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Resumen 

      Este trabajo aborda la temática de la coloquialidad como estrategia discursiva de persuasión 

en el discurso homilético católico de Cartagena, en este se evidencia que hoy día el discurso 

católico alberga un registro coloquial que lo aleja de la formalidad que lo caracterizaba 

anteriormente. Dicho fenómeno se estudia desde el análisis del discurso, el cual permite develar 

todas las constante coloquiales utilizadas por los sacerdotes y la función que cumplen dentro del 

discurso. Para ello, se utilizó un corpus de 7 homilías, en las cuales se analizaron las constantes 

que propone Antonio Briz para determinar el grado de coloquialidad de los discursos. Los 

resultados muestran que el empleo de elementos coloquiales en la homilía tiene un fin persuasivo 

hacia los feligreses; es decir, estos rasgos coloquiales utilizados por los sacerdotes en la homilía 

funcionan como estrategias discursivas de persuasión y crean lazos de intimidad o cierto grado 

de cercanía entre el interlocutor y sus destinatarios, induciéndolos, de manera rápida y sencilla, a 

que cambien sus acciones y sigan la palabra de Dios.  

 

Palabras claves: Análisis del Discurso, Homilía, Coloquialidad, Persuasión.   
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Introducción 

 

     Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha sentido la necesidad de creer en algo o en 

alguien superior, ya que ha intentado buscar explicación a preguntas existenciales, como quién 

soy, de dónde vengo, que hay después de la muerte, entre otros. Es por esta necesidad que se ha 

acudido a mitos o historias de seres sobrenaturales e incluso a la razón para encontrar significado 

o respuesta a la existencia. Esto ha llevado a la creación de diversas religiones, doctrinas o 

escuelas que guían a la humanidad espiritualmente. 

     En Colombia, encontramos muchos centros religiosos y, aunque este es un país donde la 

iglesia católica acoge muchos feligreses, también hay muchas personas que han desertado a otras 

religiones y sus hijos ya no han nacido en familias católicas como pasaba anteriormente, sino que 

han nacido en familias cristianas, evangélicas, pentecostales y demás. 

     Actualmente, la ciudad de Cartagena, cuenta con un total de 104 iglesias católicas y un 

crecimiento acelerado de las otras iglesias. Por lo tanto, es normal que como miembros de la 

sociedad cartagenera, alguna vez hayamos asistido a alguna, bien por decisión propia, bien por 

invitación de amigos, vecinos, familiares, entre otros. Esta situación nos genera interrogantes 

como: ¿A qué se debe esa deserción? y ¿Qué brindan las otras iglesias? 

    Martínez & Michilena (2012) afirman que esta deserción se debe a que ―a muchas personas 

les ha llamado la atención la forma en que los cristianos se desenvuelven discursivamente en 

medio de la sociedad y ante otras comunidades‖ (p.7). Y desde el punto de vista lingüístico, es 

evidente que los predicadores de estas iglesias utilizan en sus discursos diversos mecanismos o 
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estrategias de persuasión que influyen en las personas para que sigan esa determinada creencia y 

así alcanzan un mayor número de seguidores. 

     Sin embargo, ante esta situación, la iglesia católica no ha sido indiferente y ha mostrado 

grandes cambios en relación con su discurso. Ésta, a la hora de enfrentarse con la realidad actual, 

se vale de innumerables estrategias para seguir manteniendo la credibilidad de sus feligreses. 

     Percibimos hoy día un discurso católico alejado de la formalidad y dotado de ciertos rasgos 

coloquiales que funcionan como estrategias discursivas de persuasión y crean lazos de intimidad   

o cierto grado de cercanía entre el interlocutor y sus destinatarios, induciéndolos, de manera 

rápida y sencilla, a que cambien sus acciones y sigan la palabra de Dios. 

Este hecho nos lleva a examinar, desde el punto de vista del análisis del discurso, la 

coloquialidad como estrategia discursiva de persuasión en la homilía de los sacerdotes católicos 

de Cartagena para determinar su intención de uso. Para lograr este objetivo, primeramente, se 

identificarán las constantes del registro coloquial empleadas por los sacerdotes en las homilías; 

luego se interpretará la función que cumple dentro del discurso y, finalmente, se determinará la 

frecuencia de uso.     

Ahora bien, este trabajo consta de tres capítulos, en el primer capítulo trataremos de enmarcar 

nuestra investigación en el amplio campo del análisis del discurso, evidenciando, en un primer 

apartado, los inicios y discusiones que envuelven esta línea de investigación, seguidamente el 

concepto de discurso que manejaremos a lo largo de esta investigación, para finalmente, hablar 

del discurso religioso católico. 

En el segundo capítulo se expondrá el cambio que ha experimentado el discurso religioso 

católico desde sus inicios hasta nuestros días; centrándonos en los ritos que han sufrido 

modificaciones (sermón y homilía). Luego, profundizaremos en los conceptos de coloquialidad, 
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registro, intención y persuasión; esenciales para nuestro estudio. Dado que estos conceptos nos 

permiten analizar la coloquialidad como estrategia discursiva de persuasión en las homilías. 

En el tercer y último capítulo se realiza el análisis de los datos, presentando, primeramente, el 

corpus seleccionado y la forma de recolección de los datos; seguidamente, las constantes del 

registro coloquial que permitirán identificar el grado de coloquialidad de las homilías; por 

último, se procederá a la identificación de las constantes dentro de las homilías y se determina su 

intención de uso. 
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Capítulo 1 

El Discurso Religioso Dentro de la Perspectiva del Análisis del Discurso 

 

1.1. Análisis del Discurso: Una Perspectiva Teórica 

 

El Análisis del Discurso (AD) es una concepción teórica que, por su complejidad, se ha 

convertido en el centro de interés de diversas disciplinas y diferentes enfoques dentro del mismo 

campo de la lingüística. Esta variedad de disciplinas interesadas en los estudios del discurso es lo 

que determina la imprecisión de su definición. 

Primeramente, lo que llamamos ahora AD, surge en la década de los 60, teniendo en cuenta 

los planteamientos de Z. S Harris, quien consideró que ―el discurso es la unidad que está por 

encima de la oración‖ (Garrido, 2001, p.134). Pero la propuesta de su estudio solo abarcó las 

estructuras de las oraciones dentro del texto, pues  

Su método consistía en describir aquellas estructuras que sobrepasaban los limites oracionales 

utilizando como criterio la distribución complementaria, que partía del supuesto de que si se 

descubría las interrelaciones de las palabras del texto en el que aparecían, descubriría algo acerca 

de la estructura de este (p.124) 

Debido a que las nuevas perspectivas consideran que la oración no es la máxima expresión 

para los estudios lingüísticos, se abre campo a nuevas posibilidades de estudio, y con ellos, el 

surgimiento de otras disciplinas en las ciencias humanas y sociales, tal es el caso de ―la 

Antropología que preparó el terreno con los primeros estudios etnográficos de sucesos 

comunicativos o maneras de hablar en sus contextos culturales‖(Van Dijk, 2000, p.53), es decir,  
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se estudia la relación entre el habla y las comunidades que lo utilizan, poniendo especial atención 

a la interacción comunicativa. 

Al mismo tiempo, los campos de la sociolingüística y la pragmática hacen énfasis en la 

interacción verbal y los actos de habla, teniendo en cuenta que el lenguaje está sujeto al contexto. 

Estos ―nuevos enfoques no se conformaban con la descripción formal de las estructuras del 

discurso, sino que subrayaban la necesidad de estudiar el lenguaje concreto en sus contextos 

sociales y culturales variables‖. (Van Dijk, 2000: p. 54) 

Luego aparece la Etnometodología, asumiendo que ―la realidad social se construye, se 

(re)crea, se mantiene y se cambia a través de las interacciones en que las personas se involucran 

en el día a día.‖ (Tusón y Calsamiglia, 1999, p.20). Sus estudios se dedican especialmente a la 

importancia de la conversación, pues es a partir de ella que se pone en juego todo el 

conocimiento y significados que utiliza la sociedad.  

A principios de 1970, partiendo del término de ―Interacción‖, surgen interrogantes sobre 

cómo se adquiere la capacidad para comunicarse dentro de un ámbito social. Así, a manera de 

respuesta, surge la Psicología cognitiva aportando conceptos funcionales ―como los de marcos, 

guiones, esquemas o planes, que permiten entender y analizar cómo articula la mente el 

conocimiento y lo pone en funcionamiento para la actuación y la comprensión de los eventos en 

que las personas se desenvuelven‖ (Tusón y Calsamiglia, 1999, p.22); en otras palabras, se 

interesa por los procesos mentales que se producen al llevar a cabo la comprensión de los textos. 

     Más tarde, la Psicología social y la Discursiva retoman algunos principios de la 

Etnometodología para recalcar ―la realización interactiva de fenómenos psicológicos como la 

comprensión, la explicación, las opiniones y las ideologías (Dijk, 2000, p.55)‖. Por último, 
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aparecen los estudios de la comunicación, cuyo fin era analizar los discursos en los medios 

masivos y su influencia en la construcción social. 

A manera de resumen, podemos decir que el AD surge como reacción a los estudios limitados 

ofrecidos sobre la oración. De ahí, la necesidad de abarcar los discursos, que abren paso a nuevas 

propuestas como la relación existente entre el discurso, el emisor, el destinatario, la sociedad y la 

cultura en la que se desenvuelven, los procesos mentales empleados a la hora de llevar a cabo las 

interacciones con el otro y las intenciones que hay detrás de cada discurso. En palabras de Teun 

Van Dijk (2000): 

Pocas disciplinas ofrecen tantas oportunidades de combinar la precisión formal con vastos marcos 

explicativos que den cuenta de cómo las personas usan el lenguaje, como piensan e interactúan, y 

de esta manera realizan y reproducen sus propios grupos, sociedades y culturas‖ (p.63) 

     Por ello, el término discurso se convierte en una nueva fuente inagotable de temas, que 

trascienden lo lingüístico, requiriendo así de la intervención de otras disciplinas para ser 

analizado a profundidad. 

