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RESUMEN 

Fluir del Espíritu Cruzada Cristiana es una iglesia de tipo evangélica con más de 45 
años de historia ubicada en el barrio Obrero de la Ciudad Santiago de Cali Valle del 
Cauca y elegida en esta investigación como objeto de estudio para la identificación 
de prácticas socioculturales y de comunicación. 

Los miembros de la iglesia con su variedad cultural y diversidad de procedencia, no 
sólo adoptan las prácticas que en este lugar se realizan, sino también crean un 
espacio de riqueza cultural; todos componen la iglesia que a su vez se encuentra 
particionada en pequeños grupos, si bien entre cada subgrupo hay prácticas 
similares, hay algunas particularidades que hacen de este lugar un lugar propicio 
para la identificación de la prácticas socioculturales y de comunicación. 

Cada espacio de reunión presencial o virtual de los miembros de Fluir del Espíritu 
se convierte en un espacio de generación de prácticas socioculturales y 
comunicacionales las cuales serán identificadas y descritas en la siguiente 
investigación. 

Palabras clave: Iglesia, prácticas socioculturales, prácticas de comunicación, 
evangelio, cultura, rituales, interacción virtual.  
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INTRODUCCIÓN 

La investigación tiene como objetivo la identificación de las prácticas socioculturales 
y de comunicación que constituyen y hacen parte de  la iglesia Fluir del Espíritu 
Cruzada Cristiana. Se asumen como referentes teóricos conceptuales de estas 
prácticas a  autores  como Bourdieu, Alsina y Bernardo Toro, quienes plantean su 
aparato conceptual desde las prácticas y habitus socioculturales del ser humano, la 
comunicación intercultural y movilización social que se ejerce y se refleja en los 
miembros partícipes de eventos en la iglesia Cruzada Cristiana. 

La investigación planteada se realiza en un contexto de riqueza cultural que permite 
llevar a cabo un estudio de prácticas socioculturales y comunicacionales.  Por otro 
lado, Colombia es un país en el que la libertad de culto se encuentra contemplada 
en su Constitución Política, lo que poco a poco ha generado el esparcimiento de las 
mismas. Tal es el caso de las iglesias cristianas no católicas consideradas también 
iglesias protestantes, las cuales hoy se encuentran activas en muchas de las 
actividades gubernamentales, educativas, sociales, entre otros.  

Asimismo, el credo para muchas personas es un aspecto relevante y necesario.  En 
muchas ocasiones estos credos han adoptado prácticas propias en los grupos 
religiosos, lo que al final genera una modificación en la cultura propia de una región, 
por lo cual es importante conocer y estudiar este tipo de grupos sociales, que al final 
generan impactos en la sociedad. Un claro ejemplo es el de Cedelco, estudiado por 
Esperanza y Paz (s.f.), en el que menciona los esfuerzos a favor de las víctimas en 
medio del conflicto armado como impacto positivo, pero también como han sido 
usados como plataforma para fines electorales.  

Inicialmente la investigación estaba propuesta para estudiar las reuniones en el 
lugar de culto, donde se dan espacios de reunión en diferentes horarios y días. No 
obstante, finalizando el año 2019 con la aparición del Coronavirus y el esparcimiento 
del mismo, las aglomeraciones en Colombia fueron prohibidas por seguridad, esto 
llevó a las iglesias a migrar a espacios virtuales, donde han retomado y moldeado 
las reuniones a un nuevo canal, además de crear nuevas metodologías o eslóganes 
que hablan sobre la iglesia en casa. Es por esto, que la investigación planteada se 
realizó a través de la observación de las prácticas ejercidas a través de 
herramientas digitales que permitieron identificar prácticas socioculturales y de 
comunicación que se dan en la Iglesia Virtual y sus subgrupos en plataformas 
virtuales. Metodológicamente se acude a la observación y obtención de datos de 
análisis de tales encuentros virtuales, incursionando así en el campo de estudio 
etnografía digital.  
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La comunicación es la base de la formación en un entorno, es por esto que se busca 
desarrollar la temática a través del estudio de campo, modificado de manera virtual, 
para la realización se emplean herramientas como la observación y descripción, 
basándose en un análisis subjetivo, lo que encuadra este estudio en un enfoque 
interpretativo y por consiguiente, cualitativo. Se considera que este enfoque de 
estudio permite la inmersión, la relación y el estudio de caso de cerca; Para ello se 
lleva a cabo la indagación sobre aspectos teóricos, recolección y análisis de datos.   
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La religión suele definirse como un sistema cultural de determinados 
comportamientos y prácticas, un conjunto de experiencias, convicciones y 
creencias; que sin importar cuál sea su deidad, ha jugado un papel importante en 
los seres humanos, a lo largo del tiempo. 

De acuerdo al periódico Aguirre (2014), Cali es una ciudad con diversidad religiosa, 
pues en ella tienen lugar iglesias como: la católica, la hebrea, la islámica, la 
ortodoxa, la evangélica,  entre otras muchas más. En relación con las iglesias 
cristianas, la Asociación de Ministros de Iglesias Cristianas, Asmicev, reportó que 
en la ciudad están cuantificadas 482 congregaciones cristianas o evangélicas, de 
las cuales 350 hacen parte de esta entidad. No obstantes, se estima que el número 
real de iglesias evangélicas podría ascender a 700, pues la lista oficial no incluye 
otras religiones. 

Es importante aclarar que según Prieto (2012) para que una iglesia se encuentre 
legalmente constituida, debe tener una ‘personalidad jurídica’, la cual fue creada 
teniendo como punto de referencia la Constitución colombiana de 1991 y la ley 
Estatutaria de Libertad religiosa de 1994. Esta permite darle un tratamiento jurídico 
civil al factor religioso, es por esto que se afirma que el número de iglesias podría 
ascender a 700, ya que no todas las iglesias tienen una personalidad jurídica que 
permita llevar un registro.  

Seguido con la anterior es importante resaltar  que la Iglesia Cruzada Cristiana Fluir 
del Espíritu,  está ubicada en el barrio Obrero de la ciudad Santiago de Cali. Es una 
institución legalmente constituida, que pertenece a un grupo de sedes ubicadas en 
Colombia y en otros países, llamado Federación de Iglesias Cruzada Cristiana. Esta  
se ha convertido en un lugar de desarrollo de prácticas socioculturales y de 
comunicación entre sus miembros, definidas por su contexto, en el cual influye su 
identidad la cual han recibido teniendo en cuenta la religión a la que pertenecen, en 
este caso son llamados ‘evangélicos’ o ‘cristianos’.  

Avanzando en el tema, este grupo social, se encuentra dividido en subgrupos 
conocidos como ministerios, que caracteriza la actividad en la iglesia o a una 
necesidad que pueda tener un miembro de la iglesia; Ministerios como Fluir baby, 
kids, teens, juvenil, empresarios, alabanza, danzas, teatro, entre otros; todos estos 
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tienen un prefijo llamado ‘Fluir’, el cual se convierte en su identidad, teniendo en 
cuenta que esta sede se llama Iglesia Cruzada Cristiana ‘El fluir del Espíritu’. 

Por lo anterior, se resalta que la institución religiosa, es decir, la iglesia o 
congregación, como la llaman los miembros de esta, se convierte entonces en un 
espacio donde se construyen prácticas socioculturales y de comunicación, además 
se evidencian los perfiles de liderazgo en la comunicación que tiene cada persona, 
esto se ve reflejado en los diferentes grupos conformados en la iglesia, los cuales 
se configuran con arreglo  a las características y condiciones de sus miembros, 
como los gustos o preferencias,  el sexo, la edad entre otros, es aquí donde algunos 
de los miembros se destacan y son nombrados líderes de cada grupo. Es preciso 
citar la ‘movilización social’ teoría de Toro (2001), donde se evidencia que las 
iglesias se han convertido en un espacio de reunión de personas con un fin común, 
bajo una ideología; lo cual a su vez implica libertad, pasión y acto público de 
participación, este fin común contribuye al desarrollo de prácticas socioculturales y 
comunicacionales. 

Teniendo en cuenta, las investigaciones antes realizadas como ‘Prácticas 
socioculturales alrededor de la construcción de espiritualidad y los procesos de 
comunicación en tres historias de vida de reikistas de la ciudad de Cali’, de Orozco 
(2017), en la que hace referencia a la importancia que tiene esta investigación desde 
la comunicación. La otredad, es un tema de gran interés ya que durante muchos 
años el ego de la humanidad ha llevado a desconocer al otro, mientras que la 
espiritualidad busca incluir a todos y lograr diferentes valores comunitarios.”.Es 
precisamente en este aspecto en el que se evidencia que la comunicación es la 
base de la búsqueda de credos y religiones, con lo anterior se puede resaltar que el 
tema que se investiga es importante desde el campo comunicacional, ya que la 
religión implica prácticas socioculturales y de comunicación que le dan identidad y 
significado tanto al individuo como a todo su cuerpo, la iglesia.  

Por otro lado, las iglesias son aquellos espacios de interacción donde hay actores, 
normas, instituciones para el funcionamiento social del mismo, a su vez, dentro de 
este espacio intervienen diferentes campos; a saber,  el social,  el cual tiene  relación 
con los vínculos que se establecen dentro de ese espacio social; el económico, este 
hace referencia a los recursos monetarios; el cultural, en el que las personas 
encuentran todos aquellos saberes y creencias que tienen las personas que 
pertenecen a este grupo social, por último el simbólico, siendo este un aspecto de 
gran relevancia en el ser humano, el reconocimiento; en todo lo anterior mencionado 
se evidencian diferentes prácticas socioculturales y de comunicación. 
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A modo de conclusión, se entiende que las prácticas socioculturales y de 
comunicación de los miembros de la iglesia Cruzada Cristiana Fluir del Espíritu van 
fueron definidas por diferentes aspectos que están dentro del contexto, los cuales 
según Del Espíritu, Fluir (s.f.) son una entidad sin ánimo de lucro que es reconocida 
por el Estado Colombiano y que fruto de sus prácticas socioculturales y 
comunicacionales se encuentra “el compartir el evangelio”, desde el año 1975. El 
‘compartir el evangelio’ implica lo comunicacional, es entonces la investigación en 
comunicación una gran herramienta para abarcar este tema. En este orden de 
ideas, se pretende con este estudio observar las reuniones virtuales de la iglesia en 
el marco de su contexto real, su campo social, con el propósito de analizar sus 
prácticas socioculturales y comunicativas de forma que su conocimiento aporte al 
estudio social de los elementos que le son constitutivos y constituyentes de ella 
como institución social y corrobore, en cierto sentido, las tesis del papel  del habitus 
en la configuración del campo social denominado iglesia cristiana protestante 
evangélica y del grupo social denominado Iglesia Fluir del Espíritu.  

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Qué prácticas socioculturales y de comunicación predominan en los miembros de 
la Iglesia Cruzada Cristiana Fluir del Espíritu, en el barrio Obrero de Santiago de 
Cali, durante las reuniones virtuales, en procesos de relevo y liderazgo de la 
organización?     
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2. JUSTIFICACIÓN 

La Iglesia Cruzada Cristiana en Colombia tiene un contexto histórico de alrededor 
de 40 años, en el que se han desarrollado diferentes prácticas socioculturales que 
conllevan a la interacción entre los miembros de la congregación. Con lo anterior es 
importante considerar que la comunicación sea el campo ideal para abordar este 
caso, por ser una investigación que implica el estudio de interacciones 
comunicativas, conformación de grupos sociales y prácticas socioculturales. 

Los motivos de elección del tema de la presente investigación son direccionados a 
que pertenece a la categoría comunicación y religión, un campo de investigación 
que según Terrero (2011) que se centra en las iglesias, sus miembros y cómo estos 
emplean los medios para la comunicación del evangelio.  Este campo de estudio es 
parte importante de la sociedad actual, teniendo en cuenta la libertad de culto 
incluida en la Constitución Nacional de 1991 ha dado apertura al surgimiento de 
nuevas religiones o credos, es porque la religión es un determinante importante de 
las relaciones y prácticas socioculturales. 

Dicho lo anterior, la investigación se convierte en un importante aporte para la 
formación académica, ya que permite el acercamiento a una organización que se 
encuentra en un proceso de gestión de crisis y adaptación al cambio, enriqueciendo 
los conocimiento relacionados con las formas de comunicación en las 
organizaciones, técnicas de etnografía digital, estudio de prácticas socioculturales 
y comunicacionales en un nuevo contexto tecnológico; Esto permite una 
preparación de los profesionales en comunicación para enfrentarse al campo laboral 
en tiempos de crisis. 

Se debe agregar que, actualmente la religión está presente de forma participativa 
en la sociedad, generando cambios en las prácticas culturales, a su vez 
adaptándose a nuevas formas de interacción; lo que genera una relación 
directamente proporcional, por lo que es pertinente ser estudiada desde la 
comunicación. 

Finalmente, la propuesta planteada se espera que aporte a la organización Iglesia 
Cruzada Cristiana Fluir del Espíritu, la cual es objeto de estudio, considerando que 
a la investigación permitirá visibilizar elementos propios de su cultura 
organizacional, su comunicación interna, sus prácticas socioculturales, entre otros; 
esto permitirá un autoconocimiento que lleva a identificar las capacidades y 
limitaciones de esta organización. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Identificar las prácticas socioculturales y comunicacionales que predominan en los 
miembros de la Iglesia Cruzada Cristiana Fluir del Espíritu, en el barrio Obrero de 
Santiago de Cali, durante las reuniones virtuales, en procesos de relevo y liderazgo 
de la organización. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Reconocer las prácticas socioculturales y de comunicación y modalidades 
concretas que se producen, promueven o constituyen a la Iglesia Cruzada Cristiana 
Fluir del Espíritu, en el barrio Obrero de Santiago de Cali, durante las reuniones 
virtuales, en procesos de relevo y liderazgo de la organización. 

 Caracterizar las prácticas socioculturales y de comunicación de la Iglesia 
Cruzada Cristiana Fluir del Espíritu, en el barrio Obrero de Santiago de Cali, durante 
las reuniones virtuales, en procesos de relevo y liderazgo de la organización. 

 Categorizar las prácticas generales y sub prácticas específicas que conforman 
la estructura de las diferentes formas de reunión social de la Iglesia Cruzada 
Cristiana Fluir del Espíritu. 
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4. MARCOS DE REFERENCIA 

4.1 ANTECEDENTES 

La presente investigación busca identificar las prácticas socioculturales y de 
comunicación que predominan en los miembros de la Iglesia Cruzada Cristiana Fluir 
del Espíritu, en el barrio Obrero de Santiago de Cali, durante las reuniones virtuales, 
en procesos de relevo y liderazgo de la organización. De esta manera los 
antecedentes estudiados fueron de gran aporte a la formulación de este proyecto, 
ya que estos permiten conocer las líneas sociocultural y comunicacional, lo que 
contribuye al direccionamiento de la investigación.   

4.1.1 Comunicación y Religión 

Aunque, Latinoamérica tuvo en materia de religión un origen notablemente católico, 
a mediados del siglo XX fueron apareciendo rápidamente  en esta región nuevas 
iglesias protestantes herederas de la reforma propuesta por Martín Lutero.   

Algunas  de estas comunidades religiosas hacen uso de  los medios de 
comunicación para establecer contacto con todos los miembros pertenecientes a su 
comunidad; mientras que otras recurren únicamente al físico contacto personal. Sin 
embargo los dos generan buenos resultados desde el punto de vista del aumento 
en los miembros o adeptos.  

Al observar el estudio sobre el manejo de la comunicación en diferentes 
denominaciones religiosas; Comunicación y Religión; proyecto realizado por Rubén 
Gelhorn (2012) de la facultad de Humanidades de la Universidad Adventista del 
Plata; se advierte que tiene como  propósito la identificación y hallazgo de los modos 
en que manejan la comunicación hacia la comunidad ( la descripción de sus 
características y los habitus que se producen en esta) en función de sus propósitos 
en cuanto a cómo manejan la comunicación hacia las comunidades  religiosas y las 
estrategias de interacción. Así mismo, este estudio, considera que la articulación 
entre las estrategias de interacción y las prácticas que se ejercen en ella, son 
reconocimientos subjetivos de los receptores como un proceso de comunicación. 
De modo que este aporte  es importante para esta investigación pues proporciona 
información sobre los procesos de comunicación que se emplean en las 
comunidades religiosas; y amplía cuáles son las necesidades de comprender los 
procesos más allá de la línea de transmisión de un emisor con un receptor. 
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4.1.2 Lugares de culto, ciudades y urbanismo 

Ponce y Cabanillas (2011) de la Universidad de Barcelona y José Antonio 
Cabanillas integrante de la Fundación ACSAR en conjunto con el observatorio del 
pluralismo religioso de  España  realizaron  un proyecto en el año 2011 llamado 
Lugares de culto, ciudades y urbanismo cuyo objetivo fue observar los  cambios en 
las creencias que se han transformado y han dado lugar a la proliferación de nuevos 
lugares de culto, este cambio en las creencias se ha traducido en la apertura de 
nuevos lugares de culto, la mayoría de ellos, pertenecientes a confesiones no 
católicas. Es una nueva realidad que requiere respuestas adecuadas. Sin embargo, 
la falta de criterios comunes y herramientas han hecho que cada administración esté 
dando respuesta desde su propia experiencia, a veces incluso contraviniendo la 
vigente Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio, de Libertad Religiosa (LOLR en 
adelante) o ignorando otras normativas como los Acuerdos de cooperación con el 
Estado de judíos, musulmanes y protestantes.   

Hoy día se encuentra con una nueva realidad sociológica, leída desde la perspectiva 
del urbanismo, se puede caracterizar muy claramente. En la actualidad, hay una 
sociedad menos religiosa, pero en la que la creencia es más plural. Además, se 
observa un crecimiento de las confesiones no católicas. Se puede decir que al 
menos entre un 5% y un 6% de la población profesa una religión diferente de la 
católica, destacando más de un millón de musulmanes, una cifra similar de 
seguidores de diversas opciones cristianas evangélicas, varios cientos de miles de 
cristianos ortodoxos, más de cien mil testigos de Jehová y colectivos seguidores del 
judaísmo, el budismo y otras diversas opciones que superan los cien mil. En el 
ámbito urbanístico hay que tener en consideración que la situación de los lugares 
de culto varía de unas confesiones a otras.  

Así fue como la investigación de Ponce y Cabanillas (2011) concluye que  el ámbito 
urbanístico debía de tener en consideración los comportamientos y características 
de los lugares de culto, los cuales varían unos a otros e incluso que hacen parte 
intrínseca de los modelos urbanos ya que la mayor parte de estas son de reciente 
creación y surgen  a partir del crecimiento de la diversidad. 

