entrevistó a dos personas que hicieron realizaron y se graduaron del 
Discipulado Bíblico, lo que nos ayudó a constatar si efectivamente hay algún tipo 
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de influencia o no. A continuación, se mostrará una tabla con los nombres, la 
pregunta y la respuesta de cada persona, y luego se desarrollará el análisis: 

Tabla 8 Preguntas y respuestas entrevista 

Nombre Pregunta Respuesta 

Samuel Henao 
(20 años) 

 
¿Qué piensas del 

Discipulado Bíblico? 
 

Para mi el Discipulado Bíblico que 
viví fue muy edificante para mi vida, 
para aumentar mis conocimientos 
bíblicos; recibí una respuesta al 
llamado inicial de Dios, despertó en 
mí un deseo por conocer lo que 
Dios dice y entendí mucho más el 
porqué debemos separarnos de los 
estándares del mundo y cómo esto 
trae beneficios espirituales, en el 
propósito perfecto que Dios tiene 
sobre nuestras vidas.   

Valentina 
García (23 
años) 

Es muy buena herramienta para 
edificar y enseñar la palabra de 
Dios. 

Samuel Henao  
¿Por qué hiciste el 

Discipulado Bíblico? 

Yo lo hice por un crecimiento 
espiritual y por uno de mis sueños, 
que está relacionado al liderazgo y 
mi llamado como profeta. 

Valentina  Porque quiero crecer 
espiritualmente y porque es la 
forma en que nos prepara para 
poder liderar. 

Samuel Henao  
¿Cómo cambió tu vida 
después de realizado y 

terminado el 
Discipulado Bíblico? 

Mi vida cambió mucho, porque 
pasé de estar cada 8 días 
calentando silla sin poder hacer 
nada, porque no tenía las 
oportunidades ni un apoyo de algún 
líder, a empezar a servir, incluso a 
liderar el servicio y trabajar para la 
obra de Dios con gozo y humildad.  

Valentina 
García 

Mi vida cambió mucho, ya que me 
permitió enamorarme más de Él y 
asimismo puedo enseñarle a mis 
discípulas sobre el amor de Dios.  
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De acuerdo a lo constatado en las respuestas de cada persona, se puede decir 
que hay una clara evidencia de que el Discipulado Bíblico y el discurso 
estructurado en los sermones de los pastores de la Iglesia del Nazareno Cali, si 
han influenciado en los jóvenes de la comunidad, en este caso en sus prácticas 
sociales.   

Cuando Samuel Henao dice “mi vida cambió mucho, porque pasé de estar cada 
8 días calentando silla sin poder hacer nada, porque no tenía las oportunidades 
ni un apoyo de algún líder, a empezar a servir, incluso a liderar el servicio y 
trabajar para la obra de Dios con gozo y humildad”, se evidencia que todo su 
proceso del Discipulado Bíblico hubo cambios no solo a nivel de sus creencias y 
fe, sino que también cambiaron sus prácticas sociales. De sentarse a escuchar 
las reuniones dominicales semanalmente, entender la palabra de Dios, 
interiorizar y quedarse con ella, ahora tiene la oportunidad de ser el líder de llevar 
esa palabra a los demás jóvenes. Ahora es él el que tiene la posibilidad de 
exteriorizar ese conocimiento acerca de Dios, pues ya no es el que escucha, sino 
el que se para y les habló a los demás sobre lo que sabe. Sus dinámicas sociales 
son diferentes, pues ahora es Samuel el que es visto como el líder y así mismo 
debe ser su actuar.  

De igual forma, ahora él, al igual que Valentina cuando dice que “mi vida cambió 
mucho, ya que me permitió enamorarme más de Él y asimismo puedo enseñarle 
a mis discípulas sobre el amor de Dios”,  adoptan una postura en la que ya son 
ellos los que son oradores y tienen a disposición un auditorio que los puede 
escuchar y al que pueden influenciar de manera argumentativa. Aquí se 
evidencia de manera clara una parte del discurso expresado por la pastora 
Nineye de Herrera: “cuando uno conoce más de Dios y de su palabra, esto hace 
que nuestra vida cambie, que nuestra vida sea mejor” está reflejando una 
creencia sobre su realidad, sobre lo que considera que es verdadero. Pues para 
ella, acercarse a Dios y conocer sobre él, es un aspecto que influye en la vida de 
los creyentes a que sea mejor.  

La pastora, al usar como ejemplo el discipulado para demostrar que gracias a 
esto la gente que lo cursa tiene un mayor crecimiento a nivel personal y por eso 
tiene un cambio supremamente positivo en su vida, está ayudando a sus oyentes 
a mostrarles como este tema no solo beneficia a la comunidad, sino también 
personalmente a cada uno de ellos, puesto que la forma en cómo les está 
presentando la información genera que el público piense “esto debe ser para mí”.  