 

1.2. Análisis del Discurso en el Campo de la Lingüística 

 

Hasta aquí hemos hablado de las disciplinas que ayudaron a sentar las bases para el AD, ahora 

presentaremos los diferentes enfoques que han seguido los estudios del discurso en el campo de 

la lingüística. 

En el campo lingüístico coexisten dos direcciones que siguieron dichos estudios: un enfoque 

formalista o estructural y un enfoque funcionalista.  El primer enfoque se apoya en los estudios 

de Z. S Harris, para quien el discurso está compuesto por un conjunto de oraciones, lo cual 

permitiría únicamente un análisis estructural de secuencias de oraciones, sin tener en cuenta otros 
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aspectos que intervienen en la comunicación humana; y para el segundo enfoque, cuyo mayor 

representante es M. A. K Halliday, para quien el discurso es el uso del lenguaje en situación 

(Garrido, 2001). Desde este enfoque: 

El discurso no es un sistema aislado o una estructura independiente en la que solo deban tenerse 

en cuenta las relaciones que las unidades constituyentes mantienen entre sí. De otro modo, el 

discurso no debe ser analizado sin tener en cuenta el contexto, entendido aquí de forma general,  

como el entorno o las circunstancias en las que se usa el lenguaje (Garrido, 2001, p.137). 

Lo anterior no quiere decir que estos dos enfoques sean incompatibles entre sí. Es posible la 

integración de los mismos. El análisis funcionalista complementa el análisis estructuralista, lo 

que permite un análisis más riguroso de las unidades de habla o discursos. Por tanto, la unión de 

estos dos enfoques permite un análisis complementario más que opuesto del discurso. 

     En esos términos, el análisis del discurso es un mecanismo que permite comprender las 

emisiones (orales o escritas) que producen los hablantes de una determinada comunidad.  Por lo 

tanto, es el enfoque teórico más pertinente para nuestro estudio, enmarcado en el enfoque 

funcionalista, precisamente, porque desde esta perspectiva ―la tarea del analista consiste en 

identificar las acciones llevadas a cabo por las personas para conseguir determinados propósitos‖ 

(Garrido, 2001, p.137). De ahí que con esta investigación pretendamos analizar las constantes 

coloquiales utilizadas por los sacerdotes en la homilía para conseguir unos fines específicos. 

Teniendo en cuenta que a nivel local existen escasas investigaciones sobre el discurso 

religioso, en los cuales podemos destacar el trabajo ―El análisis de las estrategias discursivas en 

el discurso religioso de la Iglesia Misión Boston” de Martínez & Michilena (2012). Centrado en 

el análisis de las estrategias discursivas utilizadas por el pastor Álvaro Vanegas, las cuales tienen 

como fin persuadir, atraer y mantener a la comunidad que lo escucha (feligreses), dentro y fuera 

de su congregación. Las autoras llegan a la siguiente conclusión: las prédicas emitidas por el 
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pastor, tienen un fin persuasivo hacia los feligreses que lo escuchan y gran parte del incremento 

de las iglesias evangélicas se debe a la emisión del mensaje religioso, estructurado por 

estrategias discursivas como: argumentos de autoridad, ejemplos, simbolismo, narración, 

analogías, ironías, metáforas, atenuaciones, formas de tratamiento, fuerza ilocutiva, 

reafirmaciones y reiteraciones; utilizando con mayor frecuencia las dos últimas.  

Por otra parte, hallamos el trabajo ―Dios y Mundo: dualidad en las letras de canciones de 

música cristiana” de Castro & Valdez (2012), basado en el análisis crítico de las alabanzas 

cristianas evangélicas producidas por grupos musicales cristianos, cuyo propósito es el de 

observar cómo se manejan dualismos fundamentados en la vieja contradicción del bien y el mal. 

Las autoras confirman que en las canciones se manejan dualismos fundamentados en la vieja 

contradicción del bien y el mal; pues como es sabido, sus principios se dirigen, en su gran 

mayoría, a la vida y a la muerte y, sobre todo, al estilo de vida que se debe seguir basado en lo 

prohibido y lo permitido.  

Por otro lado, está la investigación “Análisis del discurso-religioso en las líricas de música de 

acordeón del Caribe colombiano entre 1960-1990” de Pérez (2012). En ella, la autora realiza un 

análisis discursivo de las líricas de música vallenata con temática religiosa, cuyo fin es el de 

identificar y caracterizar los rasgos de religiosidad popular que enmarcan la identidad social y 

cultural de los habitantes del Caribe colombiano a través del lenguaje, dentro de sus 

manifestaciones materiales y simbólico-representacionales, que tienen en este género musical 

uno de sus principales factores definitorios, expresivos y vinculantes. Una de las conclusiones a 

la que llega la autora es que el elemento de religiosidad popular es evidente en las construcciones 

discursivas que hablan de los santos, de Jesucristo, de Dios y del Diablo, de ahí, que el elemento 

predominante en las líricas de música de acordeón lo constituye lo hagiográfico, lo que se 
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explica por la devoción a los santos como principal manifestación de la religiosidad popular en el 

Caribe colombiano.  

Podemos observar que los trabajos citados anteriormente tienen en común el análisis del 

discurso religioso, pero difieren del que aquí proponemos en la manera de abordarlo, dado que, 

el primero analiza el discurso religioso cristiano-evangélico y los otros dos analizan la 

religiosidad en letras de canciones. Mientras que este estudio, por su parte, está centrado en el 

discurso religioso católico. 

 

1.3. El discurso Religioso Católico:  

 

Abordar el término discurso es algo complejo, pues su definición depende de la perspectiva de 

análisis que tome el investigador, de ahí la necesidad de explicar la pluralidad que abarca el 

extenso mundo del AD. Normalmente, al escuchar la palabra discurso, hacemos referencia a la 

exposición oral y pública de alguna persona; algunos imaginamos al presidente, algún miembro 

del gobierno, al papa o a cualquier sujeto que se dirige a un conglomerado de personas. En este 

sentido, el término discurso se aplicaría únicamente a la expresión oral de aquellos que ejercen 

algún poder sobre un grupo de gente, pero el discurso es algo más complejo que esto, pues 

dependiendo de la perspectiva de análisis del mismo, éste toma diferentes sentidos. Observemos 

algunas definiciones que se le han asignado al término discurso: 

En el texto El Discurso como Estructura y Proceso, Van Dijk, se observa que hay varias fases 

por las que pasa el término Discurso, las cuales dependerán del grado de profundidad de su 

análisis. Así, por ejemplo, en una primera fase, el discurso se utiliza como sustantivo contable, 

después, ―se define como unidad observacional, unidad que puede ser interpretada cuando se ve 
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o se escucha una emisión‖ (Bernal, 1982, p.99); y por último, para los estructuralistas ―el 

discurso es concebido como una unidad lingüística en la que un mensaje es expresado en un 

enunciado que supera la oración‖ (Pardo, 2007, p.36). Estos conceptos tienen en común analizar 

el discurso solo a nivel gramatical. 

En la segunda fase, el discurso incluye otros componentes a saber, quién utiliza el lenguaje, 

cómo lo utiliza, por qué y cuándo lo hace, aquí el nivel de análisis es semántico y pragmático, 

pues se considera que el discurso es una interacción verbal, un suceso de comunicación.  Para los 

funcionalistas, por su parte, ―el discurso es un mecanismo que condiciona el enunciado, que se 

estructura en un código y en el marco de unas circunstancias en las que genera unos 

condicionamientos para su producción y comprensión‖. (Pardo, 2007, p.36). Para Fairclough, el 

discurso es un hecho sociocultural que se articula a las prácticas propias de un grupo humano; en 

consecuencia, el discurso es una representación de algún aspecto de la vida social en alguna 

perspectiva particular (Pardo, 2007, p.62). Por último, para Wodak y Meyer: 

El discurso es un complejo conjunto de actos lingüísticos simultáneos y secuencialmente 

interrelacionado, actos que se manifiestan a lo largo y ancho de ámbitos sociales de acción como 

muestras semióticas (orales o escritas y temáticamente interrelacionadas) y muy frecuentemente 

como textos (Pardo, 2007, p.66) 

Consecuentes con los planteamientos mencionados en el apartado anterior, desde el punto de 

vista formalista-estructural, el discurso podría definirse como una secuencia de oraciones; y 

desde el punto de vista funcionalista el discurso es el uso del lenguaje en situación. 

Desde una perspectiva más amplia, ―hablar de discurso es, ante todo, hablar de una práctica 

social, de una forma de acción entre las personas que se articula a partir del uso lingüístico 

contextualizado, ya sea oral o escrito‖ (Tusón &Calsamiglia, 1999, p.15).  
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La primera definición difiere de las dos últimas porque éstas tienen en cuenta el contexto en el 

cual se produce una emisión discursiva. En otras palabras, hablar de discurso es hablar del uso 

real y concreto de la lengua. Sin embargo, Van Dijk (2000) propone un concepto más teórico y 

más conveniente para nuestro estudio, en el cual intervienen tres dimensiones principales: el uso 

del lenguaje, la comunicación de creencias (cognición) y la interacción en situaciones de índole 

social. De acuerdo con esto, todas las personas al comunicarse están haciendo uso del lenguaje y 

por medio de éste trasmiten sus creencias, ideologías, sentimientos a otras personas.  