El estudio de Ponce y Cabanillas (2011), deja claro que la proliferación de nuevos 
lugares de culto tiene efectos en la transformación del paisaje urbanístico, lo que se 
constituye en una evidencia de su influjo cultural. Lo que este trabajo jalona es la 
pregunta por sus prácticas, ¿cuáles son las prácticas socioculturales y 
comunicacionales de las personas que se congregan en estos nuevos lugares de 
culto y cómo ellos incorporan prácticas y estrategias  para  el desarrollo de sus 
intereses?.   
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4.1.3 Las iglesias evangélicas y la acción social en Colombia 

Esta investigación realizada por Esperanza y Paz (s.f.) presenta las diversas 
apreciaciones del liderazgo evangélico en Colombia respecto a la relación entre la 
misión de la iglesias y la acción social, este estudio toma importancia por dos 
razones. Primero, las iglesias están probando procesos de cambio en cuanto a los 
modos de ver la realidad y de su misión en la sociedad; segundo, los análisis socio-
religiosos presentan que las iglesias evangélicas comienzan  a ser más visibles y 
empoderadas. En conclusión, se arrojan unos datos estadísticos donde es posible 
notar el incremento de la población evangélica en Colombia, puesto que a principios 
de los años 60s sólo eran el 0.43% de la población; es decir, más o menos 85.000 
evangélicos entre 19 millones de habitantes.  

Es importante conocer el modo como la iglesia, desde la percepción de su liderazgo, 
está procesando su rol y responsabilidad social en este contexto. Tomando en 
cuenta esta realidad, el estudio se desarrolló sobre la base de tres objetivos: 1) 
Identificar las tendencias y corrientes sociológicas respecto a la acción social y la 
incidencia pública de los evangélicos en Colombia. 2) Conocer las percepciones de 
los líderes de la iglesia evangélica colombiana respecto a la realidad social de 
Colombia y el modo como la iglesia se sitúa en este contexto. 3) A partir de las 
percepciones de sus líderes y estudiosos de la realidad eclesiástica, plantear pistas 
para pensar una estrategia pedagógica y de incidencia pública en el contexto 
colombiano.  

Dado que las percepciones del liderazgo evangélico en  relación con la misión de la 
iglesia y la acción social, hacen un proceso de transición y  modo de ejercerlas,  sea, 
con prácticas novedosas y relevantes para el desarrollo de la  misión en la sociedad 
o de una indagación de carácter cualitativo debido a que se trata de observar el 
contexto y sus actores a partir de la percepción y las preocupaciones de líderes 
claves de la comunidad evangélica en Colombia. 

4.1.4 La teoría de las prácticas sociales: particularidades, posibilidades y 
límites. 

El sociólogo Ariztía (2017), en colaboración con la Universidad Diego Portales de 
Santiago de Chile, presenta una visión general de la Teoría de las Prácticas 
Sociales, donde buscan agrupar teorías que determinan las prácticas como el factor 
fundamental de un mundo social. En esta investigación se discute y se observa 
cómo se presenta de modo sintético un conjunto de trabajos teóricos recientes 
asociados a esta teoría. En este contexto, se discute críticamente la forma en que 
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la Teoría de las Prácticas Sociales entiende las dinámicas de cambio social en 
relación a las trayectorias de las prácticas.  

Considerando la amplitud y diversidad del tema, se centran principalmente en 
revisar y discutir críticamente los alcances de dicho enfoque en el ámbito de la 
sociología desde el consumo, en cuanto al direccionamiento y construcción de 
identidades individuales o grupales, creando una relación con dinámicas en 
ejecución en la prácticas.  

El autor retoma lo dicho por Bourdieu, quien habla de las prácticas y de cómo se 
desarrollan en directa relación con el concepto de habitus y busca dar cuenta de la 
relación entre los determinantes estructurales (la estructura de capitales) y las 
actividades y cuerpos de los actores que movilizan la disposición del habitus en la 
vida cotidiana. Por otro lado, Giddens define las prácticas sociales y su dimensión 
recursiva como un aspecto constitutivo de la vida social sobre la cual se generan y 
operan las estructuras sociales.  

Harold Garfinkel comparte una comprensión del mundo social como “un resultado 
práctico”, que descansa en la producción y circulación de formas de conocimiento 
situado, las cuales no pueden ser reducidas a estructuras societales o marcos de 
significado general, sino que deben ser examinadas en su propia naturaleza. 

4.1.5 Perspectiva Comunicacional 

Uranga (2012), comunicador y periodista, realiza una investigación, sobre la 
perspectiva comunicacional, el texto trata de cómo éste recoge además de las 
reflexiones personales del autor las contribuciones de los equipos de cátedra del 
Taller de Planificación de Procesos Comunicacionales de la Facultad de Periodismo 
y Comunicación Social UNLP y del Taller Anual de la Orientación Políticas y 
Planificación de la Comunicación de la Carrera de Ciencias de la Comunicación. 

El propósito del texto es ayudar a leer prácticas sociales desde la comunicación, 
partiendo de la base de que esta disciplina aporta saberes y habilidades 
imprescindibles para comprender los procesos sociales en toda su complejidad. 
Afirmando que la comunicación por sí misma sea suficiente para desentrañar la 
complejidad de las prácticas sociales, pero sí que éstas no pueden ser entendidas 
sin la contribución de la comunicación.  
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Uranga plantea que la comunicación es diálogo, la comunicación es relación. 
Diálogo y relación están en la base de cualquier definición que se intente sobre la 
comunicación, aquello que llamamos público, entendido como el espacio común 
que permite el relacionamiento social y que contiene al conjunto de los ciudadanos 
y ciudadanas en una sociedad particular, también puede leerse como un espacio de 
comunicación. 

4.1.6 Las prácticas sociales desde los escenarios de la participación, caso: 
FORCULVIDA 

Mejía, Olave y Vernaza (2018), realiza un proyecto de investigación que aborda el 
tema de las prácticas sociales por medio de escenarios de colaboración que 
desarrollan con niños, niñas y adolescentes entre 11 a 18 años de edad en la 
Asociación Forculvida ubicada en el barrio Los Lagos II del Distrito de Aguablanca 
al oriente de la ciudad de Cali.  

En esta investigación se aborda el tema de las prácticas sociales desde la 
comunicación, para comprender cómo las personas interactúan en un espacio 
específico. Pues son los individuos quienes obran e interpretan el orden social 
dentro de una institución, o comunidad creando espacios de participación.  

Esta investigación se realizó en tres etapas, las cuales consistieron en: primero 
hacer la recolección de información, segundo se realizó el acercamiento con la 
comunidad, y específicamente con la organización social, haciendo observación 
directa y participante, para finalmente analizar la información recolectada en el 
trabajo de campo y realizar la entrega del informe final, para ello se utilizaron 
herramientas de investigación como la  observación participante, entrevistas 
estructuradas, grupos focales, diseño de fichas técnicas y análisis de documentos. 
Finalmente se resalta la pertinencia de este trabajo con el fin de reconocer las 
iniciativas que tienen algunas organizaciones comunitarias en la ciudad de Cali, 
específicamente Forculvida, que desde allí posibilitó dicho estudio de caso, que tuvo 
como fin analizar las prácticas sociales que desarrolla un grupo social en particular.  

El estudio de las prácticas permitió evidenciar los rasgos esenciales que las 
configuran y posibilitan, como los encuentros, las significaciones y el contexto 
comunicativo en el cual se desenvuelven en comunidad, ya que en el contexto del 
diario vivir y la cotidianidad se desarrollan elementos valiosos para la clasificación 
del orden social que se establece desde el intercambio y las relaciones sociales. 
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4.1.7 Prácticas discursivas orales, dialectos e identidad social 

Los autores Eder, Garcia y Dussan  (2015), analizan la gestualidad corporal con el 
fin de aprovechar el beneficio del desarrollo de una tesis conocida en 
sociolingüística.  A partir de anteriores determinaciones teóricas, y dentro del marco 
de la investigación, se analiza y describe la gestualidad corporal ya que se cree que 
es un beneficio en la sociolingüística, debido a que las lenguas viven en las prácticas 
discursivas y reflejan elementos socioculturales de los hablantes.  

El lingüista francés Emilio Benveniste, siguiendo el camino  de Saussure, quien 
define la lengua como un “sistema orgánico de signos”. Con base en esto se puede 
discernir que las lenguas son sistemas que remiten a una complejidad, lo que 
significa que su organización no equivale a una estructura única, sino a varias que 
se complementan y establecen relaciones entre sí. Estos -subsistemas, también 
llamados macro-niveles, son el prelingüístico, que incluye la kinesia y la proxemia 
(gestos, posturas, miradas, sonrisas, movimientos de antebrazos y manos, formas 
de vestir, etc.); el paralingüístico, que contiene todos los fenómenos prosódicos 
(acentuación, proyección de la voz, entonación, ritmo, etc.)  

Ahora bien, el profesor Emérito de la Universidad UCLA Mehrabian (1972), explica 
que  la comunicación verbal es imprecisa, ya que la información se atribuye a un 
conjunto que se forma a través de  las palabras  , los elementos paralingüísticos, la 
kinesia y proxemia. En conclusión todos los elementos pre lingüísticos y 
paralingüísticos tiene el mayor porcentaje y son el recurso comunicativo que se 
juega cuando hay ambigüedad tanto en el uso de los lexemas y sus reglas de 
organización interna (Sintaxis y Semántica), como en la formación externa 
(pragmática). justamente, una de las principales diferencias lingüísticas entre la 
modalidad oral (habla y escucha) y la escrita (lectura y escritura): en aquella 
predominan los niveles pre y paralingüísticos a la hora de generar textos 
aprovechables para la comunicación.  

En la modalidad oral de las lenguas el componente no verbal juega un papel muy 
importante junto con el entorno o contexto , ya que dado que sus procesos de 
desciframiento y construcción da los sentidos de las ideas que se comunican en las 
diferentes situaciones comunicativas. De esta suerte, como indican Calsamiglia y 
Tusón (2002), lo que caracteriza la modalidad oral es su: “(Dependencia del 
contexto situacional • Espontaneidad • Carácter interactivo, afectivo y co-
constructivo de la comunicación • Registro diafásico informal • Uso de información 
implícita (presupuestos y sobreentendidos)”. 
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Actualmente, la forma de estudiar los gestos no sólo contiene elementos de las 
concepciones moralista y esencialista, sino también implica una perspectiva 
lingüística impulsada por la famosa norma Mehrabian, la cual permite entender los 
gestos y las posturas corporales como unidades de análisis variantes. 

4.1.8 Prácticas culturales de la comunidad Hare Krishna al Templo Sri Sri 
Gaura Nitai ubicado en el corregimiento La Buitrera de la ciudad de Cali en el 
año 2017 

Los autora Pava (2018), investigan detalladamente las prácticas culturales de  una 
comunidad regida por una doctrina religiosa.  En esta investigación la recolección 
de datos, la observación fueron fundamentales  para conocer a profundidad las 
prácticas culturales regidas por una doctrina religiosa en la comunidad Hare 
Krishna.   

El propósito de esta investigación fue determinar la importancia de la caracterización 
de los diversos actores sociales que emergen en dicho movimiento, definiendo los 
diversos roles y de distinguir los funcionamientos de la comunidad y las 
significaciones que han construido alrededor de su comunidad.  

La comunidad Hare Krishna está rodeada de aspectos culturales diferenciadores de 
otras comunidades religiosas, como la manera de realizar sus cultos, de orar, 
danzar y creer. 

4.1.9 Procesos comunicativos de la práctica de predicación testigos de 
Jehová - Congregación Tequendama de Cali año 2013 

La  presente  investigación  realiza  la  descripción  y  el  análisis  del  proceso 
comunicativo  que  se  desarrolla  dentro  de  la  congregación  Tequendama  de  la 
organización  religiosa  Testigos  de  Jehová,  situada  en  la  ciudad  de  Cali. La 
autora Hurtado (2014), inician con  la investigación  la cual se  centra  en  las  
prácticas  que  identifica  a  dicha  comunidad,  la predicación,  la  cual  se  asume  
como  el  principal  medio  para  reproducir  en  el entorno las creencias de la 
organización, generando así la adhesión de nuevos adeptos. 

Para determinar la importancia de la comunicación en  el  desarrollo  de  las  diversas  
prácticas  que  se  llevan  a  cabo,  tanto  las individuales  como  las  colectivas.  Se  
describen  detalladamente  las  principales características  y  actividades  que  
realiza  la  organización  con  relación  a  la predicación,  resaltando  el  proceso  de  
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aprendizaje  en  el  que  se  forman  sus miembros, en el cual se les capacita para 
enseñar a otros lo que han aprendido. 

El trabajo  desarrolla  una  postura  sociocultural,  por  lo  cual  se  hace  relevante  
la caracterización de los diversos actores sociales que emergen en la  práctica de 
predicación,  definiendo  los  diversos  roles  que  se  ejecutan  dentro  de  la 
congregación, como la diferenciación entre el papel del hombre y la mujer. 

Esta investigación concluyó que el principal hallazgo  fue  descubrir  que en la 
predicación hay sentido ya que este está mediado  por  la  comunicación  en  todos 
los  artistas,  desde  los  procesos  de aprendizaje, hasta la reproducción de los 
conocimientos adquiridos. A lo largo del desarrollo  de  la  investigación  encontraron 
que   el  papel  determinante  de  la comunicación eran todos los procesos que se 
ejecutaban al interior de la congregación y su relación con el entorno. 

De manera que los aportes que proporcionó cada uno de los antecedentes 
utilizados, son de ayuda, ya que proporcionan información básica, para profundizar 
en todo lo referente a este proyecto, pues estrategias y estudios realizados por ellos 
son brújula para continuar con las indagaciones en las prácticas socioculturales y 
de comunicación que identifiquen a los miembros de la iglesia Cruzada Cristiana 
Fluir del Espíritu, durante los servicios virtuales. 

Especifica que la comunicación, entendida como diálogo y relación entre sujetos, 
es la base de toda organización social y que el proceso comunicacional hace posible 
que, a través del intercambio, diferentes actores construyan una identidad común, 
colectiva, con la cual crea identificarse en escenarios sociales externos. 

4.2 MARCO CONTEXTUAL 

Santiago de Cali ubicada en el suroccidente colombiano en el departamento del 
Valle del Cauca, es la tercera ciudad más poblada de Colombia con 2.471.474 
habitantes, distribuidos entre 15 corregimientos, 22 comunas (249 barrios). Es 
considerada una ciudad religiosa, además de contar con distintas congregaciones 
de diversas religiones.  

En relación a las iglesias cristianas o evangélicas, en la ciudad de Cali se ha 
conformado una asociación compuesta por los diferentes pastores, es decir, 
representantes legales de las iglesias evangélicas o cristianas en Cali, reconocidas 
legalmente por el Estado Colombiano, esta se llama Asociación de Ministros de 
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Iglesias Cristianas, Asmicev, quienes reportaron que en la ciudad están 
cuantificadas 482 congregaciones cristianas o evangélicas, de las cuales 350 hacen 
parte de esta entidad. Por otro lado, es importante aclarar que según Aguirre (2014) 
estima que el número real de iglesias evangélicas podría ascender a 700, pues está  
lista no incluye otras religiones.  

Es importante aclarar que para que una iglesia se encuentre legalmente constituida, 
según Prieto (2012) debe tener una ‘personalidad jurídica’, la cual fue creada 
teniendo como punto de referencia la Constitución colombiana de 1991 y la ley 
Estatutaria de Libertad religiosa de 1994. Esta permite darle un tratamiento jurídico 
civil al factor religioso, es por esto que se afirma que el número de iglesias podría 
ascender a 700, ya que no todas las iglesias tienen una personería jurídica que 
permita llevar un registro.  

Seguido con la anterior es importante resaltar que  la Iglesia cruzada Cristiana Fluir 
del Espíritu se encuentra ubicada en el barrio Obrero, el cual se encuentra 
localizado en la comuna nueve; la cual cubre el 2,4% del área total de este 
municipio, con 501,16 habitantes y comprende 13 barrios los cuales son conocidos 
como el Centro. Los habitantes de esta comuna pertenecen a la población de estrato 
2, y conviven con diferentes problemas sociales y económicos, como el desempleo 
y la inseguridad, entre otros. Por otro lado, esta es una institución legalmente 
constituida, que pertenece a un grupo de sedes ubicadas en Colombia y en otros 
países, llamado Federación de Iglesias Cruzada Cristiana. 

Todos estos subgrupos llamados ministerios dentro de este grupo social Iglesia, se 
congregan en un mismo lugar llamado templo o lugar de culto en reuniones 
programadas, gran parte de ellos para ejercer las actividades correspondientes a 
su grupo. Estas reuniones son llamados servicios, cultos o celebraciones, que se 
llevan a cabo regularmente en horarios establecidos. 

La iglesia Cruzada es una comunidad sin ánimo de lucro se ha planteado como 
objetivo predicar el evangelio, llevando a cabo diferentes procesos con sus 
miembros y las personas que llegan por primera vez a esta congregación, proceso 
que llaman hacer discípulos y que hace parte de su razón de ser, profesan la visión 
de desarrollar un avivamiento en las personas y que estas tenga un crecimiento 
integral. 

Esta entidad, reconocida por el Estado Colombia inició su historia el 16 de Julio de 
1933 cuando Patricio Symes, su fundador, aún era joven; Según Iglesia Cruzada 
Cristiana (s.f.) este era ya hace cinco años misionero en las selvas de Matto Grosso, 
Brasil. Cuando llegó a Colombia por el el puerto de Buenaventura, tenía cuatro 
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propósitos, primero capacitación - Instituto Bíblico y Escuela Evangélicas para los 
niños, hoy en día tienen el instituto bíblico Patricio Symes y están en el proceso de 
conformar la Universidad en Bogotá D.C., su segundo propósito era tener una 
imprenta de tratados y libros cristianos, lo que hoy es la Editorial La buena semilla, 
el tercer propósito era tener una librería para la comercialización de los mismos, es 
lo que ahora se conoce como Los Centros de Literatura Cristiana, por último, era 
establecer una clínica para atender especialmente a las mujeres, lo que es 
actualmente la clínica Emmanuel.  

El 20 de febrero de 1975 junto con otros misioneros decidieron comprometerse a 
conformar una nueva misión, finalmente el 6 de noviembre del mismo año 
obtuvieron la personería jurídica la cual se denominó Iglesia Cruzada Cristiana, se 
inició la misión con 24 iglesias distribuidas en las ciudades capitales de Colombia. 
Hasta el momento se han abierto iglesias en Ecuador, Venezuela, Panamá, EE.UU. 
Perú y España con misioneros trabajando en el Medio Oriente y entre las tribus 
indígenas de Colombia. 