Tener como referente de cambio de vida el curso genera en el imaginario social 
del auditorio que el realizar el discipulado no solo los va a acercar más a Dios, 
sino que los va a hacer más felices y van a tener una vida más plena y de 
constante crecimiento. Lo anterior, al ser argumentos dados por una autoridad 
como lo es un pastor, van a tener una relevancia gigante a la hora de ser 
replicados, pues los datos vienen de una fuente que para los feligreses es 
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intercedida por Dios, lo cual le da mucho peso a la información brindada. De igual 
forma, las afirmaciones de ambos jóvenes refuerzan la importancia de haber 
desarrollado dicho curso y el orgullo que este debe generar, no solo en los 
graduados sino en toda la comunidad en general, la realización de este tipo de 
prácticas sociales dentro de la iglesia. 

Asimismo, cuando ambos jóvenes dicen “mi vida cambió mucho” después del 
Discipulado Bíblico, se reafirma también la importancia de haber desarrollado 
dicho curso y el orgullo que este debe generar, no solo en los graduados sino en 
toda la comunidad en general, la realización de este tipo de prácticas sociales 
dentro de la iglesia. Por otro lado, lo anterior también ayuda a constatar que los 
jóvenes participantes del curso estuvieron siempre en constante supervisión de 
personas competentes que buscaron no solo el beneficio individual de cada 
jóven, sino grupal, afectando de manejar positiva los comportamientos de la 
comunidad, puesto que ahora estos jóvenes se dedicaran a predicar lo aprendido 
a sus iguales. Y eso es lo que están haciendo los graduados del Discipulado, 
poniendo en práctica lo aprendido y predicando la palabra de Dios como les 
enseñaron.  

Al final, se puede afirmar que con las palabras de Samuel y Valentina se confirma 
que luego de todo el acto de grado realizado por el Discipulado Bíblico y las 
palabras de cada pastor, el auditorio al final del discurso sí tuvo una 
configuración mental nueva acerca de dicha práctica social realizada por el grupo 
de jóvenes que realizaron el curso, puesto que los receptores ya ven con ojos 
diferentes dicho espacio, un lugar en donde se re encuentran más 
profundamente con Dios y elevan sus conocimientos y amor acerca de Él.  
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5. CONCLUSIONES 

Después de dar por terminada la búsqueda teórica, las entrevistas realizadas a 
los pastores de jóvenes, el trabajo de campo y el análisis de discurso respectivo 
para llevar a cabo este trabajo de investigación, se puede concluir que, en la 
Iglesia Cristiana Nazareno, Cali, aunque el discurso empleado por los pastores 
genera un gran impacto en su auditorio para promover prácticas sociales, no es 
el único discurso que se utiliza para este fin. Por ejemplo, al realizar el trabajo de 
campo se pudo observar que existen diferentes modalidades para fomentar las 
prácticas; una de ellas, es usar el testimonio de alguna persona perteneciente a 
la comunidad religiosa, como ocurrió en el caso del Discipulado Bíblico. En esta 
práctica social, uno de los graduandos habla sobre su experiencia durante el 
curso, con el fin de incentivar a otros jóvenes para que al igual que él, lo realicen.  

Otra modalidad empleada por la Iglesia, es hacer uso de piezas gráficas y 
audiovisuales para promover campamentos o para invitar a los jóvenes feligreses 
a que hagan parte de los grupos juveniles de la iglesia. Estas se muestran a 
continuación: 

  

JNI Iglesia del Nazareno Cali. 68313451_2168539716589345_5321790368977518592_o.jpg. 
Pieza publicitaria. Encuentro con Dios de mujeres jóvenes. Página de Facebook de JNI Cali, 
Fotos de la biografía (sin editorial). 2019.  

JNI Inglesia del Nazareno Cali. 69016923_2186175218159128_5215252932106125312_o.jpg. 
Pieza publicitaria. Encuentro con Dios de hombres jóvenes. Página de Faccebook de JNI Cali, 
Fotos de la biografía (sin editorial). 2019.  

Por otra parte, los pastores también hacen uso de citas bíblicas para apoyar sus 
discursos, un ejemplo de esto, es la prédica “abriendo los ojos” del pastor Juan 
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David, la cual se dio después de terminar la graduación del Discipulado Bíblico, 
en esta se habla sobre la ceguera espiritual y tenía como objetivo decirle a los 
jóvenes que si hacían el curso, su vida sería mejor y dejarían de tener una 
ceguera espiritual. 

Para terminar y según lo analizado, se concluye que el efecto de los discursos 
empleados por los pastores sí influye en los jóvenes de la Iglesia del Nazareno, 
pues gracias a los testimonios de Samuel y Valentina se pudo constatar que el 
discurso estructurado en los sermones si ayuda a cambiar no solo la manera de 
pensar del auditorio, sino también la forma de actuar. El proceso que vivieron los 
jóvenes en el desarrollo del Discipulado Bíblico, es una muestra de práctica 
social, pues cada 8 días tomaban un tiempo de su sábado para participar en las 
actividades del curso con el fín último de ser líderes en su comunidades de 
jóvenes. 