     En ese sentido, el discurso religioso católico es un tipo de discurso que expone una 

concepción e interpretación de la vida, en la cual Dios es el camino, la verdad y la vida (Juan 

14:6), tomando como fuente principal las enseñanzas de la Biblia, en la cual se sustentan y 

divulgan cuestiones éticas y morales que buscan moldear la conducta por medio de verdades y 

preceptos no comprobados empíricamente, pero que responde a las dudas espirituales de los 

creyentes; así mismo, esta filosofía encaminada a alabar o glorificar a Dios, tiene ciertos 

propósitos, tal y como los exponen Yolanda Rodríguez, Gabriel Ferrer y Wilfrido Segrera en 

Homilética bíblica, teoría y praxis de la predicación (2010): 

 (1) ganar un alma para cristo, arrebatar un alma del infierno (salvación); (2) instruir en la sana 

doctrina para que el creyente no se desvié y se aparte del camino de cristo, sino que por el 

contrario, se afirme cada día al conocimiento de Dios, crezca para salvación, venza y obtenga la 

victoria de la vida eterna (santificación-salvación); (3) corregir a los que tienen doctrinas 

equivocadas para que con mansedumbre, sacarlos del error (corrección -salvación). (p. 9)  

En otras palabras, el discurso religioso católico busca atraer más fieles a la iglesia 

enseñándoles su doctrina como la única verdad para alcanzar la salvación de su alma, 

convirtiéndose así en un discurso esperanzador y provocativo para aquellas personas que buscan 

de una u otra manera seguir los mandatos de Dios. 
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Estos discursos empleados por los sacerdotes también se pueden clasificar dependiendo de la 

finalidad que esperan alcanzar, Rodríguez, Ferrer y Segrera (2010) proponen la siguiente 

clasificación:  

1. Didáctico: que está orientado a dejar una enseñanza en su auditorio, es decir, un sacerdote 

guía por medio de pautas el comportamiento de sus feligreses, para que no se alejen del camino 

de Dios. 

2. Exhortativo: que genera cambios de pensamiento, actitud y comportamiento en el auditorio; 

el sacerdote lo utiliza para crear sentimientos que fomenta un cambio en sus oyentes.  

3. Consolador: el fin de estos discursos es de proveer esperanza, contentamiento espiritual y 

gozo, ya que la palabra de Dios calma las almas que están en su búsqueda.  

4. Evangelístico: tiene como propósito principal llevar al auditorio a que reciba a Jesús y crea 

en él; y así prediquen la palabra de Dios a otros que no la conocen.  

Cabe aclarar, que estos discursos son emitidos exclusivamente por los sacerdotes o diáconos, 

quienes por mandato divino son los elegidos para enseñar la palabra de Dios, convirtiéndose en 

perfectos oradores que transmiten sus ideologías y creencias a los fieles de su parroquia, a 

quienes llamaremos auditorio. El auditorio es, según Perelman (1997), ―el conjunto de aquellos 

sobre los cuales el orador quiere influir con su argumentación‖ (p.35).  

     Para el auditorio católico, el discurso que le trasmite el sacerdote es un modo de entender 

la vida, de reflejarla, de vivirla, es por ello, que él se vale de múltiples argumentos para tratar de 

persuadirlos o convencerlos de que adopten determinadas ideas, creencias o actitudes. 
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Capítulo 2 

Por los Siglos de los Siglos 

 

2.1 Hacia una Renovación de la Iglesia Católica 

 

La vida está hecha de constantes cambios, ninguna sociedad fue la misma en el pasado, en el 

presente y tampoco lo será en el futuro. Los problemas de cada tiempo exigen un cambio en la 

manera de pensar de toda la humanidad y frente a estos cambios la Iglesia no ha permanecido 

inmutable.  

La iglesia católica, a lo largo de la historia, ha respondido a necesidades de orden dogmático, 

moral o pastoral de la cristiandad y para adaptarse a las exigencias de cada época, ha llevado a 

cabo varios concilios que le han permitido tomar decisiones acerca de los asuntos relacionados 

con la fe, la moral y la disciplina en la Iglesia. La palabra concilio se refiere generalmente a una 

reunión de personas que intentan, por medio del diálogo, llegar a algunos acuerdos sobre algún 

tema o problema. De igual modo, para la Iglesia Católica un concilio ―es una asamblea de 

obispos convocada para debatir asuntos importantes referentes a la doctrina y disciplina de toda 

la iglesia o de parte de ella‖ (Concilio Vaticano II, 1978, p.8). 

Dependiendo del número de participantes se reconocen dos tipos de concilios: los llamados 

―particulares‖, también denominados diocesanos o provinciales porque involucran a obispos de 

una determinada nación, región o provincia; y los ―ecuménicos‖ en los cuales participan obispos 

de todo el mundo y son convocado por la máxima autoridad eclesiástica, el Papa. 
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Hasta hoy, se enumeran 21 concilios ecuménicos, veinte de ellos convocados para afrontar los 

errores en dogma y moral, elaborar profesiones de fe y destruir las herejías; es decir, con el 

propósito de acabar con las creencias o teorías que entran en conflicto con el dogma establecido 

por la iglesia católica. Y el numero 21, nominado Concilio Vaticano II, se esforzó por presentar 

una visión nueva y renovada de la iglesia que la hiciera más atractiva al hombre de hoy.  

El concilio Vaticano II (1978) recopila dentro de sus páginas las reformas de cada uno de los 

concilios anteriores a él; veamos en qué consisten los demás. 

Concilio de Nicea (325): es considerado el primer concilio ecuménico y se organizó con el 

propósito de condenar la herejía de Arrio; quien negaba la divinidad de Jesucristo. 

Concilio Primero de Constantinopla (381): se ocupó de las herejías de los macedonianos; 

quienes afirmaban la divinidad de Jesucristo y se la negaban al Espíritu Santo. 

Concilio de Efeso (431) Condenó la herejía de Nestorio y proclamó la maternidad divina de 

María. 

Concilio de Calcedonia (451): trató las herejías de quienes negaban a Jesucristo su naturaleza 

divina o la humana o las confundían. 

Concilio Segundo de Constantinopla (553): se condenó la herejía de ―los tres capítulos‖;es 

decir, las obras de tres obispos; Teodoro de Mopsuesta, Ibas de Edesa y Teodoreto de Ciro;que 

ponen en tela de juicio el dogma de la iglesia católica que sostiene que en Cristo existen dos 

naturalezas, la divina y la humana sin separación y sin confusión. 

Concilio tercero de Constantinopla (680-681): condenó la herejía del monotelismo; doctrina 

religiosa que admitía en Cristo una sola voluntad, la divina. 
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Concilio segundo de Nicea (787): se condenó las ideas iconoclastas, esto es, aquellas que 

negaban la legitimidad del culto a las imágenes consideradas como sagradas. 

Concilio Cuarto de Constantinopla (869): el tema principal de este concilio fue la condena del 

patriarca de Constantinopla Focio.  

Concilio primero de Letrán (1123-1124): se ocupó de las investiduras
1
, la simonía

2
, el celibato 

y el incesto.  

Concilio segundo de Letrán (1139) trató el tema de los falsos pontífices, la simonía, la usura, 

las falsas penitencias y los falsos sacramentos,  

Concilio tercero de Letrán (1179): se ocupó nuevamente de condenar la simonía. 

Concilio cuarto de Letrán (1215): condenó las herejías de los albigenses
3
 y de los valdenses

4
.  

Concilio primero de Lyon (1245): se ocupó, esencialmente, de problemas morales y 

disciplinarios de la Iglesia.  

Concilio segundo de Lyon (1274): trató de unificar la iglesia griega, separada de Roma desde 

el cisma oriental.  

Concilio de Vienne (1311-1312): se ocupó de la abolición de la orden de los Caballeros 

Templarios; Ordenes militares cristianas de la Edad Media que se encargaban de proteger la vida 

de los cristianos. 

Concilio de Constanza (1417): su propósito fue acabar con el Gran Cisma de Occidente o 

Periodo en el cual tres obispos se disputaron la autoridad pontificia. 

 

                                                             
1
 Querella de las investiduras: disputa entre emperadores y miembros de la iglesia por la autoridad en los 

nombramientos de la Iglesia Católica.  
2
 Simonía: compra y venta de lo espiritual por medio de bienes materiales. 

3
 Albigenses o cátaros: movimiento religioso de carácter gnóstico; que afirmaba una dualidad creadora entre Dios y 

Satanás.   
4
 Valdenses: Iglesia protestante; que gira en torno a la idea de que la Biblia es la única materia de fe para la iglesia. 
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Concilio de Florencia (1431): Impuso la unión de los Armenos y Jacobitas con la Iglesia de 

Roma.  

Concilio quinto de Letrán (1512): tuvo como tema central la reforma de la Iglesia. 

Concilio de Trento (1545-1563): se ocupó de temas doctrinales, morales y disciplinales, de 

acuerdo con la problemática presentada por el protestantismo. 

Concilio vaticano primero (1869): en este concilio se aprueba como dogma de fe la doctrina 

de la infalibilidad del papa. 

Al observar los temas tratados en cada concilio, vemos que para la Iglesia Católica no ha sido 

fácil seguir manteniendo su misión de predicar el evangelio por todo el mundo, debido a que con 

el transcurrir de los años han surgido nuevas teorías que ponen en entre dicho sus doctrinas. Sin 

embargo, ésta ha mantenido su estructura de poder buscando cada vez la manera de combatir los 

problemas que se le presentan. 

En lo referente al Concilio Vaticano II (1962-1965), debe decirse que trató de renovar la 

doctrina de la Iglesia de acuerdo con las necesidades e inquietudes del hombre actual, con la 

intención de suscitar el desarrollo de la fe católica. Debido a que la Iglesia se dio cuenta de que, 

a pesar de sus esfuerzos por condenar y apartar las otras creencias anticatólicas, éstas habían 

tomado cada vez más fuerza. Ello indicó que la Iglesia debía tomar otras medidas para mantener 

la fe católica y atraer más fieles.  