Luego de esto, la Iglesia Cruzada Cristiana se distribuyó en ocho regiones, debido 
al fallecimiento del fundador en el año 1986; dentro de estas se encuentra la región 
occidente, a la cual pertenece la Iglesia Cruzada Fluir del Espíritu. Del Espíritu, Fluir 
(s.f.) afirma que esta inició con el trabajo de Alfonso Díaz, su esposa y tres jóvenes 
más, quienes después de tener el aval de la organización religiosa de esta misión, 
iniciaron la obra en la ciudad de Cali, luego de conseguir diferentes lugares en 
arriendo para hacer cada culto, adquirieron un Lote en el barrio obrero, donde 
actualmente se encuentra ubicada la sede principal del suroccidente Colombiano 
llamada Iglesia Cruzada Cristiana Fluir del Espíritu de Cali y con apellido ‘El fluir del 
Espíritu Santo’. Actualmente esta es una de las 94 iglesias conformadas en el 
occidente colombiano. 

4.3 MARCO TEÓRICO 

4.3.1 Prácticas Socioculturales. Pierre Bourdieu 

Para Gutiérrez (2004) cita la teoría de Pierre Bourdieu para quien las prácticas 
socioculturales son propias del “Habitus” siendo este la forma como una persona 
actúa de acuerdo al campo que pertenece: 

En tanto estructura estructurante el habitus se constituye en un esquema 
generador y organizador, tanto de las prácticas sociales como de las 
percepciones y apreciaciones de las propias prácticas y de las prácticas de 
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los demás agentes. Sin embargo, esas prácticas sociales no se deducen 
directamente de las condiciones objetivas presentes, ni solamente de las 
condiciones objetivas pasadas que han producido el habitus, sino de la 
puesta en relación de las condiciones sociales en las cuales se ha constituido 
el habitus que las ha engendrado y de las condiciones sociales de su puesta 
en marcha”. 

Es por esto que las prácticas socioculturales para Ariztía (2017) son comprendidas 
como el comportamiento de las personas dentro de un campo social, el cual a su 
vez es definido por el autor como un espacio donde hay participantes que se 
encuentran con reglas para el funcionamiento del espacio social, estas son regidas 
por las relaciones que se dan dentro de este campo; los cuales pueden ser o no 
físicos, lo que quiere decir que una persona puede pertenecer a diferentes campos, 
tal es el caso del campo político, económico, cultural, artístico, religioso, entre otros. 
En este caso es la iglesia o lugar de congregación que se convierte entonces en un 
determinante de las prácticas socioculturales, es por esto que la comunicación en 
su accionar se denomina práctica sociocultural.  

Con lo anterior, cabe resaltar que para el autor mencionado dentro de cada campo 
hay capitales que intervienen en los campos sociales y que finalmente definen la 
participación de una persona en estos campos, estos son el capital económico, 
capital cultural haciendo referencia a los saberes; el capital social, es decir los 
vínculos o interacciones donde se puede decir que la comunicación es base, 
finalmente el capital simbólico, haciendo referencia al reconocimiento, los cuales se 
convierten en bienes que tienen las personas, es aquí donde el Liderazgo se 
convierte en ese capital simbólico que se evidencia dentro de la congregación. 

Ahora bien, en cuanto a los campos no físicos mencionados por Sánchez (2007), 
reciben un nombre de espacio social, el cual a su vez está compuesto por otros 
espacios más pequeños, los cuales son el conjunto de personas que se unen 
porque tienen similitudes bien sea en sus ideas, lugares en los que viven, deportes, 
creencias, religiones, entre otros; entonces estos espacios son sectores sociales 
compuestos por personas de diferentes etnias, estratos, niveles educativos, entre 
otros. Estos reciben el nombre de mini espacios que componen el campo social. 

4.3.2 Prácticas Comunicativas (Valencia, Magallanes, Berlo, Martin y Gari) 

Para Juan Carlos Valencia Doctor en Comunicación y Claudia Magallanes Doctora 
de Humanidades de la Universidad Pontificia Javeriana de Bogotá (2016) las 
prácticas comunicativas son definidas como, 
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Considerar los procesos comunicativos como algo que incluye las dinámicas 
alrededor de los medios, enfatizando lo que Martín-Barbero (1987) describió 
como mediaciones, pero que va más allá para incluir prácticas cotidianas de 
extraordinaria riqueza y diversidad, asociadas a redes culturales y sentidos 
complejos; y 2) vincular esas prácticas comunicativas con los incesantes 
esfuerzos de creación, transformación, recuperación y conservación de 
sentidos, redes y lazos, más allá de lo instrumental, que propenden por 
cambios profundos 

Con lo anterior se puede concluir que las prácticas comunicativas son esas acciones 
que permiten creación de sentido de relaciones y que generan cambios en el lugar 
o grupo donde se da. 

Por otro lado, para el autor Berlo (1984) “Las uniformidades de conducta, la 
interdependencia, las “costumbres” que forman parte de un sistema, las precisiones 
ejercidas para conformarse a las normas, todo se produce a través de la 
comunicación de los miembros de un grupo”, es decir, que las prácticas son 
producto de una comunicación previa, dando un nuevo punto importante, teniendo 
en cuenta que antes se había afirmado que la comunicación en sí, es una práctica 
sociocultural. Por lo anterior se puede afirmar que la comunicación está presente 
antes y después de que se den las prácticas socioculturales.  

Seguido de lo anterior, es importante resaltar entonces que, para el autor, los 
sistemas sociales, que abarcan las costumbres o las conductas similares de un 
grupo, se producen a través de la comunicación, es decir, es por la comunicación y 
a través de la misma que se generan estas prácticas. Además, afirma que las 
uniformidades de conducta, la interdependencia de los objetivos, las “costumbres” 
y las presiones ejercidas para conformarse a las normas, todo se produce a través 
de la comunicación de los miembros de un grupo. 

Finalmente para Berlo (1984) “la comunicación aumenta las probabilidades de 
semejanza entre las personas y aumenta las posibilidades de que la gente pueda 
trabajar junta para lograr un objetivo”, lo cual se evidencia en las iglesias, donde se 
dan costumbres semejantes entre los miembros. 

Todo lo anterior es complementado por los autores Garí (2002), quienes afirman 
que las “prácticas comunicativas abarcan todos y cada una de los ámbitos de la vida 
de las organizaciones”, a través de las cuales se dan la transmisión y circulación de 
la información, el desempeño de tareas. Para ellas, las prácticas comunicativas son 
la expresión de la estructura organizacional y como doble función son las que crean 
la estructura. 
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4.3.3 Comunicación Intercultural. Miguel Rodrigo Alsina 

Alsina (1996) citando a Gudykunst y Ting-Tooney, plantea que “La «comunicación 
intercultural» es la comunicación interpersonal entre pueblos con diferentes 
sistemas socioculturales, y/o la comunicación entre miembros de diferentes 
subsistemas -por ejemplo grupos étnicos- dentro del mismo sistema sociocultural”. 
Seguido con lo anterior, la comunicación intercultural implica una interacción 
cultural, la cual no evoluciona si no es a través del contacto con otras culturas, a su 
vez los contactos entre culturas pueden tener características muy diversas. En la 
actualidad hay diversidad de contextos, escenarios, tipos y significados de la cultura, 
así como cambios permanentes en las dinámicas de estos, la cultura Caleña se ha 
ido convirtiendo en una sociedad religiosamente plural y diversa; por lo que es 
interesante observar las características y las relaciones que se emplean entre las 
iglesias y sus seguidores. Ahora bien para Alsina (1996),  la idea de aceptar la 
cultura  interaccionista, significa que toda cultura es básicamente pluricultural; es 
decir, su formación ha sido progresiva y continua, a partir de los contactos entre 
distintas comunidades de vidas que aportan sus modos de pensar, sentir y actuar; 
evidentemente los intercambios culturales no tendrán todos las mismas 
características y efectos, pero es a partir de estos contactos que se produce la 
variación cultural y la hibridación cultural. 

Para la interacción social, según Alsina (1996) la comunicación se convierte en la 
acción necesaria para su evidenciación, ya que si esta no existe; como sociedad no 
se podrían entender y compartir experiencias, pensamiento, creencia unos a otros 
debido a que la comunicación se convierte en la herramienta necesaria para el 
desarrollo sociocultural. Por lo que Alsina cree que para una  comunicación eficaz  
es necesaria una  interculturalidad, por otro lado, las nuevas competencias 
comunicativas y  ciertos conocimientos de las  otras culturas. 

4.3.4 Movilización social José Bernardo Toro 

Así mismo, el autor Toro (2001) en su texto ‘La comunicación y la movilización social 
en la construcción de bienes públicos’ afirma que: 

En términos generales, la movilización se entiende como la convocación de 
voluntades para actuar en la búsqueda de un propósito común bajo una 
interpretación y un sentido compartidos. Por ser una convocación es un acto 
de libertad, por ser una convocación de voluntades es un acto de pasión, Por 
ser una convocación de voluntades a un propósito común, es un acto público 
y de participación. Si el propósito de la movilización es pasajero (una 
manifestación, una fiesta) se convierte en un evento. Si el propósito requiere 
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dedicación continua, se convierte en un proceso que produce resultados 
cotidianamente. A veces se confunde la movilización con las manifestaciones 
públicas, con la convocación física de las personas en un mismo espacio.  

Entonces la teoría de movilización social será entendida como el grupo de personas 
que tienen un fin común, que comparten pensamientos o ideologías. Además este 
actor implica tres aspectos, el primero es libertad, teniendo en cuenta que es una 
convocatoria, es decir las personas que pertenecen a este lo hacen porque tomaron 
una decisión no porque simplemente no había otra opción; el segundo es pasión, 
por ser una convocación de voluntades, cada persona por el hecho de esta haber 
sido una decisión libre, lo hace porque le gusta; por último, es un acto público y de 
participación, por el hecho de tener un propósito en común, lo que implica una 
interrelación con otras personas y que como ya lo sabemos en una interacción la 
comunicación es fundamental y necesaria.  

Cabe aclarar que el autor marca la diferencia entre un evento y una movilización, 
ya que cuando esta es temporal como una fiesta o una manifestación pública es un 
evento; mientras que cuando se tiene una continuidad se obtendrán unos 
respectivos resultados, este es entonces una movilización social y es muy 
importante tener en cuenta estas dos diferencias. 

4.3.5 Web 2.0 Mariano Cebrián Herreros 

El autor Herreros (2008) en su texto La Web 2.0 como red social de comunicación 
e información, afirma que la Web 2.0 “es una red social, o de relaciones interactivas, 
abierta a los internautas que quieran participar en los procesos comunicativos de 
producción, difusión, recepción e intercambio de todo tipo de archivos: escritos, de 
audio, de vídeo o integrados en una concepción audiovisual que lleva a los 
tratamientos multimedia con la incorporación de los complejos modelos de la 
navegación, los enlaces y la interactividad y que enriquecen los modelos de 
comunicación interactiva”. 

En efecto la web 2.0 es la evolución de la web 1.0, evolución que permite la 
interacción de los usuarios en la creación de contenidos. Un proceso en el que los 
procesos comunicativos son transformados, ya que con la web 1.0 estos iban de 
uno a mucho; lo contrario a la web 2.0 en la que son los usuarios los que desarrollan 
los procesos comunicativos; estos nuevos procesos han traído consigo interacción 
en la web. 
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4.4 MARCO CONCEPTUAL 

4.4.1 Práctica Sociocultural 

Para Gutiérrez (2004) las prácticas socioculturales son definidas como el 
comportamiento o actitud de una persona propia del campo o grupo social en el que 
se mueve o pertenece. En este sentido, se analizarán aquellas actitudes o 
comportamientos propios de los miembros de la Iglesia Cruzada Cristiana Fluir del 
Espíritu. 

4.4.2 Prácticas de comunicación 

Serán entendidas teniendo en cuenta la teoría de Garí (2002), quienes consideran 
que las prácticas de comunicación abarcan todos y cada una de los ámbitos de la 
vida de las organizaciones, a través de las cuales se dan la transmisión y circulación 
de la información, el desempeño de tareas. Además de la teoría de Valencia y 
Magallanes (2016) que las define como aquellas que generan creación, 
transformación, recuperación y conservación de sentidos. 

4.4.3 Rituales 

Según la autora Álvarez (2007). para la lingüística los rituales son “las prácticas 
sociales simbólicas, que tienen como objeto recrear a la comunidad, reuniéndose 
en la celebración de un acontecimiento”, es precisamente esto lo que se evidencia 
en la congregación, hay prácticas sociales que son repetitivas o comunes con la 
diferencia de que para ellos tiene un significado, las cuales se evidencian cada vez 
que se reúnen en la congregación de las cuales se apropian con el transcurso del 
tiempo. 

4.4.4 Comunicación intercultural  

Este concepto es definido por Alsina (1996) como el acto de dos personas de 
diferentes culturas intentando comunicarse; lo cual es aplicable a Iglesia Cruzada 
Cristiana, donde los miembros pertenecen a culturas diferentes, pero que 
interactúan entre sí por ende intenta comunicarse. 
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4.4.5 Pluralismo y ordenación urbanística de los lugares de culto 

Según la docente Gallardo (2014), la pluralidad de creencias religiosas producto del 
derecho de libertad de culto ha generado impactos territoriales, lo que da como 
consecuencia los lugares de culto, ya que estos son necesarios para poder expresar 
su religiosidad individual y colectiva; lo anterior representa entonces las 
congregaciones o iglesias, que en el caso de este proyecto es la Iglesia Cruzada 
Cristiana Fluir del Espíritu, que de acuerdo con esto nació como respuesta a la 
necesidad de expresar su religión, bien sea de forma grupal o individual. 

4.4.6 Interacción virtual 

Martínez (2012) en su artículo Aproximación a la interacción virtual: el caso de la 
red social Badoo, afirma que no hay  diferencias entre las formas de interpretar los 
discursos en interacciones físicas y virtuales; aún así hace referencia a dos tipos de 
comunidades que surgen a partir de la interacción virtual, estas responden a la 
comunicación sincrónica, siendo esta cuando cada participante se encuentra 
conectado simultáneamente y la comunicación asincrónica en la que no todos los 
participantes se encuentran activos al mismo tiempo, a este tipo de interacciones 
ella les llama comunidad virtual. Lo anterior es aplicable a cada transmisión o 
programas lanzados por la Iglesia Cruzada Cristiana Fluir del Espíritu, que si bien 
pueden ser streaming que permite la comunicación sincrónica, también son creados 
espacios de comunicación asincrónicos. 

4.4.7 La Predicación 

Para el Autor Costas (1972), profesor de seminario bíblico latinoamericano la 
predicación es el principal medio de difusión del evangelio, por consiguiente 
necesario en una iglesia evangélica; además la predicación recurre a dos áreas 
importante para que esta acción sea amplia y concreta, estas son la retórica y la 
psicología, por lo tanto la predicación es un acto divino como humano. Este 
concepto es frecuentemente empleado en las iglesias cristianas, refiriéndose a el 
oficio del el pastor de la iglesia, siendo este el representante legal de la misma. 

4.4.8 Evangelio 

Loewen (1980) autor del artículo El Evangelio: Su contenido y comunicación, define 
el evangelio como la comunicación del contenido de la biblia completa y no sólo del 
nuevo testamento; este es un concepto importante debido a que el discurso de la 
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Iglesia Cruzada Cristiana Fluir del Espíritu gira en torno al Evangelio, es decir, la 
biblia. 

4.4.9 Actos de Habla 

Para Searle (1969) los actos de habla consisten en “emitir palabras dentro de 
oraciones, en ciertos contextos, bajo ciertas condiciones y con ciertas intenciones”, 
es decir, lo que hablan las personas no son meramente frases compuestas de 
palabras, sino que implícitamente tienen una intención; asimismo es un acto 
ilocucionario, lo que quiere decir que tiene efectos sobre los pensamientos, acciones 
o creencias de los oyentes.  En este sentido, se afirma que todo acto de 
comunicación pone en juego una serie de actos de habla, pero que estos son 
dependientes del contexto social en que se ejecutan e incluso existen algunos que 
son propios y connaturales a ciertas prácticas sociales, así el acto de predicar o dar 
un sermón es propio del campo denominado religión, así otras prácticas 
socioculturales de las religiones incluyen actos de habla como declarar casados a 
una pareja de novios o bautizado a un miembro de una iglesia, Actos que solo 
pueden ser ejercidos por una sujeto social investido y autorizado institucionalmente 
para ello, pues sin su participación el acto  de declaración (de matrimonio o bautizo) 
no tiene validez ni reconocimiento en dicho grupo social. Así las cosas, para este 
estudio será importante tomar en cuenta este rasgo de las prácticas comunicativas 
para reconocer los tipos de actos de habla que las constituyen y las legitiman. 
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5. METODOLOGÍA 

El planteamiento inicial de la presente investigación estaba pensado para realizar 
en presencialidad, observación, entrevistas, análisis de datos, asesorías, entre 
otros. Ahora bien, debido a las contingencias generadas por la nueva pandemia 
Covid 19, fue necesario replantear las condiciones en las que se haría la recolección 
de datos, orientado a la observación de videos que contenían las transmisiones en 
vivo de las reuniones dominicales, devocionales, ayunos y santa cena del Señor, 
realizados por la iglesia Fluir del Espíritu. Por otro lado, participar de algunos grupos 
de estudio que se realizan por medio de la plataforma zoom y grabar la misma; 
asimismo, se realizaron dos entrevistas telefónicas que fueron de aporte para la 
investigación. Finalmente, es importante resaltar que previamente como 
investigadoras tuvimos espacios en los que tuvimos acercamientos presenciales a 
reuniones de la iglesia Fluir del Espíritu 

Antes de que iniciara el aislamiento obligatorio en Colombia la iglesia Cruzada 
Cristiana Fluir del Espíritu realizaba tres reuniones presenciales el fin de semana, 
una el sábado y dos el domingo. Durante estas tres reuniones se realizaban las 
mismas actividades, se hacían en diferentes horarios debido al tamaño de la 
membresía que así lo exigía y a la disponibilidad de horario de los mismos. Sin 
embargo, a partir del miércoles 25 de marzo de 2020 cuando entró a regir el 
aislamiento obligatorio en Colombia, se prohibieron las reuniones masivas, entre 
ellas las reuniones de las iglesias, por lo que estas se vieron obligadas a migrar al 
ámbito digital. Esta situación nos conminó a tener que restringir las observaciones 
presenciales a tener que valernos de observar y tomar como corpus de análisis las 
grabaciones de la versión digital de esta y otras reuniones sociales de la iglesia.  