Ahora, ya graduados y con nuevos conocimientos, el liderazgo es lo que permea 
su vida, y de pasar a atender en las clases y participar como estudiantes, son 
ellos los que en la actualidad traspasan los saberes de la palabra de Dios a otros 
jóvenes de su comunidad que alguna vez fueron como ellos. Ahora su práctica 
social no es participar del curso con el fin de saber más de la palabra de Dios y 
ser líderes, sino que se configuró alcanzado ese nivel de liderazgo que tanto 
anhelaban y esperaban. Ahora ellos son los maestros.  

De igual manera, se puede concluir también que los pastores Juan David, 
Mariana y Nineye tienen un conocimiento supremamente amplio acerca de su 
auditorio, pues las estrategias discursivas utilizadas en los discursos y sermones 
promulgados sí han sabido calar en las mentes de los receptores que los 
escuchan. Por ejemplo, resaltar en sus discursos el valor práctico de la 
realización del Discipulado lo hacen con el fin principal de que los asistentes 
interioricen los datos importantes relacionados al curso y los tengan presentes 
no solo para ese momento, sino para el futuro. Es importante para los oradores 
que su auditorio no solo tenga presente en ese momento la información dada, 
sino que es de valor para ellos que la guarden en su conciencia para que la 
puedan utilizar más adelante en conversaciones con otras personas, replicando 
así los beneficios del Discipulado y lo importante que es realizar el mismo. Eso 
mismo es lo que están haciendo Valentina y Samuel, pues cuando expresan que 
el curso “cambió mi vida” refuerzan y reafirman los contenidos expuestos en el 
discurso de los pastores.  

De igual forma, es importante aclarar de nuevo que, ninguna de las dos autoras 
de este trabajo de investigación pertenece a la comunidad cristiana con la cual 
se trabajó, por esta razón, aunque desde el título se propone analizar si el 
discurso de los pastores influencian en los jóvenes de 14 a 25 años, fue bastante 
complicado conseguir muestras de cada edad y solo se pudo trabajar con 
jóvenes de 20 a 25 años. Así que, esta investigación queda con un vacío, 
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relacionado a los resultados que se hubiesen obtenido al trabajar con las 
personas de 14 a 19 años. 
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6. RECOMENDACIONES 

Después de haber tenido la experiencia de realizar este trabajo de investigación 
y de darlo por terminado, se darán algunas recomendaciones para aquellas 
personas que estén interesadas en seguir investigando sobre este tema: el 
análisis de discurso religioso. 

Primero, antes de definir aspectos como: planteamiento del problema, 
formulación de pregunta problema y objetivos -tanto general como específicos-, 
se recomienda visitar en varias ocasiones la comunidad con la cual se va a 
trabajar, con el fin de generar un acercamiento previo, logrando así conocerla de 
mejor manera. Hay que tener en cuenta que, aunque la universidad permite 
realizar cambios durante la realización del trabajo de grado, hay que cumplir con 
un debido proceso y en ocasiones, no se cuenta con el tiempo para esto. Así 
que, conocer de manera cercana al objeto de investigación, permitirá tener claro 
el enfoque que se le dará al proyecto de grado.   

Por otra parte, se considera que en esta ocasión, el haber limitado el análisis 
solamente al discurso empleado por los pastores de jóvenes, no permitió la 
posibilidad de poder analizar otros discursos llevados a cabo entre la comunidad, 
tales como piezas gráficas y audiovisuales, teniendo en cuenta que estos 
también ayudaban a generar otras prácticas sociales entre los feligreses jóvenes. 

De igual forma, se recomienda a otros grupos o compañeros el desarrollo de 
proyectos que continúen con el estudio y análisis del discurso de los sermones 
de los pastores de las diferentes iglesias cristianas, pues es importante indagar 
qué otras prácticas sociales se generan a raíz de esto o qué nuevos significados 
y sentidos los individuos van apropiando y reproduciendo dentro de la sociedad. 

De igual forma, la continuación de proyectos similares a este podría ayudar 
también a entender un poco más las interacciones entre los actores sociales de 
dichas comunidades, como son sus roles de géneros y cómo a partir de las 
interacciones se presentan prácticas sociales, como en este caso la participación 
y desarrollo del Discipulado Bíblico y su aplicación en la vida real, pasando de 
estudiantes a líderes que llevan la palabra de Dios a otros jóvenes.  

El vacío investigativo en estos temas todavía es muy grande, pues muy poco se 
ha estudiado sobre estos asuntos y eso se evidencia principalmente en la falta 
de textos académicos que traten acerca de los análisis de discurso en los 
sermones de los pastores pertenecientes a las diferentes iglesias cristianas y 
cómo esos discursos influyen de manera positiva o negativa dentro de dichas 
comunidades. Es importante entonces el desarrollo de investigaciones de este 
tipo en el área comunicacional, para llenar un vacío teórico en un determinado 
campo del saber científico.  
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Para terminar, se recomienda tener en cuenta las prácticas sociales invisibles. 
Aquellas que, aunque no son sugeridas de manera explícita, se encuentran 
“escondidas” entre el discurso empleado por los pastores y el comportamiento 
de los feligreses jóvenes. Un ejemplo de lo anterior, es la promiscuidad, pues 
entre los jóvenes religiosos se da por sentado que, cambiar con cierta frecuencia 
de pareja o tener relaciones poco estables no está permitido.  
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