En ese contexto, el Concilio Vaticano II representó una visión renovada de la Iglesia; no 

mediante la fuerza, sino a través de su mismo discurso. Así mostró nuevas facetas de una liturgia 

que necesitaba rejuvenecimiento en todos sus campos, a través de tres documentos que elaboró y 

divulgó: (1) las constituciones: que exponen la nueva doctrina de la iglesia católica; (2) los 

decretos: cuya finalidad es ―motivar y ordenar el comportamiento de la iglesia en determinada 
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área‖ (Concilio Vaticano II, 1978, p.12); y (3) las declaraciones: donde se recomienda la actitud 

que deben tomar los católicos frente a los problemas de la actualidad.  

En lo que respecta a este estudio, prestaremos mayor atención a las constituciones, 

especialmente la de carácter disciplinar, ―el Sacrosanctum Concilium‖, sobre la sagrada liturgia 

ya que esta parte promueve la renovación de algunos ritos de la Iglesia, teniendo en cuenta las 

necesidades de nuestro tiempo y la participación activa de los fieles. En otras palabras, en esta 

reforma de la liturgia, los textos y ritos deben organizarse de tal manera que todas las personas 

puedan comprenderlos y participar en ellos. Veamos algunas modificaciones efectuadas a la 

liturgia. 

1. Se recomienda mayor riqueza bíblica en la misa, la idea es que los fieles conozcan gran 

parte de las Sagradas Escrituras en un periodo de tiempo estipulado.  

2. En las misas se le debe dar lugar al uso de las lenguas vernáculas, para una mayor 

comprensión de los textos.  

3. Se procura que los fieles tengan una participación activa en la misa, a través de 

aclamaciones, respuestas, cantos, gestos, entre otros. 

Entre los ritos modificados encontramos la homilía, la cual pasó a ser parte obligatoria de la 

liturgia
5
, pues anteriormente la explicación de la palabra de Dios no era considerada parte 

esencial dentro de los ritos de la iglesia. Los sacerdotes básicamente emitían sermones 

destinados a reprender la conducta de los fieles e intensificar el temor a la ira de Dios. 

 

                                                             
5
 "Se recomienda encarecidamente, como parte de la misma liturgia, la homilía, en la cual se exponen durante el 

ciclo del año litúrgico, a partir de los textos sagrados, los misterios de la fe y las normas de la vida cristiana. Más 

aún, en las misas que se celebran los domingos y fiestas de precepto con asistencia del pueblo, nunca se omita si no 

es por causa grave" (Concilio Vaticano II, N° 52). 
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Actualmente, en la iglesia católica no se emiten sermones sino homilías, puesto que el 

propósito de la Iglesia es que los fieles se familiaricen, en el menor tiempo posible, con la mayor 

cantidad de textos bíblicos. Con ese propósito, el sacerdote toma la parte de la misa que está 

situada entre la lectura del evangelio y la oración de los fieles (Homilía) para explicar la palabra 

de Dios, instruir e influenciar a sus fieles a que sigan los mandatos divinos. De esta manera, 

podemos distinguir la gran diferencia entre el sermón y la homilía, ya que el sermón privilegia 

todas las normas y reglas morales establecidas en la biblia para alcanzar la salvación, mientras 

que la homilía establece una relación entre el evangelio y la vida cotidiana del hombre, 

enseñando las Sagradas Escrituras y adaptándolas a la dimensión humana para un mayor 

acercamiento con Dios. El término Homilía lo abordaremos en el siguiente aparte.  

 

2.2 Sermón y Homilía. 

 

El sermón es reconocido por todos como un discurso de tipo religioso, emitido por un 

predicador, pastor o sacerdote en una iglesia, bien sea cristiana, católica, evangélica o en el 

espacio público. La Homilía, por su parte, se refiere igualmente a un discurso de tema religioso, 

pero es utilizada principalmente en el ámbito religioso católico. 

Ambos son formas de predicación del evangelio, sin embargo, cada uno tiene sus 

características particulares, debido a que las homilías surgen como una adaptación de los 

sermones a las necesidades de los oyentes. Así lo deja ver Olavo Moesch (1994) ―hoy en día el 

auditorio ya no tolera el estilo pomposo y grandilocuente tan común en tiempos pasados. 

Tampoco acepta el estilo complicado, con frases muy largas o con raciocinios muy frecuentes 
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característico de los sermones‖ (396). Es decir, las homilías aparecen dentro de la iglesia católica 

para cambiar la manera de enseñar la palabra de Dios, haciéndola menos tediosa que el sermón. 

Lo anterior nos motiva, entonces, a precisar el término homilía que, como mencionábamos, es 

confundido muchas veces con otros géneros de predicación
6
. 

Según la Comisión Episcopal Española de Liturgia (1983), la homilía es:   

una explicación de algún aspecto de la liturgia del día o de la celebración de que se trata, 

basándose en algún tema de las lecturas bíblicas, o de otro texto del propio de la misa o, incluso, 

del Ordinario, teniendo en cuenta el misterio que se celebra y las necesidades de los oyentes. (65) 

Así mismo, El Departamento de Liturgia del CELAM—DELC (1983) define homilía como 

―una especie de comentario de los textos de la celebración aplicado a los fieles, como 

participantes de la celebración y como cristianos que deben vivir lo que celebran‖ (p.11). 

Estas definiciones coinciden en afirmar, de una u otra manera, que una homilía es la 

interpretación y explicación que realiza un sacerdote o diácono de ciertos pasajes bíblicos, para 

que los fieles interpreten, analicen y mediten los principios o normas de la vida que propone la 

religión católica.  

 

2.3 Características de la homilía. 

 

La homilía, como manifestación discursivo-religiosa, se caracteriza por ser, en primer lugar, 

un discurso oral, interpretativo/explicativo de las lecturas realizadas en la celebración litúrgica, 

que tiene lugar entre la lectura del evangelio y la oración de los fieles. 

                                                             
6
Existen muchos tipos de predicación, entre estos encontramos: El panegírico, que tiende a resaltar las virtudes de un 

santo y a inculcar en los fieles su imitación. El sermón ―cuaresmal" o "misional", que suele tomar una verdad de la 

fe o una parábola bíblica para desarrollarla y sobre todo para sacar sus consecuencias morales ante un público 

generalmente heterogéneo y deseoso de ser sacudido por el "misionero". El comentario bíblico-exegético, estilo muy 

especializado y casi científico de explicar la palabra de Dios a los fieles más instruidos y deseosos de penetrar en la 

exégesis dé los textos bíblicos. (Departamento de Liturgia del CELAM—DELC). 
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En segundo lugar, ella está condicionada por un texto impuesto por el ciclo litúrgico, es decir, 

el orador debe escoger una de las lecturas, el salmo o los tres correspondientes a ese día 

siguiendo el leccionario para explicarlos. 

En tercer lugar, pretende crear, de algún modo, una interacción entre el orador o sacerdote y 

su auditorio. Por ello, el lenguaje utilizado debe ser sencillo y concreto, para que cada uno de los 

feligreses logre comprender el mensaje; además debe tener un tono paternal y coloquial, para 

establecer un ambiente de intimidad o confianza, esto asegura que cada uno de los fieles esté 

interesado en lo que dice el sacerdote. 

Por último, el sacerdote debe tener presente que la duración máxima de una homilía es de 15 

minutos, si toma más tiempo los oyentes pierden el interés en lo que se dice, por ende, en esos 

minutos dedicados a la homilía, el sacerdote debe crear, por medio de sus palabras, un espacio en 

donde los fieles experimente un momento de  meditación y reflexión; pues no solo expone la 

palabra divina, sino también el diario vivir de su comunidad, para así ―descubrir la presencia y la 

eficacia de la Palabra de Dios en el hoy de la propia vida
7
. 

 

2.4 El discurso actual de la iglesia católica. 

 

―La iglesia por mandato de su fundador ha sido, es y será siempre misionera. Siempre alentará 

en su espíritu ese fuego, esa fuerza, esa necesidad de predicar y bautizar y ganar a todas las 

gentes para Cristo‖ (Tisnés, 1992, p.31). Debido a esto, hoy día podemos observar, dentro de la 

iglesia, nuevos métodos y formas de evangelizar, predicar y ganar adeptos.  

                                                             
7
 Verbum Dominic (59). Exhortación Apostólica Postsinodal, Verbum Domini  del Santo Padre Benedicto XVI. 
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Encontramos un discurso que además de enseñar la palabra de Dios, se nutre de la vida 

cotidiana para poder explicarla, emitido en lenguas vernáculas que permiten un mejor 

acercamiento y comprensión de la palabra, y un pueblo activo que participa en los cánticos, 

oraciones, aclamaciones, lecturas, etc, características que han venido despojando este discurso de 

su carácter puramente formal; a pesar de que, el discurso religioso, especialmente el discurso de 

los sacerdotes católicos, por tratar temas ―sagrados o serios‖, debe ser cuidado o desprovisto de 

rasgos coloquiales. Dentro de la liturgia de la Palabra o explicación del evangelio u homilía, el 

sacerdote se aleja del registro formal, para emplear ciertos rasgos de coloquialidad que permiten 

crear lazos de intimidad o cierto grado de cercanía entre el interlocutor y sus oyentes, 

induciéndolos, de manera rápida y sencilla, a que cambien sus acciones y sigan la palabra de 

Dios. 

 

2.5 La coloquialidad en el discurso religioso. 

 

El carácter de cotidianidad, espontaneidad, informalidad e interactividad en el discurso 

religioso católico nos lleva a hablar inmediatamente de la coloquialidad; sin embargo, para 

abordar este concepto, es necesario definir el término registro. Puesto que éste da cuenta de las 

variedades de uso de la lengua en una situación concreta o determinada, en otras palabras, de 

acuerdo con las situaciones sociocomunicativas en las que se desenvuelve el hablante, éste 

adopta ciertas normas de uso del lenguaje. En efecto, un locutor de radio no habla del mismo 

modo en el set de grabación que en su casa o en una reunión con amigos.  