Conviene acotar que para la Iglesia Fluir del Espíritu fue un tiempo de innovación, 
ya que, a pesar que antes se realizaban transmisiones en vivo, su mayor esfuerzo 
estuvo orientado a sus encuentros presenciales. A pesar de los contratiempos esta 
contingencia los llevó a concentrarse en fortalecer su imagen virtual realizando 
actividades de inversión económica, contratación de  un equipo capacitado para 
administrar las redes sociales, producción de nuevo contenido audiovisual, lo que 
los condujo a incursionar en el concepto Iglesia Digital,  y a ampliar el alcance de la 
audiencia que no se encuentra ubicada en Cali, sino en el resto del país, además 
de personas de habla hispana que viven en otros países como España, México, 
Chile, entre otros. Por tanto, un primer hallazgo lo constituye la transposición de 
todas las prácticas socioculturales y comunicativas de la iglesia de la versión física 
presencial (analógica) a una digital.  

No obstante, en el mes de septiembre el gobierno comenzó a dar paso a planes 
pilotos de aperturas de iglesias con todos los protocolos de bioseguridad, 
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oportunidad a la cual accedió la iglesia Fluir del Espíritu, ahora con la convicción 
que volver a la presencialidad no implicaba descuidar la Iglesia Digital. Por lo 
anterior, la iglesia decidió continuar con parte de las prácticas que antes realizaban, 
algunas modificadas, otras simplemente tuvieron que dejarlas a un lado, con la 
característica especial de que debían pensar en realizarlas en dos contextos 
diferentes: La presencialidad y la virtualidad. Es en este contexto en que el presente 
análisis intenta  identificar y caracterizar las prácticas sociales y comunicativas 
presentes en esta iglesia, en su versión virtual y presencial e identificar y describir 
el surgimiento de nuevas prácticas. 

Dada esta situación la reunión dominical presentó los siguientes cambios para 
adecuarse a la condición de reapertura con limitación de acceso al aforo total. Así, 
cada reunión dominical tenía una duración de una hora, no obstante 15 minutos 
antes de la hora programada para la celebración iniciaba la transmisión en 
Facebook y YouTube con un grupo de videos que funcionaban como anuncios, esto 
para darle espera a las personas para que se conectasen a sus redes sociales, 
mientras que en la presencialidad las personas realizan protocolos de ingreso como 
desinfección y asignación de silla. Luego entonces, la reunión dominical iniciaba con 
un tiempo de alabanza y adoración, ministración de diezmos y ofrendas, anuncios, 
predicación y ministración, paralelo a esto transcurría la reunión de Fluir Kids que 
corresponde a las reuniones para bebés, niños y adolescentes. 

5.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Esta investigación consiste en la descripción de prácticas socioculturales y 
comunicativas, además de su análisis a la luz de las teorías relacionadas a prácticas 
socioculturales, comunicación, acción social, respecto a los comportamientos, 
creencias y preferencias del ser humano en comunidad a través de la identificación 
de las características que las constituyen como prácticas comunicativas y 
socioculturales.  

La investigación planteada es de tipo descriptiva con enfoque metodológico 
cualitativo que busca especificar propiedades, características del grupo social de la 
Iglesia Fluir del Espíritu para someterlo a un análisis. 

5.2 ENFOQUE 

Para Blasco y Pérez (2007), la investigación cualitativa estudia la realidad en su 
contexto natural y cómo sucede, sacando e interpretando fenómenos de acuerdo 
con las personas implicadas.  Se utiliza  variedad  de  técnicas, con sus respectivos 
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instrumentos para la recopilación de datos en  los  que  se  describen  las  rutinas  y  
las  situaciones problemáticas, así como los significados en la vida de los 
participantes. 

5.3 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

Para los autores Pink, Horst, Postill, Hjorth, Lewis & Tacchi (2019); la etnografía 
digital es una nueva forma de hacer etnografía en la que digitalmente se observa 
qué sucede, se escucha lo que se dice y se formulan preguntas, es precisamente el 
método aplicado en la investigación planteada, en la que se analizan en gran 
mayoría procesos que se dan en el entorno digital. 

5.4 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

En esta investigación se recurrió a dos técnicas que permitieron la recolección de 
información para su posterior análisis. 

 Observación participante: Se llevó a cabo un proceso de observación en la que 
una de las investigadoras previamente había socializado con el grupo de estudio, 
con el objetivo de ver “desde adentro” para identificarse como uno de ellos, sin 
perder el punto de vista objetivo para su respectivo análisis. 

 Entrevista semiestructurada: Con el objetivo de indagar y conocer el por qué de 
algunas prácticas socioculturales y de comunicación, se llevó a cabo dos entrevistas 
semi estructuradas telefónicas con el director de MinArtes y una miembro del grupo 
social. 

5.5 INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Para la recolección de información de la presente investigación se recurrió en primer 
lugar a la observación de videos capturados con diferentes reuniones virtuales 
realizadas por la iglesia Cruzada Cristiana Fluir del Espíritu, en algunas ocasiones 
estas se realizaban completamente de manera virtual, mientras que en otras había 
una fusión entre la presencialidad y virtualidad. Seguido de esto, se realizó dos 
entrevistas a miembros de este grupo social, para ello como instrumento de 
investigación se emplearon fichas de análisis de recolección de datos, además de 
un cuestionario para las entrevistas. 
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Tabla 1 Ficha de análisis de observación práctica reunión dominical 

Ficha de análisis de observación práctica reunión dominical 

FICHA DE ANÁLISIS DE OBSERVACIÓN 

Nombre de quien elabora: 
Katherin Andrea Celis Grueso 

Link de acceso: 
https://youtu.be/7za7KUwD_vQ   

Fecha reunión: 8 de noviembre 
de 2020 

Fecha de análisis: Noviembre 25 de 
2020 

 

OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

Identificar las prácticas socioculturales y comunicacionales que predominan 
en los miembros de la Iglesia Cruzada Cristiana Fluir del Espíritu, en el 
barrio Obrero de Santiago de Cali, durante las reuniones virtuales, en 
procesos de relevo y liderazgo de la organización. 

OBJETIVO DE LA OBSERVACIÓN 

Describir las prácticas socioculturales y de comunicación reconocidas durante el 
encuentro denominado reunión dominical, grabadas a través de 
registro  audiovisual.  

Nombre del video: Reunión dominical 8 de noviembre 

CATEGORÍA ANALIZADA: Prácticas socioculturales y de comunicación 

Práctica: Reunión dominical presencial y virtual 

Subpráctica Características Evidencia 

 

  

https://youtu.be/7za7KUwD_vQ
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Tabla 1 (Continuación) 

Saludo  Ritualizado - Práctica 
sociocultural- 

 
Minuto 7:48 

Alabanza 

Adoración 

Min Artes 

Interpretación de 
canciones, canto, danza a 
diferente velocidad y ritmo.  
Fundamento histórico 
textual  
- Práctica sociocultural- 

 
Minuto 15:24 

Diezmos y 
ofrendas 

Dar el 10% de los ingresos 
como acción de obediencia 
a Dios 
- Práctica sociocultural- 

 
Minuto 41:15 

Predicación Difusión del evangelio 
- Práctica sociocultural- 

 
Minuto 51:28 
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Tabla 1 (Continuación) 

Cierre de la 
celebración 

Cada feligrés sigue 
indicaciones sobre cómo 
hacer la salida con 
protocolos de bioseguridad 
- Práctica sociocultural- 

 

Santa Cena del 
Señor 

Ritual que conmemora un 
acontecimiento bíblico 
- Práctica sociocultural- 

 

Separar el 
cupo  

Los feligreses deben 
separar un cupo para 
poder acceder a la 
celebración presencial 
- Práctica sociocultural- 

 

Saludo Intercambio de 
expresiones de buenos 
deseos con significados 
especiales para los 
participantes de la 
comunidad y distintiva de 
la misma 
- Práctica de 
comunicación- 

 
Minuto 7:48 

Interpretación 
de canciones y 
danza 

 

Conversación entre 
feligreses y Dios en 
lenguaje poético, figurado y 
corporal  
- Práctica de 
comunicación- 

 
Minuto 17:18 
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Tabla 1 (Continuación) 

Reflexión 
bíblica 

Un líder de la iglesia da una 
reflexión a los feligreses en el que 
comparte un mensaje que hace 
referencia a la importancia de dar 
los diezmos y ofrendas. 
- Práctica de comunicación- 

 
Minuto 41:15 

Predicación relación asimétrica, 
comunicativamente hablando, entre 
locutor y el orador 
- Práctica de comunicación- 

 
Minuto 51:28 

Santa Cena 
del Señor 

Los feligreses comparten la cena 
para comunicar que Jesús viene 
pronto 
- Práctica de comunicación- 

 

 

Tabla 2 Ficha de análisis de observación grupo de estudio 

Ficha de análisis de observación grupo de estudio 

FICHA DE ANÁLISIS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

NOMBRES DE QUIEN 
ELABORA  
Alejandra Vidal Hernandez 

LINK DE ACCESO: 
https://youtu.be/QAsbyEMKkOk  

  

https://youtu.be/QAsbyEMKkOk
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Tabla 2 (Continuación) 

FECHA DE REUNIÓN: 
Noviembre 6 de 2020 

FECHA DE ANÁLISIS 

Noviembre 25 de 2020 

OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

Identificar las prácticas socioculturales y comunicacionales que predominan en 
los miembros de la Iglesia Cruzada Cristiana Fluir del Espíritu, en el barrio Obrero 
de Santiago de Cali, durante las reuniones denominadas grupo de estudio, en 
procesos de relevo y liderazgo de la organización. 

OBJETIVO DE LA OBSERVACIÓN 

Registrar los comportamientos durante un determinado tiempo y espacio virtual y 
por medio de este describir las prácticas socioculturales y de comunicación 
observadas en el evento social de esta iglesia denominado Grupo de Estudio.  

NOMBRE DEL VIDEO: Grupo de estudio (Grupo vida) 

PRÁCTICA: REUNIÓN SEMANAL VIRTUAL 

CATEGORÍA ANALIZADA 

PRÁCTICAS SOCIOCULTURALES Y DE COMUNICACIÓN  

SUBPRACTICAS  CARACTERÍSTICAS EVIDENCIA 

(FOTO) 
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Tabla 2 (Continuación) 

SALUDO  Ritualización 

TIPO: SOCIOCULTURAL 

 

ALABANZA Y 
ADORACIÓN  

Interpretación de canciones, 
canto, danza a diferente 
velocidad y ritmo.  
Fundamento histórico textual 

TIPO: SOCIOCULTURAL 

  

DINÁMICAS Estudio de la biblia de forma 
lúdica 

TIPO: SOCIOCULTURAL 

 

PREDICACIÓN Difusión del evangelio 

TIPO: COMUNICACIÓN 

 

REFLEXIÓN 
BÍBLICA 

Un miembro del grupo vida 
invita a los otros miembros a la 
reflexión de la palabra Bíblica.  

TIPO: COMUNICACIÓN 
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Tabla 3 Ficha de análisis de observación Ayuno 
Ficha de análisis de observación Ayuno 

FICHA DE ANÁLISIS DE OBSERVACIÓN 

Nombre de quien elabora: 
Katherin Andrea Celis Grueso 

Link de acceso: 
https://youtu.be/lYHhi72Y2EM  

Fecha reunión:  25 de enero 
2021 

Fecha de análisis:  Enero 26 de 2021 

OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

Identificar las prácticas socioculturales y comunicacionales que predominan 
en los miembros de la Iglesia Cruzada Cristiana Fluir del Espíritu, en el 
barrio Obrero de Santiago de Cali, durante las reuniones virtuales, en 
procesos de relevo y liderazgo de la organización. 

OBJETIVO DE LA OBSERVACIÓN 

Registrar y describir las prácticas socioculturales y de comunicación que hacen 
parte de la práctica denominada ayuno observadas y grabadas a través de un 
registro audiovisual 

Nombre del video: Ayuno 

CATEGORÍA ANALIZADA: Prácticas socioculturales y de comunicación 

Práctica: Ayuno de 21 días de Daniel 

Subpráctica Características Evidencia 

Saludo  Ritualizado  
- Práctica 
sociocultural- 

 
minuto 6:56 

  

https://youtu.be/lYHhi72Y2EM
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Tabla 3 (Continuación) 

Alabanza 

Adoración 

Min Artes 

Interpretación de canciones, 
canto, danza a diferente 
velocidad y ritmo.  
Fundamento histórico textual 
- Práctica sociocultural- 

 
minuto 3:05 

Predicación Difusión del evangelio 
- Práctica sociocultural- 

 
Minuto 14:38 

Abstinencia de 
alimento 

Ritual 
- Práctica sociocultural- 

 

Saludo Intercambio de expresiones de 
buenos deseos con significados 
especiales para los 
participantes de la comunidad y 
distintiva de la misma 
- Práctica de comunicación- 

 
minuto 6:56 

Interpretación de 
canciones y 
danza 

 

Conversación entre feligreses y 
Dios en lenguaje poético, 
figurado y corporal  
- Práctica de comunicación- 

 
minuto 3:05 
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Tabla 3 (Continuación) 

Predicación relación asimétrica, 
comunicativamente hablando, entre 
locutor y el orador 
- Práctica de comunicación- 

 
minuto 6:56 

 

Tabla 4 Ficha de análisis de observación Devocional 

Ficha de análisis de observación Devocional 

FICHA DE ANÁLISIS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

NOMBRES DE QUIEN 
ELABORA  
Alejandra Vidal Hernandez 

LINK DE ACCESO: 
https://youtu.be/bh3z4MLBFrM  

FECHA DE REUNIÓN 

Noviembre 3 2020 

FECHA DE ANÁLISIS 

Enero 26 de 2021 

OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

Identificar las prácticas socioculturales y comunicacionales que predominan en 
los miembros de la Iglesia Cruzada Cristiana Fluir del Espíritu, en el barrio Obrero 
de Santiago de Cali, durante las reuniones virtuales, en procesos de relevo y 
liderazgo de la organización. 

OBJETIVO DE LA OBSERVACIÓN 

 

Registrar y  describir las prácticas socioculturales y de comunicación que 
conforman la práctica denominada devocional capturada a través del medio 
audiovisual. 

  

https://youtu.be/bh3z4MLBFrM
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Tabla 4 (Continuación) 

NOMBRE DEL 
VIDEO  

Devocional Mañana  

PRÁCTICA: DEVOCIONAL VIRTUAL 

CATEGORÍA ANALIZADA: PRÁCTICAS SOCIOCULTURALES Y DE 
COMUNICACIÓN 

SUBPRACTICAS  CARACTERÍSTICAS EVIDENCIA 

(FOTO) 

DRAMATIZACIÓN Invitación a citas virtuales o 
llamadas, para ayudar a sus 
feligreses si atraviesan por 
algún momento difícil en sus 
vidas. 

TIPO: COMUNICACIÓN  

INVITACIÓN Por medio de contenido 
audiovisual, realizan la 
invitación hacer parte de la 
congregación con 
fechas,horarios y redes 
sociales.   

TIPO: COMUNICACIÓN 

 

DIEZMOS Y 
OFRENDAS  

Dar el 10% de los ingresos 
como acción de obediencia a 
Dios 

TIPO: SOCIOCULTURAL 
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Tabla 4 (Continuación) 

SALUDO Ritualizado 

TIPO: SOCIOCULTURAL 

 

REFLEXIÓN 
INICIAL 

Un miembro de la iglesia Fluir del 
espiritu, cuenta una vivencia en la 
que hace testimonio de un 
cambio en su vida 

TIPO: COMUNICACIÓN 
 

ALABANZA 

ADORACIÓN 

 

Interpretación de canciones, 
canto, danza a diferente 
velocidad y ritmo.  
Fundamento histórico textua 

TIPO: SOCIOCULTURAL 
 

PREDICACIÓN Difusión del evangelio 

TIPO: COMUNICACIÓN 

 

ALABANZA 

ADORACIÓN 

Interpretación de canciones, 
canto, danza a diferente 
velocidad y ritmo.  
Fundamento histórico textua 

TIPO: SOCIOCULTURAL 

  

REFLEXIÓN 
BÍBLICA 

Se reflexiona la palabra bíblica y 
se hace un llamado e invitación a 
dejar entrar al señor en el 
corazón 

TIPO: COMUNICACIÓN 
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Tabla 4 (Continuación) 

CIERRE DE 
CELEBRACIÓN 

El pastor da sus bendiciones 
a sus feligreses.  

TIPO: SOCIOCULTURAL 

 

 

 Cuestionario para Pastor John Dairo Soto (Líder de MinArtes)  

Link de acceso: https://youtu.be/BygkgpZAU-4   

o ¿Cuál es la diferencia entre alabanza y adoración? 

o ¿En qué consiste el tiempo de adoración y alabanza? 

o ¿Cómo eligen las canciones que se tocan en cada reunión? 

 Cuestionario Anni Castro (Ayuno de Daniel) 

Link de acceso: https://youtu.be/xVN4HFhuSw8   

o ¿Qué representa para ti el ayuno de Daniel de 21 días? 

o ¿Por qué haces el ayuno de Daniel cada año? 

o ¿Cómo haces el ayuno de Daniel? 

o ¿Cómo alternas el ayuno con tus otras actividades y/o responsabilidades? 

o ¿El ayuno de Daniel es una actividad voluntaria?, ¿Alguien vigila que lo hagas? 

https://youtu.be/BygkgpZAU-4
https://youtu.be/xVN4HFhuSw8
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5.6 CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 

Tabla 5 Categoría de Análisis 

Categoría de Análisis 

Objetivo Categoría de 
análisis 

Reconocer las prácticas socioculturales y de 
comunicación y modalidades concretas que se 
producen, promueven o constituyen a la Iglesia Cruzada 
Cristiana Fluir del Espíritu, en el barrio Obrero de 
Santiago de Cali, durante las reuniones virtuales, en 
procesos de relevo y liderazgo de la organización. 

 Prácticas 
socioculturales 

 Prácticas de 
comunicación 

Caracterizar las prácticas socioculturales y de 
comunicación de la Iglesia Cruzada Cristiana Fluir del 
Espíritu, en el barrio Obrero de Santiago de Cali, durante 
las reuniones virtuales, en procesos de relevo y 
liderazgo de la organización 

 Prácticas 
socioculturales 

 Prácticas de 
comunicación 

 

5.7 PROCEDIMIENTOS  

La investigación planteada se ejecutará en cuatro momentos, distribuidos así: 

 Momento 1: Definición de espacios y tiempos de recolección de fuentes de 
información. 