Existen muchas definiciones de Registro, entre éstas, la de Romaine, Suzanne (1996) quien lo 

asume como ―la variación ligada a los usos más que a los usuarios y obliga a prestar atención a la 
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situación o contexto, los propósito, el tema, el contenido del mensaje y las relaciones entre los 

participantes‖ (37). Halliday, M.A.K (1998) por su parte, lo concibe como la variación de la 

lengua que hablamos o escribimos de acuerdo con el tipo de situación, en función de tres 

categorías (campo, tenor, modo); en esa misma línea Areiza, Cisneros & Tabares (2004), 

partiendo de la concepción de Halliday, afirman que el uso de un registro siempre está en 

relación con la situación o contexto, la distancia social que media entre los interlocutores -tenor-, 

la función social del evento comunicativo, el tema o tópico de tratamiento –campo-, el 

contenido, los objetivos de la comunicación y la extracción social de los actores. Por último, Briz 

(2010) plantea que los registros vienen determinados por la situación de uso, es decir, el hablante 

adecua un modo de habla a los contextos comunicativos, adquiriendo de esta manera un registro 

formal o informal-coloquial. 

Todos estos conceptos permiten entender que el contexto de situación es el que determina el 

uso del lenguaje; sin embargo, en esta investigación es menester el concepto propuesto por 

Antonio Briz, quien propone, además, unas características o constantes del registro coloquial en 

la conversación: unas constantes textuales y estructurales, retóricas, léxicas y paralingüísticas. 

Características que fueron propuestas para determinar el grado de coloquialidad de una 

conversación, y en este estudio serán utilizadas para identificar el grado de coloquialidad de las 

emisiones discursivas de los sacerdotes católicos de Cartagena. 

 

2.6 Entre lo formal y lo Informal 

 

Convencionalmente se distinguen dos tipos de registro: el registro formal y el informal o 

coloquial, W. Beinhauer (1929-1991), define este último como:  
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―El habla tal como brota, natural y espontáneamente en la conversación diaria, a diferencia de las 

manifestaciones lingüísticas conscientemente formuladas, y por tanto más cerebrales, de 

oradores, predicadores, abogados, conferenciantes, etc., o las artísticamente moldeadas y 

engalanadas de escritores, periodistas o poetas (9)‖. 

Dicho de otro modo, el registro coloquial es aquel que no necesita una preparación previa, 

sino que se da en el instante de la interacción comunicativa. 

    Para Barinaga y García (1977) lo coloquial se asume como: 

―El uso natural y espontaneo del lenguaje, asequible a todos los hablantes. Usualmente empleado 

en la conversación cotidiana y lo formal o nivel culto al empleo artificial y reflexivo del lenguaje, 

lo que requiere un cierto grado de conocimiento por parte del hablante y le sirve de vehículo a la 

trasmisión de conocimientos superiores (no cotidianos)‖.   

Para estos autores, todos los hablantes tienen acceso al lenguaje coloquial, pero solo es 

empleado en la cotidianidad. 

Niño Rojas (2007), por su parte afirma que: 

―El habla familiar o coloquial es la que se da en la mayoría de las situaciones corrientes de 

comunicación cotidiana y se caracteriza por una pronunciación y un léxico espontaneo, de 

confianza, poco formal, pero sin llegar a lo vulgar‖ (143).  

Esto quiere decir, que el uso del registro coloquial requiere de cierto grado de cercanía entre 

los hablantes. 

De las definiciones presentadas anteriormente pueden extraerse, para el nivel formal, rasgos 

como: el uso artificial y reflexivo del lenguaje; es decir, un uso cuidadoso del mismo; mientras 

que, para el informal, sus características diferenciales son: espontaneidad, naturalidad y 

familiaridad. Particularidades que hallamos de manera más clara y concisa en lo propuesto por 

Antonio Briz (2010) para quien el registro formal, se caracteriza por su carácter planificado, tono 

solemne y empleo de determinadas fórmulas preestablecidas del lenguaje; el informal, en 
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Estructura de la Misa 

 

-Saludo 

-Acto 

Penitencial 

-El señor, ten 

piedad 

-La gloria 

-Oración colecta 
 

-Preparación de los 

dones 

-Plegaria 

eucarística 

-Rito de comunión  

cambio, se caracteriza por su cotidianidad, informalidad y espontaneidad, entendido este último 

como la ausencia de planificación. 

Teniendo en cuenta que un hablante en la misma situación puede recurrir a varios registros, 

podemos observar que en el discurso religioso convergen los dos tipos de registro, el registro 

formal y el informal o coloquial. Observemos la estructura de una misa (fig. 1), considerando 

que ella es la celebración del memorial del señor o sacrificio eucarístico, donde el pueblo de 

Dios es convocado a reunirse en unidad, bajo la presencia del sacerdote, quien actúa en persona 

de Cristo
8
.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.  

       

     Como puede observarse, la misa, por ser un ritual conmemorativo o renovador, adquiere 

un carácter planificado, un tono solemne y el empleo de fórmulas preestablecidas que 

                                                             
8
Ordenación General del Misal Romano. Traductor P. Santiago Jaramillo Uribe. Sociedad de San pablo, Bogotá 

2007. Título original: InstitutioGeneralisMissalisRomani. 

Ritos Iniciales Liturgia de la palabra Liturgia eucarística Rito de conclusión 

-Lecturas de la 

Sagrada Escritura 

-Cantos que se 

intercalan entre las 

lecturas 

-Homilía 

-Profesión de fe 

-Oración universal u 

oración de los fieles 
 

-Breves avisos 

-Bendición del 

sacerdote 

-Despedida del 

pueblo 

-Beso del altar 
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caracterizan el registro formal. Sin embargo, en la homilía el sacerdote emplea un tono más 

espontáneo, cotidiano o familiar; es decir, un registro informal que permite un mayor 

acercamiento a los fieles de su parroquia, en tanto, el lenguaje informal acerca a los miembros de 

una sociedad.  

Todo esto confirma que en el discurso religioso católico hay mayor predominio del registro 

formal, pues el informal solo es empleado por el sacerdote en la homilía. A ese respecto, cabe 

preguntarse, entonces, ¿Con qué propósito es empleado este registro? o ¿Cuál es la intención del 

sacerdote o de la iglesia tras el empleo del registro coloquial en ese componente litúrgico? 

 

2.7 Propósito del Registro coloquial 

 

Los discursos tienen el poder de moldear la voluntad del interlocutor; es tanta la fuerza que 

poseen que han conmovido, convencido, persuadido y manipulado a la humanidad, pero 

realmente percibimos ¿Lo qué esconden los discursos? Es cierto que detrás de cada discurso hay 

un hablante que lo emite en una situación o contexto determinado y que este discurso está 

orientado a unos fines, pues como afirma Escandell Vidal (1996), ―La comunicación humana 

tiene como finalidad fundamental el alcanzar ciertos objetivos en relación con otras personas: 

hablamos con una determinada intención‖ (p.34). En otras palabras, todo acto comunicativo tiene 

como intención lograr una reacción en el otro.   

Según Niño Rojas (2007), se llama ―intención al propósito específico, deliberado o 

inconsciente, que motiva al hablante para realizar su acción comunicativa‖ (p.149). Dicho de 

otro modo, todo discurso está lleno de intenciones por descifrar; en cada discurso se encuentra 
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oculta la intención comunicativa del sujeto o hablante que lo emite. Es interesante, entonces, 

conocer cuál es esa intención subyacente en las emisiones discursivas de los sacerdotes.  

En el evangelio de San Marcos, encontramos estas palabras pronunciadas por Jesús antes de 

su ascensión al cielo ―Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura‖ (Marcos, 

16:15). Él, que fue enviado a evangelizar y a salvar a todos los pueblos, deja esta misión a sus 

apóstoles; y la iglesia, siguiendo este mandato, se adjudica la misión de conducir a todos los 

hombres a la fe. De ello se puede inferir que la intención que se halla tras ese discurso no es más 

que la de mantener y ganar más adeptos para la iglesia; fieles que sigan los caminos del señor. 

Todas las actitudes o creencias de las personas son susceptibles de cambio, por esta razón, la 

única tarea de los oradores, en este caso los sacerdotes, es encontrar las estrategias más 

apropiadas para influir en sus feligreses y persuadirlos para que sigan su doctrina. Esta 

consideración nos lleva a hablar de la argumentación, toda vez que los sacerdotes en las 

explicaciones del evangelio u homilías se valen de múltiples fundamentos para tratar de 

persuadir o convencer a su auditorio (fieles o asistentes) de que adopten determinadas ideas, 

creencias, pensamientos o actitudes; de ahí que la argumentación se propone ―influir sobre un 

auditorio, modificar sus convicciones o sus disposiciones mediante un discurso que se le dirige y 

que busca ganar la adhesión de los espíritus‖ (Perelman, 1997, p.31).  

Muchos autores coinciden en afirmar que persuadir y convencer a un destinatario, es el 

propósito de la argumentación, puesto que los argumentos que emite un sujeto intentan influir o 

transformar las creencias y los comportamientos de las demás personas a las que se dirige. Así,  

por ejemplo, Plantín (2002) define la argumentación como ―el conjunto de técnicas (conscientes 

o inconscientes) de legitimación de las creencias y de los comportamientos‖ (p.39). Y Fuentes & 

Alcaide (2002) la definen como uno de los medios para manipular a través del lenguaje (p.17). 
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Sin embargo, los planteamientos de Perelman (1997) son de vital importancia para nuestro 

estudio, dado que define la argumentación como: 

 ―El campo del discurso que busca persuadir o convencer cualquiera sea el auditorio al cual se 

dirige y cualquiera sea la materia sobre la cual versa con el fin de producir o acrecentar la 

adhesión de un auditorio a las tesis que se presentan a su asentimiento‖ (Perelman, 1997, p.24).  