 Momento 2: Recolección de datos a través de los instrumentos de investigación.  

 Momento 3: Análisis de datos recolectados.     

 Momento 4: Presentación formal del proyecto de investigación y sus resultados, 
seguido de la asignación de correcciones, finalmente aplicación de las 
modificaciones. 
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5.8 FUENTES DE INFORMACIÓN 

Con respecto a las fuentes de información que permitió la recolección de la 
información empírica, se ha caracterizado en dos niveles: 

 Primarias: Grabaciones audiovisuales de los encuentros virtuales y presenciales, 
los cuales incluyen, Encuentros dominicales, otros encuentros correspondientes a 
prácticas corrientes de esta comunidad religiosa. 

 Secundarias: Miembros frecuentes de la Iglesia Cruzada Cristiana Fluir del 
Espíritu, lo que incrementa el nivel de conocimiento de la organización. También 
son fuente de información todos los feligreses de esta comunidad que conforman a 
los diferentes subgrupos de la organización; Por otro lado, que cuenten con acceso 
a internet y un dispositivo tecnológico que les permita acceder al espacio virtual que 
brinda la iglesia, asimismo acceder a los ejercicios de recolección de información. 
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6. CRONOGRAMA 

 

Meses 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Actividades          

Revisión de ítems: problema de investigación, 
objetivos, marcos, etc.          

Definición de espacios y tiempos de 
recolección de fuentes de información.          

Recolección de datos a través de los 
instrumentos de investigación.          

Análisis de datos recolectados.          

Presentación formal del proyecto de 
investigación y sus resultados          

Asignación de correcciones          

Aplicación de las modificaciones          
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7. RECURSOS 

7.1 RECURSOS HUMANOS: 

Para el desarrollo de la propuesta es pertinente el trabajo en equipo de las 
investigadoras que permite la división de las funciones: 

 Investigadora 1: Direccionamiento y ejecución del trabajo de campo, 
acercamiento con la población seleccionada para estudio, coordinación de 
cronograma de trabajo. 

 Investigadora 2: Área técnica y audiovisual en la recolección de datos y trabajo 
de campo. 

Considerando que las dos investigadoras del equipo de trabajo pueden cumplir las 
funciones necesarias ya mencionadas, no se requieren costos adicionales.   

7.2 RECURSOS FÍSICOS: 

Por temas de prevención de contagio del Covid 19 durante las próximas fechas, no 
es posible las reuniones masivas, por lo cual las reuniones en las iglesias son 
canceladas; El estudio será realizado desde casa, recurriendo a plataformas 
virtuales como zoom y google meet. 

Por consiguiente los recursos físicos necesarios son: 

 Acceso a internet Investigadora 1 =  $115.000 (Operador Tigo Une) 

 Acceso a internet Investigadora 2 = $150.000 (Operador Claro) 

 Computadores (Ya disponibles) 

 Adobe premiere, illustrator, photoshop (Ya disponible) 
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7.3 RECURSOS ECONÓMICOS: 

El valor total del costo del proyecto corresponde a $265.000 pesos, teniendo en 
cuenta que los demás recursos necesarios, están disponibles. 
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8. RESULTADOS 

8.1 PRESENTACIÓN DEL IGLESIA CRUZADA CRISTIANA FLUIR DEL 
ESPÍRITU 

La iglesia Cruzada Cristiana Fluir del Espíritu fue fundada alrededor del año 1976 
por Alfonso Díaz, quien junto a su familia inició la obra en el barrio Obrero con el 
apoyo de los representantes legales de la misión Cruzada Cristiana, esta fue la 
primera sede física no sólo en Cali sino en toda la región occidental de Colombia. 
Fue en este proceso que la Iglesia empezó a construir su estructura, la cual se ha 
ido extendiendo con el pasar de los años.  

Actualmente se encuentra ubicada en la misma dirección Carrera 13A No. 23-36 en 
el barrio Obrero de Santiago de Cali, Valle del Cauca-Colombia, con la diferencia 
de que su infraestructura ha sido modificada, y su representante legal es el hijo de 
su Fundador llamado Samuel Díaz. 

Los miembros de la iglesia responden a una variedad cultural y diversidad de 
procedencia, lo que permite encontrar riqueza; cada uno de ellos participa de las 
actividades que la iglesia que han sido adecuadas de acuerdo a las necesidades de 
cada persona, es así como se han creado diversos subgrupos dentro de la iglesia, 
dentro de los cuales se encuentran, Parejas y Familias, Consejería, Fluir Baby, Fluir 
Kids, Fluir Teens, Fluir Juvenil, Fluir Empresarios, Danzas, Teatro. 

El pasado 18 de marzo del año 2020 la presidencia de Colombia expidió el decreto 
420 de 2020, en el que se prohibieron las aglomeraciones en busca de prevenir 
contagios por Covid 19 (Ministerio del Interior. (Marzo 18, 2020))., es así como las 
iglesias se vieron en la obligación de  modificar su metodología y canales para 
continuar con su tarea, por lo que migran a canales virtuales los cuales han sido 
pieza fundamental para el desarrollo de sus reuniones, festividades y cursos. 

Todo lo anterior llevó a la iglesia a capacitarse en el uso de las mismas y a sus 
miembros a adaptarse a una nueva forma de asistir a la iglesia, esta vez desde sus 
casas, es así como la Iglesia Cruzada Cristiana Fluir del Espíritu ha utilizado 
plataformas de streaming como Facebook y Youtube, Además de Zoom, para darle 
continuidad a sus actividades; es así como poco a poco han sido permeadas sus 
prácticas por el nuevo contexto. 



55 
 

El caso puntual que será estudiado será las reuniones virtuales, las cuales implican 
prácticas socioculturales y de comunicación, antes, durante y después, ya qué van 
a ser estudiadas desde las diferentes perspectivas de los miembros de la iglesia. 

Seguido de esto, es pertinente resaltar que la línea de investigación del presente 
proyecto es la de comunicación y religión, en la que se acudirá a la investigación 
cualitativa y técnicas de investigación, como observación participante, entrevista no 
directa, grupos focales e historias y relatos de vida; desde las perspectivas de 
Bourdieu, Berlo, Alcina, entre otros. 

Se debe agregar que todo lo anterior es con el objetivo de identificar las prácticas 
socioculturales y comunicacionales en los miembros de la Iglesia Cruzada Cristiana 
Fluir del Espíritu, que se dan en los entornos virtuales de la organización; lo que 
representa un reto para los investigadores ya que esta se deberán realizar a través 
de herramientas virtuales, dado que es pertinente la capacitación y creatividad para 
llevar a cabo la investigación. 

8.2 REUNIÓN DOMINICAL 8 DE NOVIEMBRE DE 2020 

La primera práctica analizada fue la correspondiente a la reunión que se realiza 
cada domingo. De acuerdo con Bourdieu (Gutiérrez, 2004), este tipo de reuniones 
se puede definir como una práctica sociocultural, teniendo en cuenta que esta 
actividad hace parte del comportamiento de las personas dentro de un campo social 
específico, en este caso, la Iglesia. Las reuniones dominicales hacen parte del 
habitus (Gutiérrez, 2004) de las instituciones religiosas en todo el mundo, por tanto, 
es una práctica que realizan los feligreses a nivel universal, y, la iglesia Fluir del 
Espíritu no es la excepción. En concordancia con Bordieu, estas instituciones 
establecen nuevas reglas para el funcionamiento del espacio social, es decir, que 
cada uno de los miembros de esta comunidad adopta un accionar conforme al 
campo social, en este caso, se le denomina:  Iglesia, el cual puede darse en un 
espacio físico o virtual, tal como sucede actualmente.  

Es importante resaltar que dentro del campo social iglesia se generan diferentes 
prácticas socioculturales. Según Bourdieu aún la comunicación se convierte en una 
práctica sociocultural dentro del campo social. Es así como la reunión dominical 
como práctica da origen a otras sub prácticas en el mismo campo. En el caso de la 
Iglesia Fluir del Espíritu, esta práctica sociocultural que se denomina aquí reunión 
dominical se realiza 4 veces cada domingo, de las cuales 3 son presenciales y 
virtuales, mientras que la última es solo virtual. 
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Esta práctica ha sido característica de la Iglesia Fluir del Espíritu durante años.   
Para esta investigación se considera la anterior mencionada como la práctica 
sociocultural central y la hemos asumido como nuestro principal objeto de análisis. 
Su elección estriba en que se reconoce que esta práctica sociocultural, de acuerdo 
con Pablo II (1989) es en sí un patrimonio cultural de las iglesias Cristianas y no 
solo una costumbre actual, de hecho es una práctica que hace parte de la historia 
de la iglesia. Conceptualmente la Reunión dominical se la considera como un 
espacio y tiempo de gozo y adoración, en el que se leen y estudian diferentes 
fracciones de la biblia, tal es el caso del Salmos 118 escrito por el Rey David “Éste 
es el día en que actuó el Señor: sea nuestra alegría y nuestro gozo”. Es importante 
resaltar que en el caso de la iglesia cristiana o protestante esta práctica recibe el 
nombre de culto o celebración, en contraste con la iglesia Católica en la cual se 
denomina misa, esta diferencia radica no solo en el nombre sino también en las sub 
prácticas o ritos ceremoniales, un claro ejemplo es la práctica de comunicación con 
Dios, mientras en la iglesia católica esta práctica es llamada rezar y consiste en 
repetir letanías (u oraciones) como el Padre Nuestro o el Ave María, en las iglesias 
protestantes se le denomina orar y consiste en entablar una conversación con Dios  
diferente en cada ocasión. En este orden, se entiende que la práctica rezar no es 
plenamente un acto de comunicación simétrico como ocurre en la conversación 
corriente, pues tiene más las características de un monólogo, en el que el orador 
repite las mismas oraciones con la esperanza de Dios le escuche. Mientras que en 
la práctica denominada oración, el orador tiene la convicción de que su interlocutor; 
Dios, le escucha, le contesta, le responde a sus súplicas, agradecimientos o 
peticiones, es decir que la oración se asumen como un diálogo y no como un 
monólogo.  Así, en términos de lo que se entiende por una práctica comunicativa 
efectiva, la práctica de orar, se puede catalogar como una práctica comunicativa en 
todo el sentido de la palabra, mientras que la práctica de rezar no lo es en todo el 
sentido de lo que se entiende por práctica comunicativa. O al menos es una práctica 
comunicativa en la que los roles del orador y el receptor son asimétricos, esto en 
términos de su participación en la conversación. En el acto de rezar el orador tiene 
el turno y la palabra todo el tiempo, en el acto de orar, parece, al menos, en principio, 
que ambos tienen la posibilidad de alterar sus turnos en la conversación. No 
obstante, aun cuando difieren en algunos aspectos, su doctrina, prácticas y ritos 
provienen de la biblia, siendo este un documento considerado patrimonio histórico 
de la humanidad. 

Ahora bien, Bourdieu dice que muchas de las prácticas socioculturales que se dan 
en un campo social pueden estar mediadas por los capitales, económicos, sociales, 
simbólicos y culturales; es precisamente esto lo que ha sucedido con la reunión 
dominical y la misa, pues como prácticas socioculturales se han visto afectadas 
debido a la pandemia del Covid-19, pues ha llevado a las iglesias, como la iglesia 
Fluir del Espíritu a hacer cambios o modificaciones en la práctica y por consiguiente 
en el capital cultural. Es así como las iglesias han tenido que adoptar prácticas que 
protejan la salud y el bienestar de los feligreses, mediante protocolos de 
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bioseguridad establecidos y exigidos por el gobierno colombiano, lo cual en el fondo 
busca preservar el capital económico por la vía de no hacer colapsar el sistema de 
salud, pues de hacerlo el Estado y las EPS colombianas tendrían que consumir más 
recursos en la atención de las personas. Un ejemplo de lo anterior es que debido al 
contexto de la pandemia se deben realizar no una, sino varias reuniones 
dominicales, que les permite dividir la participación de sus miembros para así 
cumplir con la exigencia del gobierno local que le permite el ingreso solo del 25% 
del aforo normal.  Es por esto que se debe esperar una hora entre una y otra reunión 
para cumplir con requisitos de los protocolos de bioseguridad como son la 
desinfección del lugar de culto, cada reunión debe durar una hora. Es importante 
resaltar que, a pesar de ser tres reuniones, buscan que su contenido sea el mismo. 
Todo lo anterior es evidencia de los efectos que tienen los sucesos histórico sociales 
en las prácticas sociales generando en ellas cambios, por lo pronto, de corte, más 
bien formal que sustancial, pero que, seguramente, se convertirán en un capital 
histórico cultural, cuyo contenido serán los cambios en las formas que se tuvieron 
que implementar en épocas de pandemia, capital que podría ser usado o tomado 
como punto de referencia en ocasión de una nueva situación de pandemia o para 
la denominada nueva normalidad.  

 Prácticas comunicativas y sub prácticas socioculturales de la Reunión dominical.  

Las sub prácticas socioculturales y prácticas comunicativas identificadas en el 
proceso de observación y análisis de la reunión dominical fueron las siguientes: 

Tabla 6 Sub Prácticas reunión dominical 
Sub Prácticas reunión dominical 

Sub prácticas 
socioculturales 

Características Prácticas 
comunicativas 

Características  

Saludo  Ritualizado  Saludo Intercambio de 
expresiones de buenos 
deseos con significados 
especiales para los 
participantes de la 
comunidad y distintiva de 
la misma. Cambió su 
modalidad gestual, pasa 
de saludo de manos a 
saludo de puños o 
contacto de antebrazos. 
cambio paralingüístico 
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Tabla 6 (Continuación) 

Sub prácticas 
socioculturales 

Características Prácticas 
comunicativas 

Características  

Alabanza 

Adoración 

Min Artes 

Interpretación de 
canciones, canto, 
danza a diferente 
velocidad y ritmo.  
Fundamento 
histórico textual 

Interpretación 
de canciones y 
danza 

 

Conversación entre 
feligreses y Dios en 
lenguaje poético, 
figurado y corporal. 
comunicación 
prelingüísticas y con 
rasgos 
paralingüísticos  

Diezmos y 
ofrendas 

Dar el 10% de los 
ingresos como 
acción de 
obediencia a Dios 

Reflexión 
bíblica 

Un líder de la iglesia 
da una reflexión a los 
feligreses en el que 
comparte un mensaje 
que hace referencia a 
la importancia de dar 
los diezmos y 
ofrendas. 

Predicación Difusión del 
evangelio 

Predicación relación asimétrica, 
comunicativamente 
hablando, entre locutor 
y el orador 

Cierre de la 
celebración 

Cada feligrés 
sigue 
indicaciones 
sobre cómo hacer 
la salida con 
protocolos de 
bioseguridad 

  

Santa Cena del 
Señor 

Ritual que 
conmemora un 
acontecimiento 
bíblico 

Santa Cena del 
Señor 

Los feligreses 
comparten la cena 
para comunicar que 
Jesús viene pronto 

Separar el 
cupo  

Los feligreses 
deben separar un 
cupo para poder 
acceder a la 
celebración 
presencial 
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 El Saludo:  

Una de las sub prácticas originada en las reuniones dominicales es el saludo, un 
acto comunicativo y a la vez sub práctica sociocultural, la cual también se puede 
catalogar como un ritual. De acuerdo con Rubio (1982), el saludo desde antaño ha 
sido una referencia cristiana que hacía parte de la vida diaria, siendo estas una 
expresión que tenía como intención expresar un buen deseo, frases como “buenos 
días nos dé Dios”, “Dios te guarde, “Santas y buenas tardes nos dé Dios”, “Hasta 
mañana, si Dios quiere”, “Dios te bendiga”, entre otros, eran formas de saludar 
deseando que Dios le diera un buen día a las personas. No obstante, actualmente 
estas frases se han reservado a las comunidades para las que la religión es 
relevante, tal es el caso de los católicos y protestantes, cada uno con su 
particularidad, ya que en el caso de las iglesias católicas esta práctica es exclusiva 
del sacerdote con los feligreses, mientras que en la mayoría de las iglesia 
protestantes es una sub práctica en la que participan todos los feligreses. 

En el caso de la Iglesia Fluir del Espíritu, el saludo que se dan entre las personas 
que componen este campo social que se llaman así mismos hermanos; 
normalmente al encontrarse entre sí se daban la mano, un abrazo o un beso en la 
mejilla acompañado de la frase,  “Dios te bendiga” y como respuesta a este saludo 
el receptor enuncia la frase “amén” (así sea), es así como saludos comunes como 
hola, buenos días, quedan desplazados para ser usada una frase que tiene un 
significado especial para esta comunidad, siendo esta la forma de desearle un bien 
a la otra persona y recibir lo mismo, teniendo en cuenta el concepto de que todo lo 
que el hombre sembrare eso también segará, mensaje  que se encuentra en la 
biblia, exactamente en gálatas 6:7. En este sentido, se entiende que aún está 
sencilla práctica, como muchas otras, tiene como base y origen este libro sagrado 
tanto para católicos como protestantes.  Igualmente, se puede afirmar que esta sub 
práctica propia de la cultura de la iglesia contiene un peso simbólico, convirtiéndose 
en un ritual, definido por Álvarez (2007) como “prácticas sociales simbólicas, que 
tienen como objeto recrear a la comunidad, reuniéndose en la celebración de un 
acontecimiento”. Ahora bien, como se mencionaba antes, esta práctica ha sido 
moldeada por el contexto actual, ya que, siguiendo las indicaciones de 
distanciamiento social, la frase Dios te bendiga ahora va acompañada de un choque 
de antebrazos o un choque de puños de la mano cerrada. Es así como se evidencia 
que, aunque la sub práctica social en sí tuvo una modificación, el saludo como 
práctica comunicativa no pierde su esencia.  

 Tiempo de alabanza y adoración:  
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La alabanza y adoración es un momento de la reunión dominical destinado al tiempo 
de alabanza y adoración. Estas hacen parte  de  las sub prácticas que se llevan a 
cabo durante la práctica sociocultural reunión dominical. Concretamente constan de 
interpretación de canciones con instrumentos musicales, el canto y la danza, aun 
así su mayor rasgo diferencial estriba en su letra, velocidad y ritmo, esta 
característica es a lo que la iglesia denomina Fluir, definido así por John Dairo Soto 
líder del área de artes de la iglesia como “Camino o recorrido de canciones 
espirituales que llevan a la presencia de Dios y facilitan un encuentro con el padre” 
(Soto, 2021). 