Para Chaignet (citado por Perelman; 1997: 35-36), en su obra La Rhétorique et son historie, 

"la distinción entre persuadir y convencer consistiría esencialmente en que la persuasión es obra 

de otro, mientras que uno se convence por sí mismo", lo que significa que se persuade a otras 

personas con el propósito de originar nuevas actitudes o cambiar las ya impregnadas. Mientras 

que la convicción se genera desde la misma persona y para sí misma, es ella quien toma la 

decisión de acoger determinada idea o actitud.  

Hecha esta salvedad, podemos afirmar que la persuasión es, en última estancia, la intención de 

los sacerdotes. Ellos buscan, mediante argumentos persuasivos intervenir en los pensamientos, 

emociones y manera de actuar de todos los feligreses, tratando de obtener de ellos una 

disposición a admitir lo que se les está enseñando, incluso, a producir una reacción inmediata. En 

otras palabras, ellos buscan conmover a su audiencia, apelando a la sensibilidad, con el propósito 

de que su auditorio haga suya esa misma idea.  

Un auditorio persuadido cree y se somete a todo lo que un sacerdote le presenta; y es capaz de 

modificar sus acciones conforme a lo que éste le indique. Por ello, éste debe emitir un discurso 

muy atractivo e interesante, que permita a la audiencia identificarse con él. Perelman (1997) 

afirma que ―la argumentación buscará efectos diferentes y utilizará cada vez métodos 

apropiados, tanto para el objeto de un discurso, como para el tipo de auditorio sobre el cual se 

quiere actuar‖ (p.33).  

 



39 

 

A lo largo de este trabajo hemos insistido en que los sacerdotes acuden al uso del registro 

coloquial o informal, como una estrategia que le permite un mayor acercamiento a su auditorio 

(feligreses), con ―el fin de producir o acrecentar la adhesión de un auditorio a las tesis que se 

presentan a su asentimiento‖ (Perelman, 1997, p.29). Es decir, el sacerdote utiliza en su discurso 

una serie de estrategias (repeticiones, relatos, acumulación de enunciados, elipsis gramatical y 

contextual, enunciados suspendidos, entre otros), con el propósito de lograr que sus fieles 

admitan lo que él está proponiendo. Es así como el sacerdote al explicar el evangelio de San 

Marcos, basado en el bautismo y tentación de Jesús, emite el siguiente relato. 

―→cuando entre al seminario→ no me la enseñaron en el seminario↓ me la enseñaron↑ en la 

parroquia donde me tocaba el trabajo del fin de semana y me decían↑ usted→ aléjese de las 

tentaciones→ me decían las señoras o cualquiera de la parroquia→ aléjese de las 

tentaciones→ y yo le decía pero cuáles son las tentaciones→ las mujeres hijo→ las mujeres 

son las tentaciones↑// porque los curas no se pueden casar↓ válgame Dios cualquier día el 

papa dice el cura se casa y que pasó no pasa nada la vida continúa‖ (H1) 

Este relato le permite al sacerdote actualizar ese discurso, presentándole al auditorio una 

situación personal con la cual pueden identificarse fácilmente, cuyo fin es persuadirlo para que 

no caiga en la tentación.  

Desde nuestro punto de vista, el sacerdote utiliza el registro coloquial en su discurso como 

una estrategia discursiva de persuasión que le permite crear un mayor acercamiento entre él, la 

doctrina que imparte y los fieles de su parroquia. 
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Capítulo 3 

Análisis e Interpretación de Resultados 

 

Después de haber abordado los antecedentes teóricos y conceptuales que fundamentan esta 

investigación, procedemos al análisis de los rasgos coloquiales presentes en los discursos 

emitidos por los sacerdotes católicos de la ciudad de Cartagena. Este análisis incorpora dos 

niveles de investigación científica, el cuantitativo que da cuenta del número de constantes 

coloquiales utilizadas dentro de cada homilía y su frecuencia de uso; y el cualitativo que permite 

interpretar la intención de uso de las constantes. No obstante, antes de desarrollar tal análisis 

resulta perentorio adentrarnos teóricamente en estos dos procedimientos. 

Tanto el método cuantitativo como el cualitativo están orientados a la obtención de nuevos 

conocimientos y se aplican para dar solución a problemas o interrogantes científicos. Es decir, 

estos dos métodos permiten la realización de nuevos descubrimientos y aumentan el 

conocimiento sobre ciertos fenómenos en cualquier campo de la ciencia. 

Según Van Dijk (2007), ―la tensión entre lo cualitativo y lo cuantitativo tiene su génesis en la 

filosofía griega y, en particular, en laspolémica entre las comprensiones formalista y sustantivista 

del mundo‖ (p.78). Desde allí, que estos dos términos hayan tenido diversas caracterizaciones, 

representando las dicotonomías de riguroso/no riguroso, objetivo/subjetivo, científico/no 

científico y conocimiento válido científico y no válido. Lo cual quiere decir que el método 

cuantitativo está marcado como más científico, en el sentido de rigurosidad y exactitud, dado que 

permite acceder al conocimiento por medio de datos empíricos y cuantificables, enfocados a la 

objetividad; mientras que el método cualitativo está marcado por los rasgos opuestos, ya que 
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intenta comprender la practica social sobre la cual actúa, analizando los problemas y actitudes de 

los individuos. 

Esto no quiere decir que los dos métodos no puedan integrarse a la hora de realizar 

investigación científica; de hecho, las metodologías cualitativas rescatan elementos que se han 

dejado de lado en investigaciones cuantitativas y viceversa. Para esta investigación, estos dos 

mecanismos son ineludibles, en tanto no es posible determinar el porqué o para qué los 

sacerdotes utilizan esos determinados rasgos coloquializadores, sin haber descrito, relacionado y 

clasificado las constantes del registro coloquial empleadas en las homilías proferidas por los 

sacerdotes.  

 

3.1 Construcción del corpus y recolección de los datos. 

 

Para la realización del análisis de los datos fue necesaria la selección de siete homilías 

emitidas los domingos en horas de la tarde durante los años 2014-2015. Se estableció como 

único criterio para la recolección de los datos la afluencia de feligreses a la iglesia católica, es 

decir, elegimos las iglesias donde asistían un mayor número de creyentes. Cabe anotar que las 

parroquias están divididas en diez sectores, de los cuales hemos tomado la parroquia más 

representativa, descartando tres sectores en los cuales las parroquias se encuentran fuera de la 

ciudad de Cartagena.   

Los datos fueron obtenidos mediante observación participativa; para ello se empleó el diario 

de campo y la grabación de las homilías, que fueron transcritas posteriormente según las 

convenciones especificas establecidas por el Grupo Val.Es.Co. con el objetivo de analizar y 

describir el lenguaje coloquial de una manera más exhaustiva. Es importante aclarar que los 
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discursos fueron grabados sin autorización previa de los sacerdotes, pues de haber sido avisados 

con antelación, éstos podrían perder la espontaneidad que los caracteriza; por lo tanto, terminada 

la misa se pidió la aprobación del sacerdote para el empleo de su discurso dentro del trabajo de 

investigación.  

El análisis de los datos obtenidos responde inicialmente, a un análisis cuantitativo en el que 

observaremos la cantidad de elementos coloquiales utilizados y su frecuencia de uso,  

posteriormente, un análisis cualitativo, en el que identificamos las constantes del registro 

coloquial  (textuales y estructurales, retóricas y léxicas) propuestas por Antonio Briz en el libro 

El español coloquial: Situación y uso; e interpretaremos la función que cumplen dentro del 

discurso.  

 

3.2 Análisis cuantitativo 

 

Desde este punto de vista, la información obtenida se transforma en datos cuantificables, que 

permiten un análisis estadístico. De esta manera, en los siguientes cuadros podemos observar el 

número de elementos coloquiales utilizados por el sacerdote dentro de cada homilía. 

Tabla 1 

Constantes 

textuales 

H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 Total 

Concatenación 15 5 8 2 10 17 11 68 

Modo de glosar 

parcelado 

12 4 6 3 10 15 20 70 

Repeticiones y 

reelaboraciones 

18 8 14 7 15 27 17 106 

Relatos 3 4 4 1 4 5 3 24 
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Tabla 2 

Constantes 

retóricas 

H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 Total 

Metáforas 28 18 10 3 18 34 32 143 

 

Tabla 3 

Constantes léxicas H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 Total 

 

Podemos ver que en todas las Homilías analizadas se encontraron características que según lo 

esbozado en este trabajo de investigación han sido asignadas al registro coloquial. Se hallan (68) 

concatenaciones, (70) rodeos explicativos, (106) repeticiones o reelaboraciones, (24) relatos, 

(143) metáforas y (15) palabras de otros léxicos; que arrojan un total de 426 constantes 

coloquiales. 

La siguiente gráfica sintetiza la frecuencia de uso de las constantes del registro coloquial en 

las homilías. 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

Figura 2.  
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Esto demuestra que los sacerdotes hacen uso constante de elementos coloquiales y según los 

resultados que genera este análisis, las metáforas son utilizadas en un 34%, las repeticiones o 

reelaboraciones en un 25%, las concatenaciones en un 16%, los rodeos explicativos en un 16%, 

los relatos en un 6% y las palabras de otros léxicos son utilizados en un 3%.  

Como podemos observarlas constantes con el porcentaje más alto son las metáforas y las 

repeticiones o reelaboraciones debido a que los sacerdotes necesitan enseñar y reafirmar la 

palabra de Dios; las metáforas le permiten traer esa palabra cargada de símbolos a la vida 

cotidiana y las repeticiones aseguran que quede claro. 

Las concatenaciones y los rodeos explicativos se presentan porque el sacerdote trata de 

explicar, detalladamente, los pasajes bíblicos para una mejor comprensión de los mismos. 