Este camino o recorrido consiste en un proceso de 20 minutos que va de la alabanza 
a la adoración. Estas dos prácticas comunicativas y a la vez ritos (en cuanto que 
acciones con valor simbólico) están basados en las interpretaciones del éxodo 37 
al  40, dónde se describen todas las elementos y prácticas que los sacerdotes del 
tabernáculo de reunión debían introducir y hacer en él.  Según la interpretación de 
estos pasajes  el recorrido de alabanza y adoración se realiza de la siguiente forma:  
El primer momento es el atrio, lugar en el que se encuentra ubicado el cuerpo del 
feligrés que en ocasiones está cansado, es por esto que estos primeros minutos 
tienen como objetivo motivar al cuerpo a aplaudir, bailar, celebrar, y alabar mientras 
cantan, es por esto que las canciones deben ser alegres y tener fuerza, además de 
hablar de aquello que Dios hace. Este es también un tiempo de gozo que para la 
iglesia despierta su cuerpo para entrar al “lugar santo”, donde se encuentran con su 
alma, la mente, la voluntad y las emociones.  Este momento es definido por los 
feligreses como el tiempo en que dejan su voluntad de lado para dejar que Dios 
haga su voluntad en ellos, para este momento las canciones disminuyen la 
velocidad y se enfocan en el carácter de Dios, es decir, inicia el primer nivel de 
adoración. Seguidamente, ingresan a un nuevo lugar, que se denomina el lugar 
santísimo en el que se encuentra el espíritu y se une a Dios para ser transformado 
y “parecerse cada vez más a Jesús”. Todo lo anterior dado que el tabernáculo o 
santuario era un lugar, un espacio compuesto por departamentos, es decir, lugares 
distintos a saber: el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo. Es así como las 
canciones son elegidas por el líder de artes, quien sigue una ruta en el que elige 
tres canciones: la primera para los atrios, la segunda para el lugar santo y la tercera 
para el lugar santísimo y que responden a una misma temática, un ejemplo es: el 
Espíritu Santo, la santidad, el perdón, entre otros.  

Es importante resaltar que durante este tiempo participan diferentes actores, tales 
como músicos quienes interpretan las canciones a partir de instrumentos musicales, 
vocalistas, quienes con su voz interpretan las canciones, danzarinas que con su 
cuerpo interpretan las canciones, a través, de la danza hebrea y danza 
contemporánea, finalmente, los  feligreses quienes a través del canto y su cuerpo 
expresan “Adoración y alabanza a Dios”, bailan, levantan sus manos, aplauden, 
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cierran sus ojos, entre otras, todo con el objetivo de dar exaltación y demostrar 
agradecimiento a Dios. 

Como práctica comunicativa las canciones son un medio de comunicación entre el 
feligrés y Dios, ya que la canción y su mensaje, se asume como una especie de 
oración cantada, o simplemente como una forma de comunicar a Dios muchas 
cosas, como el agradecimiento, la exaltación, etc. Como práctica sociocultural hace 
parte de un modo específico de la adoración y alabanza, la cual se puede hacer 
mediante la oración personal, colectiva o la danza, siendo esta última considerada 
una práctica comunicativa, pues, según Valencia y Magallanes (2016), esta es una 
acción que permite crear sentido en este caso de exaltación y gratitud a Dios, a 
partir del intercambio de mensajes o comunicación entre los feligreses y Dios, 
además de generar cambios en el lugar donde está, para John Soto, es un tiempo 
de transformación del ser, convirtiéndose en una experiencia simbólica de una 
realidad esperable en la vida común y cotidiana del feligrés, la transformación de su 
carácter, su forma de ser y vivir.  

Asimismo, tiene un componente de comunicación intercultural según Alsina (1999), 
lo anterior se concluye teniendo en cuenta que la danza que se practica en este 
lugar tiene orígenes en la danza hebrea y contemporánea, con géneros musicales 
variados que van desde un pop, balada hasta el folclor, por lo que se evidencia su 
carácter y origen intercultural. Ahora bien, la alabanza y adoración se convierte en 
un acto de habla, para Searle (1969) los actos de habla consisten en “emitir palabras 
dentro de oraciones, en ciertos contextos, bajo ciertas condiciones y con ciertas 
intenciones”, siendo la intención principal de la alabanza y adoración la exaltación y 
actitud de humillación a Dios; asimismo es un acto perlocucionario que  tiene efectos 
sobre los pensamientos, acciones o creencias de los oyentes, teniendo en cuenta 
que durante este tiempo se busca que los feligreses se rindan ante Dios y 
reconozcan que su deidad es todopoderoso y tienen necesidad por Él. 

Es así cómo estas prácticas se pueden categorizar como comunicativas y 
socioculturales que cumplen la función de ritual y de movilización social, definida 
por el autor Toro (2001) como una “convocación de voluntades para actuar en la 
búsqueda de un propósito común bajo una interpretación y un sentido compartidos”. 
Asimismo, la elección de las canciones en una práctica comunicativa, en la medida 
en que establece el tema de conversación entre Dios y los feligreses. La elección 
de estas canciones se le conoce como fluir musical o mover. Es importante resaltar 
que para la interpretación de las canciones colaboran diferentes voces, músicos, 
danzarines y equipos de producción que componen un mini espacio social llamado 
Min Artes, los mini espacios sociales para Pierre Bourdieu son aquellos pequeños 
campos sociales no físicos compuestos por personas que tienen similitudes, en este 
caso la música es aquella similitud que tienen los integrantes de Min Artes. 
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Seguido de lo anterior, durante este tiempo se da una sub práctica comunicativa 
que corresponde a la interacción entre la voz principal que está dirigiendo y las 
personas que se encuentran dentro del grupo receptor o público; esta interacción 
se da para que las personas realicen prácticas antes mencionadas como cerrar los 
ojos, aplaudir, gritar o dar gritos de júbilo, cantar, bailar, etc. Lo anterior refleja el 
concepto de Berlo (1984), quien afirma que la comunicación no es solo una práctica, 
sino que es por ella que se generan las prácticas, si bien esta práctica pareciera un 
simple comportamiento imitativo, realmente no lo es, ya que la intención de cada 
músico, danzarín, cantante y director de alabanza, es que las personas expresen 
libremente con su voz y cuerpo el gozo y exaltación a Dios, lo que no implica que 
deben ser los mismos movimientos, ni siquiera las mismas palabras; no obstante, 
todos deberían estar en el mismo “Sentir” o en unidad, cada uno desde sus acciones 
(Cantar, bailar, aplaudir, saltar, entre otros) con un mismo objetivo, exaltar a Dios. 
Ahora bien, la segunda práctica de comunicación responde a la interacción con Dios 
como ser supremo, durante las canciones la voz principal que dirige comienza a 
hablar con Dios (Orar), como se mencionó antes, este es un espacio para expresarle 
a Dios gratitud y admiración. Las voces se encuentran divididas entre las voces 
principales y los coros, todos tienen una actitud de reverencia frente a lo que se está 
haciendo, lo que quiere decir que cuando es necesario se levantan las manos, 
cierran los ojos, danzan convirtiéndose en un espacio de prácticas socioculturales. 

Al mismo tiempo, el miniespacio social danza, compuesto en este caso por mujeres 
que a través de su expresión corporal dan adoración a Dios. Durante el mismo 
periodo de tiempo se pueden observar 2 chicas bailando en el escenario, haciendo 
movimientos coordinados en ocasiones y en otras haciendo improvisaciones con 
elementos particulares como banderas, cintas, entre otros elementos, a los cuales 
le han dado un significado basadas en la biblia. En este caso las danzarinas utilizan 
banderas las cuales son símbolo de autoridad y son usadas en canciones rápidas, 
asimismo lucen mantos en las canciones suaves. Estos mantos significan la doble 
unción, refiriéndose a una doble llenura del Espíritu de Dios en sus vidas. Cabe 
resaltar que la ropa que utilizan para danzar que se convierte en el uniforme debe 
ser utilizada solo para esta práctica social y comunicativa, siendo esta la forma de 
declararlas santas para el servicio a Dios, es así como esta práctica puede 
categorizarse como comunicativa y sociocultural, teniendo en cuenta que tiene una 
carga simbólica, es decir, que crea sentido y es propia de este grupo social (Álvarez, 
2007). En resumen, la sub práctica danza también una práctica sociocultural y 
comunicativa a la vez y su propósito comunicativo es la reverencia y la exaltación a 
Dios. Igualmente es una práctica en la que se realizan acciones diferentes, pero 
coordinadas como: aplaudir, levantar las manos y cerrar los ojos.  

 Ofrendas y diezmos 
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La siguiente práctica en el marco de la reunión dominical es la llamada ‘Diezmos y 
ofrendas’. Esta Práctica también está basada en la biblia. Esta está compuesta de 
dos pasos, el primero es cuando la persona entrega el 10% de sus ingresos 
económicos que corresponde al diezmo y otra parte voluntaria que corresponde a 
la ofrenda. Es así como el feligrés la lleva hasta la iglesia donde la entrega en un 
sobre depositandola en canastas en el momento destinado para el mismo. Por lo 
anterior, esta sub práctica se categoriza como sociocultural teniendo en cuenta que 
el autor Bourdieu citado por Gutiérrez (2004) afirma que estas son “la puesta en 
relación de las condiciones sociales en las cuales se ha constituido el habitus que 
las ha engendrado y de las condiciones sociales de su puesta en marcha”, es decir, 
son resultado de este habitus que es la reunión dominical. 

Ahora bien, durante este tiempo se dan otras sub prácticas. Por ejemplo, una 
persona del equipo pastoral de la iglesia se sube al púlpito y comparte una reflexión 
bíblica con los feligreses, relacionada a la importancia de dar los diezmos y 
ofrendas, dejando en evidencia dos conceptos claves que son parte del capital 
simbólico de este campo social denominado iglesia. La práctica que consiste en dar 
la reflexión es ejercida solamente por aquellos que son reconocidos, en este campo 
social, como los autorizados para ejercer el liderazgo, un concepto evidente en la 
iglesia Fluir del Espíritu, donde solamente los líderes son quienes comparten los 
mensajes bíblicos o predicaciones en la iglesia. También en este orden están los 
pastores que son los que se encargan de las prácticas relacionadas a la predicación, 
definida por Costas (1972) como el medio de difusión del evangelio. Es así como la 
persona del equipo pastoral hace una oración pidiendo bendición a Dios y da paso 
para que las personas que se encuentran en el auditorio entreguen sus sobres; 
además de darle paso a un video con las instrucciones para que cada feligrés realice 
la entrega de sus diezmos u ofrendas de manera presencial o virtual, dirigido a las 
personas que se encuentran conectados a la transmisión. Según lo anterior se 
reconocen en estas sub prácticas sociales su actos comunicativos pues como lo 
plantea Searle (1969) , toda esta práctica adquiere su valor legítimo frente a la 
comunicada por su carácter institucional del cual la comunidad reconoce su 
estructura social, funcionalidad y propósito misional y en tanto que es realizada  por 
aquellos que han sido instituidos social y simbólicamente como los líderes 
responsables para configurar y gestionar dichas prácticas.  

 Predicación: 

Ahora bien, al finalizar las prácticas socioculturales antes mencionadas, se da el 
espacio para una sub práctica muy importante dentro de la reunión dominical 
llamada la predicación. Esta práctica es definida por Costas (1972) como el medio 
de difusión del evangelio, o la forma como se comunican aquellos mensajes 
basados en la biblia, refiriéndose al oficio del pastor de la iglesia. Es importante 
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resaltar que para Loewen (1980) el evangelio se refiere a la acción de comunicar el 
contenido de la biblia, aunque para el conjunto doctrinal de las iglesias protestantes 
y evangélicas, el evangelio va más allá, siendo entonces la comunicación de las 
buenas nuevas: Es decir, el comunicar perdón de los pecados y la vida eterna para 
que las personas decidan, creer y aceptar a Jesucristo. La predicación es 
considerada una práctica comunicativa, al ser una acción que lleva inmersa la 
comunicación. No obstante, esta práctica tiene una particularidad, pues la 
predicación como acto de comunicación establece una relación asimétrica, 
comunicativamente hablando, entre locutor y el orador.  En efecto, la mayoría de las 
ocasiones es el Pastor Samuel Díaz, el representante legal quien está investido de 
la autoridad reconocida por los feligreses de la iglesia, para trazar la palabra de 
Dios, mientras que el interlocutor (los feligreses),  es quien tienen el rol de escuchar 
y aprobar simbólicamente el mensaje de la predicación  con expresiones 
socialmente reconocidas como decir Amén o Aleluya. Lo anterior, implica que en 
esta práctica el rol de los participantes es diferencial, siendo el del orador de mayor 
jerarquía que el de los interlocutores. Es así como se evidencia la forma como las 
prácticas socioculturales se institucionalización y realizan en los campos sociales. 

Esta práctica genera un espacio de interacción entre el pastor y los oyentes. Si bien 
el Orador es quien dirige el discurso, él debe interactuar con las personas a través 
de mensajes acompañados de gestos y preguntas que en la mayoría de los casos 
lleva a los oyentes a utilizar palabras propias del evangelio como son amén (Así 
sea), Aleluya (frase que se expresa para dar gloria a Dios), si el pastor en la 
predicación lanza preguntas a los feligreses, y estos responden diciendo amén, o 
aleluya, en realidad el acto de habla de los feligreses no es responder a las 
preguntas sino confirmar su acuerdo con las ideas, afirmaciones o aseveraciones 
que está planteando el orador. Esto quiere decir que el predicador lo que hace es 
hacer preguntas retóricas, se trata de una pregunta que se formula sin esperar 
respuesta, con la finalidad de reforzar o reafirmar el propio punto de vista, al mismo 
tiempo que incentiva al oyente a reflexionar sobre un asunto o que adopte un cambio 
en su conducta. Por otro lado, cada vez que el pastor da una palabra que tiene 
carga emotiva para el oyente esté aplaude, teniendo esto como significado darle la 
gloria a Dios por la palabra que le acaba de regalar, es así como nuevamente se 
evidencia una acción comunicativa en el que el aplauso sustituye a la palabra y con 
este se realiza el acto de habla (Confirmar) en el que se busca asentir con la idea 
expresada por el pastor.  Es importante resaltar que esta práctica se convierte en 
un ritual por la carga simbólica que esta tiene. 

Durante este tiempo la mayoría de personas utiliza su biblia personal, la cual le da 
identidad de cristiano a una persona, además de tomar nota de lo que dice el pastor, 
el portar la biblia responde a aquellas reglas para el funcionamiento del campo 
social de las cuales habla Bourdieu. Ahora bien, mientras el pastor realiza la 



65 
 

predicación, las personas se sientan en sus sillas a escuchar atentamente y tomar 
nota. 

Por otro lado, al terminar la predicación se procede a la sub práctica sociocultural y 
comunicativa denominada la ministración, en la que las personas se ponen en pie, 
cierran los ojos, levantan sus manos y se disponen a orar con Dios en relación al 
tema de la reflexión, es en ese momento cuando el grupo de alabanza debe subirse 
nuevamente e interpretar una canción relacionada con la reflexión. Estas prácticas 
mencionadas responden a prácticas comunicativas en las que se da interacción 
entre el pastor, los oyentes y Dios, específicamente mediante una conversación al 
estilo de una oración (colectiva e individual al mismo tiempo). Es importante resaltar 
que esta sub práctica ha sido moldeada por la pandemia, ya que antes el pastor se 
acercaba a las personas y les imponía las manos, ahora por cuestiones de 
protocolos de bioseguridad no le es permitido. 

Un punto importante por resaltar es la vestimenta del pastor, la cual es casual, 
teniendo en cuenta que la iglesia Fluir del Espíritu tiene como el lema el ser una 
iglesia es relevante, divertida y joven, Este lema es un legado de otras iglesias 
cristianas influyentes de la región como Su Presencia, Casa de Dios, entre otras. 

Es así como la predicación se puede clasificar como una práctica comunicativa que 
genera cambios a su alrededor al llevar a los feligreses a reflexionar y crear sentido 
sobre lo que es bueno y malo, además de ser una sub práctica sociocultural al ser 
una actividad que hace parte del habitus de un campo social y que implica seguir 
normas implícitas como la reverencia, escucha, interacción para su funcionamiento. 
Por otro lado, es un espacio donde la comunicación intercultural sale a flote, ya que 
su fundamento es la biblia, un libro sagrado originalmente de la cultura judía oriental, 
pero que se intenta aplicar a esta cultura cristiana occidental; asimismo, se convierte 
en una actividad que lleva a una movilización social que tiene como objetivo agradar 
a Dios, intentando cumplir su voluntad, la cual se extrae e interpreta de la biblia. 
Finalmente, es un ritual, al ser una sub práctica que tiene carga simbólica, esto 
debido a que la predicación del evangelio para los feligreses representa escuchar y 
transmitir la voz de Dios, instrucciones que son bases de su doctrina. 

 Cierre de la celebración dominical 

Por otra parte, mientras en el auditorio principal se direcciona la salida de las 
personas para proceder a la desinfección, en la transmisión en vivo de la reunión 
dominical se presenta un video final en el que se  agradece a las personas que se 
conectaron y se les invita a conectarse a las próximas transmisiones, esta es una 
nueva sub práctica sociocultural adquirida. Lo anterior sumado a la práctica 
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comunicativa y sociocultural interacción virtual durante la transmisión, la cual fue 
adquirida debido a la inmersión al concepto de iglesia digital, que consiste en 
interacción virtual con las personas que se conectan a la transmisión, se intenta 
tener una conversación constante con ellas a través del chat de las transmisiones 
sin dejar que esto interfiera con la transmisión. Estas evidencian la teoría web 2.0 
definida por Mariano Cebrián Herreros como una red social en la que los internautas 
participan en los procesos de comunicación, dejando de ser un oyente pasivo. 

 Mini espacios sociales y comunicación intercultural 

Es importante agregar que como lo define Bourdieu dentro del campo social hay 
mini espacios sociales, la iglesia Fluir del Espíritu cuenta con un grupo social 
conformado por personas de nacionalidad ecuatoriana que conservan gran parte de 
sus prácticas socioculturales como son la vestimenta, el peinado y que entran a 
hacer parte de este gran campo social que es la Iglesia Fluir del Espíritu. Lo anterior 
le da lugar a la comunicación intercultural definida por Alsina (1996) como “la 
comunicación interpersonal entre pueblos con diferentes sistemas socioculturales, 
y/o la comunicación entre miembros de diferentes subsistemas -por ejemplo, grupos 
étnicos dentro del mismo sistema sociocultural”, actividad que se refleja en este 
campo social. 