Los relatos y las palabras de otros léxicos se utilizan para explicar la palabra de Dios por 

medio de discursos y palabras con significados compartidos por todos los feligreses. 

Dicho lo anterior, se comprueba que estos elementos se utilizan con unos fines específicos, en 

este caso, es el de persuadir a sus oyentes para que asienten o hagan suya la doctrina que ellos 

imparten. 

 

3.3. Análisis cualitativo  

 

Desde esta perspectiva, identificaremos las constantes del registro coloquial en las homilías, 

para luego interpretar la función que cumple cada una dentro del discurso.  

 

3.3.1. Identificación de las constantes del registro coloquial en las homilías.  Antonio Briz 

en su libro ―El español coloquial: Situación y uso‖, establece constantes que permiten identificar 
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el uso del habla coloquial en una conversación. A continuación, expondremos cada una de esas 

características, para identificar el nivel de coloquialidad de los discursos (homilías). Una vez 

expuesto el contenido de cada constante, procederemos a identificarlas en los discursos de los 

sacerdotes utilizando algunos ejemplos. 

 

3.3.1.1 Constates textuales, estructurales, de organización y formulación del mensaje.     

Constates textuales, estructurales, de organización y formulación del mensaje: Esta característica 

tiene que ver con el nivel sintáctico, debido a que la espontaneidad con la que se produce el 

mensaje obliga al orador a utilizar una sintaxis no convencional, es decir, un modo de formular y 

organizar las palabras o expresiones sin tener control de las mismas. Razón por la cual, 

encontramos en los discursos una concatenación y acumulación de enunciados, un modo de 

glosar parcelado, continuas repeticiones y reelaboraciones y una frecuente presencia de relatos.  

     A nivel textual, podemos observar que los enunciados que constituyen la homilías se 

añaden conforme vienen a la mente del sacerdote, por lo cual, se halla en los discursos una 

sintaxis concatenada. Ésta se percibe con más claridad en los ejemplos siguientes: 

1. ―los otros evangelios son más explícitos  y nos hablan detalladamente de que lo que cómo 

fue ,tentado Jesús durante cuarenta días y cómo fueron las tentaciones/sin embargo// fue 

tentado// tuvo que en esa decía Marcos en ese evangelio/ que ese el que nos propone este año 

la liturgia/ el evangelio de Marcos es cortico/ porque fue el primer evangelio que se escribió 

yyy probablemente no tuvo muchas fuentes↑ de investigación para escribirlo sino que Marcos 

vivió con Jesús estuvo en el grupo de los discípulos si cuando murió Jesús después de un 

tiempo decidió escribir/ lo que vivió y experimentó de la vida de Jesús/para dejar testimonios 

escritos↓ así que por eso tal vez escribió así todo eeh poquito↓ ya después Mateo y Lucas 

escriben otro poquito más↑ y son evangelios más largoss→ con más investigaciones/cada uno 

iluminado por el espíritu santo‖. (H1) 

 



46 

 

2. ―muchas veces venimos al templo y no  soltamos los problemas/ estamos orando↑ y 

estamos todo el tiempo pensando que voy hacer mañana→ que voy hacer con el recibo de la 

luz que no he pagado→ que voy hacer con el arriendo que no he pagado→ mi hijo que no ha 

cambiado→ y no soltamos a la multitud que traemos/ no estamos a solas/ para poder tener la 

fuerza de Dios requerimos estar a solas/ y tercer paso subió el monte a solas y cuál es el 

tercer paso/ : (())/ para qué/ (())/ para qué no escucho/ yo escucho a mucha gente aquí en la 

iglesia que me dice hay padre yo no voy los jueves porque yo no tengo tiempo↑ hay padre yo 

no voy los viernes porque no tengo tiempo →hay padre yo no leo la biblia porque no tengo 

tiempo// mira esto el tiempo no es para Dios/el que piense que cuando está orando ese tiempo 

es para Dios está equivocado///el tiempo// que uno dedica en la oración es para uno‖ (H6) 

Se puede advertir en estos dos fragmentos que no hay un orden preestablecido en la 

concatenación de las frases, dado que los enunciados se enlazan conforme se le van ocurriendo al 

sacerdote, reflejando la planificación rápida o al instante del mensaje y, por ende, la 

espontaneidad en la producción del mismo. Esto no quiere decir que no haya un vínculo entre los 

enunciados, pues los sacerdotes recurren al empleo de conectores pragmáticos para lograr la 

cohesión de su discurso. Observemos algunos ejemplos:   

1. ―yo les hice un ejemplo a ustedes una vez sobre su conciencia les dije cuando usted  hace 

mal o hace algo que no está bien/ eso no está bien/ pero usted que dice comúnmente/ dice (()) 

señor ¿por qué lo hice? no debí hacerlo porque ↑ porque tú eres bueno/ porque esa es la 

voz↑ que está ahí→ en tu interior  y que nosotros a veces por nuestra compasión/ a veces por 

nuestra historia terminamos pecando↓ (()) y terminamos haciendo el mal/ pero hoy Dios te 

está diciendo que tú eres bueno que tienes la oportunidad↑ de cambiar‖ (H3) 

2. ―Padre pero es que el vecino no da (()) entonces el corazón no está restaurado/ padre/ 

pero es que yo vine a misa/ si pero al señor no le interesa que vengas a mil misas/ en una 

misa que tú le dedicas a Dios/ que te restaure/ él te restaura/ pero si no le permites nada/ no 

pasa nada‖ (H2) 

3. ―Recordemos a la suegra de Pedro/oye Pedro tan bueno que era con su suegra// ahh y la 

llevo a Jesucristo para que la sanara/ahh// y la sanó/ obviamente/ no/ entonces/ y sin 

embargo oye este man si quería a su suegra/y sin embargo/la suegra /como siempre muchas 

suegras/mira este muchacho como está ahí todo / y el pobre Pedro ganándose a la suegra para 

que visite al señor‖ 
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Estos conectores establecen relaciones entre los enunciados dentro de los párrafos. Es decir, 

ellos organizan, de una manera lógica, el discurso. Su función es triple: permite formular un 

orden lógico del texto general; establecer la relación entre las oraciones que desarrollan las ideas 

principales de cada párrafo; y, generar ideas coherentes.  

Ese enlace de enunciados, conforme viene a la mente del sacerdote, ocasiona también un 

modo de glosar parcelado, es decir, un continuo ir y venir en un intento de explicarlo todo con 

detalle, de hacerse entender al instante, para preservar la comunicación y la correcta 

interpretación (Briz, 2010, p.35). Veamos los siguientes ejemplos:  

1. ―decía Marcos en ese evangelio/ que ese el que nos propone este año la liturgia/ el 

evangelio de Marcos es cortico/ porque fue el primer evangelio que se escribió yyy 

probablemente no tuvo muchas fuentes↑ de investigación para escribirlo sino que Marcos 

vivió con Jesús estuvo en el grupo de los discípulos si cuando murió Jesús después de un 

tiempo decidió escribir/ lo que vivió y experimentó de la vida de Jesús/para dejar testimonios 

escritos↓ así que por eso tal vez escribió así todo eeh poquito↓ ya después Mateo y Lucas 

escriben otro poquito más↑ y son evangelios más largos→ con más investigaciones/cada uno 

iluminado por el espíritu santo indudablemente/sin embargo la importancia del texto hoy ni 

siquiera está para (()) hablando de San Marcos ni siquiera sabe que Jesús haya sido tentado↓/ 

sino en que salió de las tentaciones↑ y fue a predicar la buena noticia a todas 

partes↓‖(Homilía 1: 22 de febrero de 2015) 

 

2. ―¿quién es el sembrador?/comparación//Dios/¿quién es la semilla?/la palabra de 

dios/¿quién la tierra?/nosotros/eso se llama comparación/y como es comparación/género 

literario que se llama/ parábola comparación que al final nos da  una enseñanza/eso se llama 

parábola/ comparación de lo nuestro lo cotidiano para explicar algo trascendental y que nos 

da una enseñanza  Jesucristo es especialista en eso / oiga hoy nos dice Cristo Jesús/oiga/la 

tierra/ nuestra/nuestra vida nuestro corazón dice el salmo.‖ (Homilía 5: 13 de julio de 

2014)En esos dos ejemplos, observamos que al tratar de explicar el mensaje de forma 

minuciosa, la información avanza lentamente y se cae en un continuo rodeo explicativo, que 

da paso, además, a constantes repeticiones y reelaboraciones de lo dicho. 
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Las repeticiones y reelaboraciones son características propias del registro coloquial y tienen 

diferentes funciones dentro del discurso, pueden utilizarse para recuperar el hilo de la 

comunicación después de una interrupción (Briz, 2010, p 36), para intensificar el contenido 

conceptual, para otorgarle importancia a una información o simplemente para pensar lo que se 

dirá después. Veamos los siguientes ejemplos: 

1. ―un compañero el amigo de mi hermano allá en Suan (INTERRUPCIÓN) por donde 

quedamos por segunda vez/ (MURMURACIONES) ahh el amigo de mi hermano que cuando 

siembra y se pierde como dos meses/como un mes y deja eso al algarete a la deriva‖ (H5) 

2. ―segunda cosa que hizo el señor que hizo el señor/¿ qué hizo?/subió al monte a /:solas/[A 

SOLAS]/ ¿cómo subió al monte?↑/ :a solas A SOLAS /no es lo mismo a solas↑ que solo↓/no 

es lo mismo a solas que solo/estar solo es malo‖(H6) 

3. ―todos los que saben repítanla/: caminar sobre/ ahora si conmigo caminar sobre/ ((todo el 

mundo alce la)) los mochos la dejan abajo (RISAS):/caminar sobre// caminar sobre‖ (H6) 