Finalmente, es importante resaltar que simultáneamente a la celebración dominical, 
los niños asisten a un tiempo de Fluir Kids, en el que realizan actividades similares 
de la celebración dominical adaptándolas a los niños. 

 Santa Cena del Señor 

Por otro lado, se observa una sub práctica que durante años ha sido parte de la 
identidad de las iglesias protestantes, cristianas, católicas, entre otras, la santa cena 
del Señor. Esta práctica se remonta a los años en que Jesús daba enseñanzas y 
cuyas instrucciones se encuentran en 1 de Corintios 11:23 en el que se resalta como 
objetivo de la cena del Señor anunciar la “nueva venida de Jesucristo al mundo”.  

En el caso específico de la Iglesia Fluir del Espíritu como práctica sociocultural se 
convierte en ritual de acuerdo con lo afirmado por Alexandra Chávez, ya que estas 
tienen un peso simbólico. Esta consiste en comer un pan consagrado, es decir, 
dedicado y separado especialmente para este ritual en memoria de Jesús, 
acompañado de un jugo de uva que representa la sangre derramada por Jesús en 
la cruz. Esta práctica clásicamente, tiene como propósito recrear a la comunidad, 
reuniéndose para celebrar un acontecimiento que tiene valor simbólico; que 
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representa el reconocimiento de que gracias a la sangre y cuerpo ofrecidas por 
Jesucristo con su muerte, el pecador condenado obtiene el perdón si cree en Jesús 
y que su sacrificio fue hecho para el perdón de sus pecados y para salvarlo de su 
pecado, además de confirmar la esperanza de que tomaran esta cena nuevamente 
con Jesús en un evento futuro que se conoce como las bodas del cordero. En Fluir 
del Espíritu ha sido adaptada y modificada ya que, en esta iglesia las personas que 
participan en la cena del Señor son aquellas que anteriormente han sido bautizadas, 
teniendo en cuenta que el ser bautizado en este contexto representa ser separado 
para Dios y comprometido a no contaminarse con el pecado que le rodea. Por otro 
lado, se acostumbraba celebrar el primer domingo de cada mes durante la 
celebración dominical. Ahora bien, debido a las nuevas medidas de bioseguridad y 
con el objetivo de cuidar la salud de los feligreses, esta práctica se realiza de forma 
virtual el primer miércoles de cada mes, para ello es necesario que cada feligrés 
bautizado prepare los utensilios en casa: el pan y el jugo de uva. Vemos en esta 
modificación una evidencia nuevamente, de cómo los sucesos históricos y sociales 
afectan las prácticas culturales, como la cena de Señor, ya que ahora la oración de 
bendición de los elementos de la cena, el pan y el vino, se realiza desde un lugar 
distinto al que están los feligreses, es decir, se realiza de forma virtual y que los 
elementos constituyentes ya no son preparados para toda la comunidad que asiste 
a la iglesia sino que cada feligrés los prepara en casa y los tiene listos para recibir 
la consabida consagración de forma virtual y no presencial. Esto confirma que el 
acto de consagración se hace a la distancia, pero mantiene su mismo valor espiritual 
y simbólico.  

De otra parte, es importante resaltar que en la iglesia se considera como un acto 
que debe ser realizado en “santidad”, por lo que, si alguna persona que va a celebrar 
la cena y se encuentra en pleitos, discusiones o en pecados es necesario que esta 
pida perdón a Dios y se arrepienta de los malos actos. Es así como el pastor Samuel 
cada vez que guía esta práctica, recuerda a los feligreses que el bautismo en agua 
y la santa cena del señor, son normas dadas directamente por Jesús. 

Finalmente, es una práctica comunicativa en el momento en que los feligreses 
deciden enviar un mensaje al momento de celebrar la cena, diciendo que Jesús 
viene pronto y que le esperan, además de tener una carga intercultural, siendo esta 
el resultado de una adaptación de una práctica hebrea. Todo lo anterior confirma 
que la Santa Cena del Señor corresponde con lo que se denomina un rito o habitus 
propio del campo social denominado iglesia, es decir, define la identidad de lo que 
es y hace un feligrés de la iglesia Fluir del Espíritu. 

 Mini espacios sociales y comunicación intercultural 
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Es importante agregar que como lo define Bourdieu dentro del campo social hay 
mini espacios sociales, la iglesia Fluir del Espíritu cuenta con un grupo social 
conformado por personas de nacionalidad ecuatoriana que conservan gran parte de 
sus prácticas socioculturales como son la vestimenta, el peinado y que entran a 
hacer parte de este gran campo social que es la Iglesia Fluir del Espíritu. Lo anterior 
le da lugar a la comunicación intercultural definida por Miguel Rodrigo Alsina (1996) 
como “la comunicación interpersonal entre pueblos con diferentes sistemas 
socioculturales, y/o la comunicación entre miembros de diferentes subsistemas -por 
ejemplo, grupos étnicos dentro del mismo sistema sociocultural”, actividad que se 
refleja en este campo social. 

Finalmente, es importante resaltar que simultáneamente a la celebración dominical, 
los niños asisten a un tiempo de Fluir Kids, en el que realizan actividades similares 
de la celebración dominical adaptándolas a los niños. 

 Nuevas sub prácticas adquiridas por la pandemia covid19 

Como se ha mencionado en el transcurso de este análisis, la mayoría de las 
prácticas socioculturales y comunicativas de la Iglesia Fluir del Espíritu han sido 
modificadas o moldeadas por el nuevo contexto en el mundo, pandemia Covid19. 
Por otro lado, ha dado origen a nuevas prácticas, si bien, la llegada y entrada a la 
iglesia era libre, voluntaria e ilimitada, hoy se ha convertido en todo un proceso de 
“exclusividad”, ya que cada persona que desee asistir a la iglesia debe separar un 
cupo con antelación, esto debido a que el gobierno local le permite a cada iglesia 
ingresar solo el 25% de su aforo normal. En términos psicosociales estas nuevas 
medidas han tenido efectos notables en los feligreses, en algunos casos las 
personas se adaptaron a la iglesia virtual por lo que no han retornado a las iglesias 
presenciales, en otros casos, son las personas encargadas del protocolo de la 
iglesia quienes deben estar constantemente recordándoles que deben usar 
tapabocas, el distanciamiento social, entre otros, a tal punto que la iglesia Fluir del 
Espíritu tuvo que crear una campaña social para concientizar a los feligreses sobre 
la importancia de los protocolos de bioseguridad, llamado: “porque nos amamos nos 
cuidamos”. 

Es así como se evidencia lo dicho por Bourdieu en cuanto a que las prácticas 
socioculturales hacen parte del comportamiento de las personas en un campo social 
donde hay reglas para su funcionamiento, los feligreses intentan adaptarse a los 
cambios que han surgido en el campo social y a su vez las nuevas reglas que 
permiten el correcto funcionamiento de este. 



69 
 

8.3 GRUPO VIDA ANTONIO NARIÑO 6 DE NOVIEMBRE DE 2020  

La práctica denominada reunión de grupo de estudio en la iglesia fluir del Espíritu 
está a cargo del grupo de estudio vida Antonio Nariño, se logró observar que esta 
práctica está compuesta por otras sub prácticas las cuales fueron foco para 
identificar elementos claves para la investigación. También consta del grupo de 
estudio llamado “grupo video” que realiza sus reuniones cada viernes a las 8:00 pm 
vía zoom y tiene una duración aproximada de una hora.  

 Prácticas socioculturales y comunicativas en el grupo Vida Antonio Nariño.  

El grupo vida consiste en la reunión de personas o familias para estudiar la biblia, a 
diferencia de la reunión presencial, esta se da en pequeños grupos en el que un 
líder se encarga de monitorear a personas que asisten o no a la iglesia. Inicialmente 
el grupo vida estaba pensado presencialmente, debido a la contingencias del covid 
19 se desplazaron al entorno virtual. Las sub prácticas socioculturales y prácticas 
comunicativas identificadas en el proceso de observación y análisis del grupo vida 
fueron las siguientes: 

Tabla 7 Grupo Vida 

Grupo Vida 

Sub prácticas 
socioculturales 

Características Prácticas 
comunicativas 

Características  

Saludo  Ritualizado  Saludo Intercambio de 
expresiones de 
buenos deseos con 
significados 
especiales para los 
participantes del 
grupo vida   

Oración Comunicación entre 
los feligreses y Dios 

Alabanza 

Adoración 

Interpretación de 
canciones, canto, 
danza a diferente 
velocidad y ritmo.  
Fundamento 
histórico textual 

Alabanza y 
adoración 

 

Conversación entre 
feligreses y Dios en 
lenguaje poético, 
figurado y corporal  
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Tabla 7 (Continuación) 

Sub prácticas 
socioculturales 

Características Prácticas 
comunicativas 

Características  

Dinámicas Estudio de la 
biblia de forma 
lúdica 

  

Predicación Difusión del 
evangelio 

Predicación relación asimétrica, 
comunicativamente 
hablando, entre 
locutor y el orador   

Acto de 
agradecimiento 

conversación entre los 
feligreses y Dios   

Amén Acto de habla para 
concordar o expresar 
que está de acuerdo 

Selfie de la 
reunión 

Evidencia del 
grupo de estudio 

  

 

 Saludos y bienvenida al inicio de la reunión 

Se observó una costumbre cotidiana y sencilla la cual se ha inculcado desde que 
tenemos uso de razón, el saludo entre los participantes da apertura a las reuniones 
las cuales hoy día son realizadas de manera virtual. el líder es el personaje inicial, 
el cual da comienzo de esta por medio de sus palabras entonadas y sus gestos 
corporales, envían un mensaje  de cercanía  y amabilidad con todos  los  feligreses 
que harán parte de la conexión. Se nota que estas interacciones generan más afecto 
y cercanía con las personas,  ya que estas se acercan a diferentes cultos , iglesias 
o religiones y se dejan llevar por la energía que transmite dicho líder. Ahora las 
reuniones virtuales, encierra un gran valor ya que este busca acomodarse a una 
cultura que ya estaba establecida por muchos años; por esto se busca realizar 
ajustes en los que el cambio no afecte a todos los integrantes de dicha 
congregación; y  cabe resaltar que la participación de los niños también hacen parte 
de esta interacción. Todo lo anterior evidencia una práctica comunicativa en la que 
se da un intercambio de expresiones de buenos deseos con significados especiales 
para los participantes del grupo vida. 

 La oración 
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La “oración convencional es la que hace referencia a agradecer por las cosas que 
se tiene, la salud, trabajo, vida y por su familiares, allegados y personas que lo 
necesitan”, el líder es el orador principal el cual está encargado de transmitir la 
palabra de Dios y realizar todas las plegarias,  las peticiones y  los agradecimientos, 
que son recibidas de manera anticipada a sus feligreses,  por un medio de 
comunicación el cual es el WhatsApp. Esta práctica comunicativa, consiste en la 
comunicación entre los feligreses y Dios. Es importante resaltar que para el autor 
Berlo (1984), los sistemas sociales, que abarcan las costumbres o las conductas 
similares de un grupo, se producen a través de la comunicación, es decir, es por la 
comunicación y a través de la misma que se generan estas prácticas. 

 Tiempo para las bendiciones 

Después de pasar saludando e interactuando con los feligreses, comienza la 
oración, mientras unos se acomodan cierran los ojos, ponen los puños en la frente 
con los codos en la mesa.  

El líder bendice y pide: En el nombre de Jesús, padre celestial estás en este grupo, 
amen, amen. La oración en este espacio tiene la particularidad de centrarse en la 
solicitud de bendiciones y favores que los feligreses desean para sus vidas, ya sean 
espirituales o materiales; siendo así un acto de deseo benigno que es dirigido hacia 
este grupo, las bendiciones tienen un papel destacado en todas las creencias y son 
gran importancia, así empieza a crear una conexión un poco más profunda en la 
que busca atención y tiempo de reflexión para realizar las plegarias. Con esto, 
según Berlo (1984) “Las uniformidades de conducta, “costumbres”, forman parte de 
un sistema, las cuales son ejercidas para conformarse a las normas, todo se 
produce a través de la comunicación de los miembros de un grupo”. 

 Dinámicas: 

Las dinámicas que se realizan en este espacio de la oración da inicio, da a  los 
participantes del grupo Vida, ciertas temáticas religiosas; en las cuales buscan 
generar una interacción bidireccional en la que se lleve a cabo una retroalimentación 
constante, en la que tanto el receptor del mensaje como el emisor intercambian los 
papeles para crear conversaciones en ambas direcciones. Las características de la 
dinámica son que por medio de imágenes previamente seleccionadas se exponen 
a sus emisores y estos deben observarlas y dar su interpretación y finalmente 
confirmar quién fue el que acertó a dicha imagen. Con estas dinámicas se busca 
que el resto de los participantes estén atentos, con la Biblia abierta para la 
participación y desarrollo de esta actividad. La clave de la dinámica consiste en 
obtener las citas bíblicas en base a las imágenes mostradas. Este tipo de prácticas 
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están encaminadas a la creación de sentido y relación de pertenencia al grupo, de 
esta manera se mantiene el contacto y el estudio continuo de la palabra de Dios, 
ejercitar el recuerdo de los hechos y los mensajes que la biblia enseña, así con 
dinámicas bíblicas se vuelven más amenas las reuniones y entre estudio y risas, 
fortalecen sus lazos con Dios y con sus compañeros. Lo que concuerda con la 
postura de Valencia y Magallanes.  

 Tiempo de alabanza y adoración: 

Se realiza la alabanza a Dios a través de videos que previamente son producidos 
por sus líderes. En estos se observan las danzas que realizan para posteriormente 
ser transmitidas por medio del canal principal y así utilizan productos audiovisuales 
de manera educativa y entretenida adecuándose al espacio al que está dirigido. La 
instrumentalización está conformada por instrumentos musicales tales como la 
batería, bajos, guitarra y piano. También esta va acompañada por la voz principal 
del cantante que transmite mensajes por medio de la música con mensajes como 
“Poderoso eres tú”, “mi rey, fuerte, poderoso eres tu mi Dios”, “derrama de tu gloria 
sobre este lugar”, “anhelamos más de ti señor”. La voz principal es la del líder del 
grupo de oración, quién hace los cantos de alabanza; su grupo musical cuenta con 
un baterista, un bajista y un pianista. Además, recrean un video el cual está hecho 
para involucrar la participación de sus feligreses, los cuales realizan las danzas de 
las alabanzas y crean un ambiente agradable y de invitación para que el receptor 
reciba el producto audiovisual de manera alegre y entusiasta y estos en su momento 
recrean un espacio de interacción reconfortante. El video es grabado y creado por 
el grupo musical de la iglesia y el líder de oración para posteriormente en las 
reuniones virtuales utilizar material audiovisual con sus grupos de oración. 

En esta forma de alabanza, en el marco de la práctica de reunión de grupo de 
estudio, encontramos que dada su regularidad, estructura, funcionalidad y 
propósitos, esta se constituye en una práctica sociocultural y también es una 
práctica comunicativa ya que ella se realiza mediante la relación de dos actos 
concomitantes: un acto de significación denominado “expresión afectiva e íntima” y 
que se realiza a través del acto del habla exaltación o alabanza; mediante un 
discurso argumentativo del tipo epidíctico. 

 Acto de agradecimientos 

Se realiza el acto de agradecimiento, espacio que está enfocado para  agradecer y 
pedir por otros, por ejemplo: “ Agradecemos señor, por todas las bendiciones que 
derramas sobre nosotros”, un espacio dedicado a los participantes los cuales 
asumen el rol de oradores y los actos de comunicación son el reconocimiento. Así, 



73 
 

el feligrés declara por fe y reconoce que las bendiciones o favores recibidos le han 
sido otorgados por Dios; por lo tanto el propósito es expresar afectivamente e íntima 
los agradecimientos a la hora de la oración.   

Como es común en estos tiempos en los que la tecnología y la virtualidad son base 
fundamental para la realización de reuniones grupales, no es totalmente fiable la 
estabilidad y continuidad de esta, por la que cuando hay una ruptura de la 
comunicación técnica con el líder, en la que se evidencia, que socialmente todos los 
participantes la han asumido como parte de lo habitual y se ha hecho común el 
modo de reaccionar, es una especie de solidaridad social en la medida en la que se 
acepta y no se critican estas pequeñas rupturas debido a factores técnicos y se da 
continuidad a la reunión.   

 Acto de solicitud  

En el mismo acto se realizan dos actos comunicativos distintos, ya que entre el 
discurso del líder, mientras agradece por la vida y por las bendiciones recibidas, 
empieza a solicitar en especial en el nombre de una de las feligreses que pasa por 
un momento difícil y por todos los que necesitan de su bendición y sanación y 
finaliza con un Amen.  Para Berlo (1984) “la comunicación aumenta las 
probabilidades de semejanza entre las personas y aumenta las posibilidades de que 
la gente pueda trabajar junta para lograr un objetivo”, lo cual se evidencia en las 
iglesias, donde se dan costumbres semejantes entre los miembros. 

 Interacción generada en el espacio de reunión 

En la interacción, las prácticas casi no cambian, van enfocadas a la adoración y 
aprendizaje de la Biblia guardando la semejanza entre lo presencial y lo virtual. 

La interacción que se genera en dicho espacio por medio de la música es 
intermitente ya que al momento de la reproducción se activan aleatoriamente los 
micrófonos para así escuchar las reacciones de los participantes; de esta manera 
se observan los movimientos voluntarios e inconscientes que tienen cada uno de 
los feligreses, generando aplausos, cantos, movimientos faciales, movimientos en 
el cuerpo. Creando un espacio de interacción entre los participantes. 

 Amén 
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Este acto es un acto comunicativo en la medida en que el propósito del enunciado 
sea la declaración personal de que se está de acuerdo con lo expresado por el 
orador y que se confirma el mismo deseo íntimo que tiene el orador. En cada frase 
referente a una plegaria, petición o agradecimiento, la respuesta Amen confirmando 
y avalando el momento y las palabras a través de esta. Al respecto, Valencia y 
Magallanes (2016) definen que las prácticas comunicativas son esas acciones que 
permiten creación de sentido de relaciones y que generan cambios. 

 Predicación 

Tal como ha sido mencionado antes, esta es una práctica sociocultural que facilita 
la difusión del evangelio, a su vez comunicativa en la que se da una relación 
asimétrica, comunicativamente hablando, entre locutor y el orador. En esta ocasión 
a diferencia de la reunión presencial, la predicación puede estar a cargo de cualquier 
persona participante del grupo vida y da espacio a una mayor interacción, ya que 
los participantes pueden dar sus aportes en cualquier momento destinado a la 
predicación. 

 Participación activa 

Se evidencia una participación activa en cuanto a expresar todo lo recibido en el 
rato de la reunión, creando un espacio y tiempo de retroalimentación y crecimiento 
personal, donde los feligreses afirman con sus palabras la conformidad y 
satisfacción que tuvieron a la hora de desarrollar la reunión. Para Pierre Bourdieu, 
es un espacio social, el cual a su vez está compuesto por otros espacios más 
pequeños, los cuales son el conjunto de personas que se unen porque tienen 
similitudes. 

 Selfie de la Reunión 

Sobre esta práctica, reciente en la historia de las prácticas sociales de carácter 
festivo o de reunión social se han vuelto comunes gracias a la tecnología que 
permite que todo aquel que tenga un celular se convierta en un fotógrafo en 
potencia, Esta costumbre emigró como una práctica en reuniones empresariales, 
gubernamentales y educativas, que servía como evidencia de la reunión, en muchos 
casos requisición de las directivas,  a la  las reuniones religiosas, en todos estos 
casos como evidencia y no como mero souvenir, lo cual se ha convertido en una 
forma de instituir está práctica y legitimar su uso social extendido.   
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Se realiza un ritual el cual involucra el acto de evidenciar a través de una fotografía 
la cantidad de personas involucradas en el espacio y plasmar el rato agradable lleno 
de mucha reflexión, compromiso y dedicación que se genera en dicho tiempo 
determinado, este espacio y acto en el que todos acceden a dejar plasmado este 
momento. Pierre Bourdieu habla de los mini espacios que componen el campo 
social; el cual viene siendo este espacio realizado por medio de la aplicación Zoom, 
con un grupo delimitado de participantes. 

En los procesos de comunicación se dan interacciones que pueden ser simétricas 
o asimétricas. En el caso del grupo de estudio, se dan interacciones de los dos tipos; 
en primer lugar, durante el grupo de estudio se dan interacciones simétricas, 
definidas por Peña (2010) como relaciones en las que los participantes intentan 
igualar las conductas para que las interacciones sean recíprocas, en otras palabras 
como si fuesen hermanos, es esto lo que sucede en diversas ocasiones del grupo 
de estudio, cuando los feligreses se disponen para el tiempo de alabanza y 
adoración tal como sucede en las celebraciones dominicales, con la diferencia que 
esta se desarrolla en un contexto virtual. No obstante, a su vez se dan relaciones 
asimétricas, definida por Rodríguez (2013) como aquella interacción en la que 
algunos actores adoptan roles diferentes para una relación subyacente, tal es el 
caso de el momento de orar, en el que un actor toma la vocería para dirigir a los 
participantes en una oración, los mismo sucede en el tiempo de dinámicas y en la 
palabra, en la que es una persona la que toma la vocería y expone temas basados 
en la biblia. 

8.4 ANÁLISIS AYUNO DE 21 DÍAS 

El ayuno es una práctica sociocultural con una trascendencia histórica en la mayoría 
de las iglesias basada en las escrituras bíblicas. Sus orígenes se encuentran en el 
libro de números, escrito desde antes del nacimiento de Jesucristo. Según Valdés 
(1972) esta práctica consistía  en un tiempo para afligir los cuerpos, estar en tristeza 
o en silencio, esto lo hacían absteniéndose de cualquier manjar exquisito que 
pudiera satisfacer el cuerpo, esto con el objetivo de renunciar para que el Espíritu 
de Dios se fortaleciera en ellos, lo que en otras palabras sería hacer su sacrificio 
para Dios en la busca de la santidad, ya que de la misma forma como se abstienen 
a consumir manjares, se abstendrán de pecar o de practicar vicios que llevan al ser 
humano a desobedecer a Dios. 

En diversas ocasiones la biblia menciona esta actividad que adoptan las iglesias, 
convirtiéndose en una práctica sociocultural, principalmente porque esta es propia 
del habitus del campo social iglesia, además de tener las reglas implícitas para el 
funcionamiento como son la abstinencia de manjares. Añadiendo a lo anterior, el 
ayuno se convierte en un ritual al tener la carga simbólica. 
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 Prácticas comunicativas y sub prácticas socioculturales en el ayuno de Daniel  

Las sub prácticas socioculturales y prácticas comunicativas identificadas en el 
proceso de observación y análisis del ayuno de Daniel fueron las siguientes: 

Tabla 8 Ayuno de 21 días 

Ayuno de 21 días 

Sub prácticas 
socioculturales 

Características Prácticas 
comunicativas 

Características  

Saludo  Ritualizado  Saludo Intercambio de 
expresiones de buenos 
deseos con 
significados especiales 
para los participantes 
de la comunidad y 
distintiva de la misma 

Alabanza 

Adoración 

Min Artes 

Interpretación de 
canciones, canto, 
danza a diferente 
velocidad y 
ritmo.  
Fundamento 
histórico textual 

Interpretación 
de canciones y 
danza 

 

Conversación entre 
feligreses y Dios en 
lenguaje poético, 
figurado y corporal  

Predicación Difusión del 
evangelio 

Predicación relación asimétrica, 
comunicativamente 
hablando, entre locutor 
y el orador 

Abstinencia de 
alimento 

Ritual 
  

 

Ahora bien, el ayuno poco a poco ha sufrido modificaciones teniendo en cuenta que 
este tiene orígenes culturales orientales, es así como la interacción cultural definida 
por Miguel Rodrigo Alsina entra a jugar un papel importante en la modificación de la 
práctica, ya que, el tiempo que los miembros de la Iglesia Fluir del Espíritu disponen 
para esta práctica es parcial, debido a que las personas deben continuar con 
obligaciones como su empleo, laborales y hogareñas, entre otras. Es así como la 
iglesia cada año celebra el ayuno de 21 días de Daniel, el cual consiste en 
abstenerse de consumir manjares que le generen placer o gusto a la persona, 
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consumir alimentos naturales y suspender el uso de splash y lociones durante 21 
días tal como lo hizo Daniel, en la biblia, “En aquellos días yo Daniel estuve afligido 
por espacio de tres semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne 
ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las tres semanas” Daniel 
10: 2 - 3.  

Durante este tiempo la persona deberá evitar las carnes, lácteos, azúcar, 
endulzantes, panes, harina, comida frita, bebidas gaseosas, vinos, azucaradas, 
café, entre otros. Por lo que deberá consumir frutas, vegetales, granos integrales, 
nueces y semillas, legumbres, aceite de oliva, agua, jugos naturales sin azúcar, te, 
productos de soya, condimentos naturales. Es así como durante 21 días modificó 
su dieta con el objetivo de que su cuerpo se fortalezca en Dios y así como renuncia 
a este placer, renuncie a pecados y vicios. 

La abstinencia de alimento durante la práctica ayuno de Daniel se convierte en un 
ritual de acuerdo a la teoría de Álvarez (2007) quien define rituales como “las 
prácticas sociales simbólicas”, en este caso los feligreses realizan esta práctica 
como un acto de sacrificio, con el argumento de que tal como renuncian a la comida 
que representa un placer para mi vida, renunciarán a otros placeres de la vida que 
le prejudiquen como el sexo desordenado, los vicios, entre otros.” 

Ahora bien, es importante resaltar que esta práctica sociocultural da espacio a otras 
prácticas comunicativas como son la oración y comunión con Dios, son en sí 
prácticas comunicativas, porque buscan entablar relación directa con Dios creando 
sentido o significado en su comunidad, lo que quiere decir que es por la 
comunicación y a través de ella que se genera esta práctica, convirtiendo el ayuno 
en una de las expresiones estructurales de la organización, tal como lo afirman los 
autores Gari (2002). 
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Figura 1 Comunicado Oficial sobre ayuno de 21 días Iglesia Fluir del Espíritu 

Comunicado Oficial sobre ayuno de 21 días Iglesia Fluir del Espíritu (Enviado vía 
redes sociales de la Iglesia: Facebook, instagram, whatsapp) 

      

Ahora bien, es importante resaltar que el ayuno de Daniel de 21 días al ser una 
práctica propia de la iglesia Cruzada Cristiana Fluir del Espíritu se convierte en parte 
de su identidad o doctrina, la cual es transmitida a sus participantes en las 
predicaciones, en las que se les indica cómo realizar dicha práctica. A pesar de ser 
una práctica instruida, realmente se convierte en una “convocación de voluntades” 
(Toro, 2001) es así como lo afirma Anni Castro, una mujer integrante de la iglesia, 
“es totalmente voluntario, es lo que nace en tu corazón con Dios al hacerlo, porque 
al final del ayuno uno ve la recompensa” (Castro, 2021), cada año ella realiza esta 
práctica, en el primer mes como ritual, con la intención de dar lo primero a Dios, sin 
dejar que esto intervenga en sus actividades o responsabilidades diarias, se 
abstiene de algunos alimentos como sales, carnes, azúcares, entre otros y en 
momentos libres aprovecha para orar, leer la biblia y escuchar música para así 
“instruir a otros y hablarles de Dios”  con su ejemplo (Castro, 2021). 

8.5 ANÁLISIS DEL ESPACIO DEVOCIONAL 3 DE NOVIEMBRE DE 2020 

En esta investigación fue observada una serie de prácticas, las cuales se dan en el 
entorno virtual. De acuerdo con Gutiérrez (2004), este modelo de reuniones se 
puede determinar como una práctica sociocultural, teniendo en cuenta que dicha 
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tarea hace parte del comportamiento de las personas dentro de un campo social 
específico, en este caso, la Iglesia. Las reuniones sin importar el medio y espacio 
por donde se ejecuten hacen parte del habitus (Gutiérrez, 2004) de las instituciones 
religiosas en todo el mundo, por tanto, es una práctica que realizan los feligreses a 
nivel universal, teniendo en cuenta los cambios a partir de la pandemia y con toda 
la transformación en las rutinas la iglesia Fluir del Espíritu no fue la excepción.  

La oración como práctica comunicativa implica el acto de habla según Searle (1969) 
ya que en esta se busca comunicación entre los feligreses y Dios, ya que buscan 
que los enunciados tengan una intención, para obtener  así una acción, esta 
consiste en disponer  una conversación con Dios diferente en cada ocasión, el 
orador tiene la convicción de que su interlocutor; Dios, le escucha, le contesta, le 
responde a sus súplicas, agradecimientos o peticiones.  

Por otro lado,  las alabanzas y adoraciones; son  las conversaciones entre los 
feligreses y Dios,  son las interpretaciones de canciones, danzas que van a 
diferentes velocidades y ritmos; en un lenguaje poético figurado y corporal.  Ahora 
bien, en este espacio se desarrollan prácticas que concretamente constan de 
interpretación creando  un mayor rasgo diferencial en sus letras, ritmos y 
tonalidades musicales. Como práctica comunicativa las canciones durante el tiempo 
de adoración y alabanza son un medio de comunicación entre el feligrés y Dios, ya 
que la canción y su mensaje, se asume como una especie de oración cantada, por 
otro lado como práctica sociocultural hace parte de un modo específico de la 
adoración y alabanza, la cual se puede hacer mediante la oración personal, 
colectiva o la danza, siendo esta considerada una práctica comunicativa, pues, 
según Valencia y Magallanes (2016) es una acción que permite crear sentido.  

La predicación es la difusión del evangelio, la cual da relación asimétrica, 
comunicativamente hablando, entre el locutor y el orador.   Esta práctica es definida 
por Costas (1972) como el medio de difusión del evangelio, o la forma como se 
comunican aquellos mensajes basados en la biblia, refiriéndose al oficio del pastor 
de la iglesia. También es sustancial la opinión de Lowen (1980) el cual se refiere al 
evangelio como la acción de comunicar el contenido de la Biblia; brindada por el 
pastor de la iglesia protestante evangelica.  

 Prácticas comunicativas y sub prácticas socioculturales del devocional.  

Las sub prácticas socioculturales y prácticas comunicativas identificadas en el 
proceso de observación y análisis del devocional fueron las siguientes: 
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Tabla 9 Sub Prácticas Devocional 

Sub Prácticas Devocional 

Sub prácticas 
socioculturales 

Características Prácticas 
comunicativas 

Características  

Saludo  Ritualizado  Saludo Intercambio de 
expresiones de 
buenos deseos con 
significados 
especiales para los 
participantes de la 
comunidad y distintiva 
de la misma 

Alabanza 

Adoración 

Min Artes 

Interpretación de 
canciones, canto, 
danza a diferente 
velocidad y ritmo.  
Fundamento 
histórico textual 

Interpretación 
de canciones y 
danza 

 

Conversación entre 
feligreses y Dios en 
lenguaje poético, 
figurado y corporal  

Predicación Difusión del 
evangelio 
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9. CONCLUSIONES 

La investigación planteada evidencia la importancia de abarcar procesos como el 
comportamiento de grupos sociales desde la comunicación, siendo este un campo 
que permite estudiar diversas vertientes y conocer nuevos puntos de vista, dejando 
un camino abierto para nuevas investigaciones de grupos sociales desde este 
campo de estudio. 

Las iglesias al ser grupos sociales que se encuentran en todo el mundo y que de 
una u otra forma han incrementado su impacto en la sociedad, deben ser estudiados 
desde diferentes ramas de investigación para así entender muchos de los cambios 
actuales en la sociedad, como son la libertad de culto y origen de diversas creencias 
u orientaciones religiosas. 

Con este proceso de investigación se logró identificar 4 grandes prácticas 
socioculturales de la Iglesia Cruzada Cristiana Fluir del Espíritu ubicada en el barrio 
obrero que a su vez dan origen a sub prácticas socioculturales y de comunicación, 
una de ellas se logró analizar en su versión presencial y virtual. Lo anterior se dió 
en un proceso de tres fases, la primera consistió en la identificación de las prácticas 
para pasar al proceso de caracterización, finalmente el proceso de análisis a la luz 
de las teorías, no sólo las teorías bases como fueron prácticas socioculturales y 
prácticas de comunicación sino también conceptos como movilización social, web 
2.0, entre otros. 

Conforme se realizó la investigación, se dió un crecimiento como investigadoras, ya 
que una investigación como estas implica desarrollar nuevos sentidos de 
observación y análisis, además de habilidad camaleónicas, ya que aunque 
inicialmente se plantean tesis, al ser una investigación cualitativa no arrojará 
resultados exactos, sino variables al ser el estudio del comportamiento humano. 
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10. DISCUSIÓN 

Esta investigación tuvo como propósito identificar las prácticas socioculturales y 
comunicacionales que predominan en los miembros de la Iglesia Cruzada Cristiana 
Fluir del Espíritu, en el barrio Obrero de Santiago de Cali, durante las reuniones 
virtuales. En primera instancia se realizó un proceso de identificación de las 
prácticas socioculturales y de comunicación a partir de diferentes autores, seguido 
de la descripción y análisis de las mismas a la luz de teorías de autores como 
Bourdieu, David Berlo, entre otros; además de aquellos otros conceptos que entran 
a jugar un papel importante como son la comunicación intercultural, web 2.0, 
movilización social, entre otros. 

De los resultados obtenidos en este proyecto, se puede concluir que la Iglesia 
Cruzada Cristiana Fluir del Espíritu ubicada en el barrio Obrero de la Ciudad de Cali, 
como un lugar en el que se evidencian y originan prácticas socioculturales y de 
comunicación, no solo en su versión presencial sino también con su inmersión en la 
virtualidad, la iglesia digital ha dado el espacio para la creación y modificación de 
nuevas prácticas moldeadas por el contexto virtual. Prácticas que en ocasiones son 
propias de esta comunidad o heredadas de sus antecesores en la religión.  

Cada una de sus reuniones presenciales o virtuales se convierten en prácticas 
socioculturales que dan origen a otras sub prácticas socioculturales o de 
comunicación, un ejemplo de ello es las reunión dominical que en sí es una práctica 
sociocultural, que da paso a sub prácticas como la oración, el saludo, alabanza y 
adoración, predicación, entre otros; que si bien pueden ser catalogadas como 
socioculturales, pueden tener doble funcionalidad al responder como práctica de 
comunicación. 

Este grupo social al ser una convocación de voluntades, teniendo en cuenta que los 
miembros de este lugar, hacen parte de este grupo social por decisión propia y no 
porque sea una obligación o responsabilidad, se evidencia entonces, que puede ser 
considerada una movilización social que tiene rituales, es decir, sus prácticas tienen 
cargas simbólicas; se dan espacios de interacción presencial y virtual que implica el 
concepto web 2.0, en la que los usuarios en este caso los feligreses se vuelven 
partícipes en la creación de contenido. 

Ahora bien, se evidencian procesos de relevo y liderazgo en la organización 
evidenciando el capital simbólico de las prácticas socioculturales, teniendo en 
cuenta que es un lugar donde se evidencian rangos de autoridad que han ganado 
las personas con el transcurso del tiempo, esto se conoce en la iglesia como 
mentores, que en muchas de las ocasiones son personas que llevan más tiempo en 
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la iglesia que se encargan de mentorear o instruir a las personas que llegar nuevas 
a la iglesia, aquellos líderes se convierten en generadores de actos de habla que 
tienen un objetivo inmerso general que consiste en difusión del evangelio, además 
de otros pequeños objetivos que tienen como grupo social. 

Todo lo anterior evidencia que la comunicación es un campo que permite el estudio 
de las prácticas socioculturales que al final se dan a través de la comunicación. Por 
otro lado, este campo de estudio al ser transversal con otras ciencias, permite 
estudiar el comportamiento de las personas desde diversas teorías o puntos de vista 
que enriquecen la investigación.  

Con esta investigación se logró estudiar 4 prácticas generales de la Iglesia Fluir del 
Espíritu que en la actualidad se han logrado realizar en un contexto virtual, ya que 
muchas de sus prácticas en este momento no se realizan por todas aquellas 
medidas de bioseguridad que se deben respetar. Asimismo el proceso de 
recolección de datos tuvo que ser realizado en el marco de la virtualidad, por lo que 
para investigaciones futuras referentes al tema, se recomienda indagar más en la 
etnografía presencial que en la digital, para conocer otro tipo de información que 
enriquecen este tema de investigación. 

Finalmente, se recomienda a la iglesia Fluir del Espíritu caminar en pro al 
mejoramiento en algunas prácticas de comunicación, como son las transmisión de 
información a alguno de sus feligreses, ya que pese a que muchas de las 
actividades hoy se realizan en la virtualidad, muchos de sus integrantes son adultos 
mayores, niños o personas que no tienen el acceso constante a internet y que por 
consiguiente no podrán recibir o participar en mucha de las prácticas que hoy la 
iglesia realiza.  
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