4. ―porque hay gente que sabe -gente que sabe/ gente chismosa/ cuando yo llego (()) me 

tiene como cincuenta chismes (()) señora↑ pero padre es que fulanita/pero señora usted no se 

cansa/ y le he dicho pero parece que tiene problemas cerebrales/ claro sé todo los chisme de 

todo el mundo/ (RISAS)/ y le he dicho pero parece que tiene problemas cerebrales/ hay gente 

que-hay gente pesada‖ (H2) 

5. ―recuerden que había muchísimos hombres y mujeres justos, pero con esos relatos este 

que-que pretenden construir pues no habla de Noé como tal‖ (H1) 

  

Podríamos enumerar muchísimos ejemplos, puesto que la repetición y reelaboración es una de 

las constantes textuales más utilizadas dentro de los discursos de los sacerdotes de Cartagena; sin 

embargo, en los ejemplos citados podemos observar claramente que en el fragmento1, la 

repetición se utiliza para recuperar el hilo de la comunicación; así, el sacerdote recurre a la 

repetición de (el amigo de mi hermano) como medio para reanudar su discurso, luego de una 

interrupción. En el fragmento2, la repetición del sintagma preposicional (a solas) intensifica el 

contenido conceptual; es decir, la importancia de estar a solas. En el fragmento3, la repetición se 
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utiliza para otorgarle importancia a una información, el sacerdote considera necesario dejar claro 

que hay que caminar sobre. Y en los fragmentos (4 y 5), el sacerdote necesita pensar lo que dirá 

después mientras repite la frase (gente que sabe) y la palabra (que). 

Por último, dentro de las constantes textuales, encontramos una continua presencia de relatos 

o historias que los sacerdotes refieren y muchas veces representan o dramatizan dentro de su 

discurso, con el propósito de ilustrar con sucesos de la vida cotidiana las enseñanzas de la Biblia. 

 

Observemos algunos relatos: 

1. ―yo he escuchado una ((entrevista)) en la radio que me causo mucha conmoción porque el 

hombre con una voz así yo creo que tiene más voz gruesa que yo↑ y decía yo me llamo/ 

Briggi creo que era yo me llamo Briggi↑ y entonces→ decía una periodista → muy muy así 

como pa hacerlo caer↓ y le decía es que con tu voz yo no me imagino que seas una mujer, 

mire yo tengo voz de hombre pero soy una mujer↑ y yo quedé con la boca abierta ((y fue 

hombre para hacer el hijo )) porque tiene su su mujer que es mujer pero lesbiana/ ósea eso es 

una locura, la mujer es una lesbiana y él es hombre pero se cree mujer↑ y se disfraza de 

mujer→ ((y viste de mujer y se llama como fue que yo dije  Briggi )) eso↓ no →puede ser 

normal→‖ (H1) 

2. ―estaban llegando algunos niños para la segunda procesión/ y venía su mamá con los dos 

angelitos/ y me dice una persona familiar/ padre este/ este/ (()) esa señora que viene allí/ hace 

dos meses se fue para los evangélicos/  pero ha disfrazado a sus hijas de angelitos para la 

procesión de la virgen del Carmen/ bueno/ y yo viendo todo ese panorama folclórico y 

cuando ya uno está en la procesión/ la banda↑/ aquella mujer con su botella de ron/ y yo/ tan 

evangélicos/ :(RISAS)/ se metió a evangélica porque le convenía/  pero católica cuando 

debe‖ (H2) 

3. ―cuando yo empecé acá/ mi papa aaaaa/eso pa que/eso no sirve/ papapa/ cuanto no me 

dijo y me insulto por eso/ porque /eee/ resulta que averiguando/ mi abuelita le dice a mi papá/ 

mijo no digas nada que yo tuve un tío que fue sacerdote/ le dijo mi abuelita/ en su tiempo/ le 

dijo mi papá/ ah por algo será/ porque yo tuve un tío que fue sacerdote/ en esa época(())/ 

entonces por algo será que uno también cogió ese camino‖(H4) 
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4. ―Lo que me paso a mi cuando estaba pelaito mi papa me dijo hijo a ver si eres capaz 

siémbrate ahí unos unos palitos como es unas semillas haber para ver si tienes buena mano y 

yo sembré los cinco granitos en el huequito/al día siguiente fui corriendo a ver si ya tenía 

granos de mazorca‖ (H5) 

5. ―la primera me paso hace años/ un día estaba yo ya a punto de celebrar la misa me estaba 

revistiendo/me suena el celular y veo que es mi mamá tenía ya casi cuarenta llamadas 

perdidas y no me había dado cuenta/mi mamá me hizo llorar mi tía y mi mamá me dicen por 

teléfono tu abuelita se está muriendo/mi abuelita estaba aquí en la clínica San Juan de Dios/ 

se la habían traído en una ambulancia de emergencia de allá en San Juan/ está en las ultimas 

el médico dijo que de esta noche no pasa/ yo quiero que te vengas y yo estaba en el Carmen 

de Bolívar//yo le dije a mi mamá mami yo tengo misa ahora// tengo misa y tengo oración 

después de misa/y es viernes/mañana es sábado/pasado mañana es domingo tengo las misas 

de domingo/si acaso el lunes voy/no porque el médico dijo que de esta noche no pasa que 

llamemos a la funeraria/ así en palabras textuales/yo le dije yo sé a quién sigo si Dios quiere 

que yo la vea viva yo la veré viva/viernes/me fui a la misa le dije a la virgen yo sé en quien 

confío/terminé la misa/pasó el viernes/pasó el sábado/pasó el domingo y no se había muerto 

todavía/dije yo sé en quien he confiado/(()) voy a dejarla hasta el martes por si aca(so)/vine el 

martes/estaba tan mal mi abuelita que yo pase por la pieza donde estaba  la vi en la cama y no 

la reconocí//demoró un mes hospitalizada y nunca le encontraron lo que tenía/yo la ungí le 

dije al señor yo sé en quien he puesto mi confianza/yo no salí corriendo porque yo sabía que 

yo no podía hacer nada pero yo en el altar si sabía que tenía uno que me había dicho soy yo 

en mi puedes confiar y yo te la levantaré si es conveniente‖ (H6) 

 

 ―El uso de relatos en una conversación es una marca identificadora del registro coloquial‖ 

(Briz, 2010, p.42). De acuerdo a esto, la presencia de relatos en las homilías de los sacerdotes 

nos permite rastrear otro rasgo coloquializador en estos discursos.  

 

3.3.1.2. Constantes retóricas. Esta característica tiene que ver con los distintos recursos 

expresivos que actúan en la construcción de un discurso, es decir, el uso de determinadas figuras 
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retóricas que permiten darle un sentido no literal a lo expresado. Dentro de estas constantes 

encontramos la metáfora. 

A nivel retórico, hallamos en los discursos de los sacerdotes una tendencia al empleo de 

figuras literarias como: la metáfora, cuyo fin es el de ―dar a entender más de lo que realmente se 

dice, de manipular realzando los enunciados con finalidades diferentes‖ (Briz, 2010, p53). 

Los discursos religiosos se fundamentan en hechos que van más allá de la comprensión 

humana, por lo tanto, ¿cómo hacer explicable lo inexplicable?, para responder esta pregunta es 

necesario recurrir al concepto de metáfora, pues según Ortega y Gasset (2002):   

―la metáfora es un procedimiento intelectual para captar y aprehender los conceptos que están casi 

en el límite de nuestra capacidad de comprensión, porque sirve para poner en contacto lo remoto 

y desconocido con algo semejante, pero más próximo y conocido‖ (p.267).  

En pocas palabras, en el ámbito religioso, las metáforas hacen más inteligible la palabra de 

Dios. 

En las homilías analizadas, se perciben dos tipos de metáforas, las de la vida cotidiana, cuya 

función es mantener la atención de los fieles recurriendo a los referentes compartidos por los 

fieles y las metáforas religiosas a las cuales se les otorga un significado dependiendo del 

contexto del discurso. 

Entre las metáforas de la vida cotidiana podemos mencionar las siguientes: 

1. ―cuchi cuchi‖  (H1) 

Esta frase indica expresión de cariño, pero si se analiza el contexto en el que se dice, reúne 

dos de los temas censurados por la iglesia: el sexo y el homosexualismo; al no poder llamar las 

cosas por su nombre recurre a términos metafóricos para nombrarlos; es decir ―cuchi cuchi‖ es 

una  metáfora que  alude al acto sexual entre dos personas. 
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2. ―perdí el hilo‖ (H5) 

Si tomamos literalmente esta frase se pensaría en que se ha extraviado un objeto, pero si se  

analiza el contexto, nos damos cuenta de que lo que se ha perdido o  interrumpido es la secuencia 

discursiva, el objetivo de esta metáfora es retomar y recordar lo que se estaba diciendo.  

3. ―no tengo tiempo‖  (H6)El 

El tiempo es una unidad de medida, pero como afirman Lakoff y Jhohnson (1995) 

entendemos y experimentamos el tiempo como el tipo de objeto que puede ser gastado, 

desperdiciado, calculado, invertido acertada o desacertadamente, ahorrado despilfarrado‖. 

Metafóricamente hablando, en esta frase el  tiempo es un objeto material del que dispone cada 

persona. 

Entre las metáforas religiosas encontramos: 

1. ―las mujeres son el diablo↑‖ (H1) 

Según la Biblia, Eva es quien come el fruto prohibido y tienta a  Adán a probarlo. Desde ese 

primer momento, la mujer representa el mal, el pecado y la tentación, similar al papel del diablo 

que en la Biblia es la encarnación de la maldad. Por lo cual, esta metáfora culpa a la mujer de 

todos los aspectos negativos que alejan al hombre de Dios. 

2. ―Zaqueo era la oscuridad del pueblo‖ (H2) 

Esta metáfora se refiere a un personaje bíblico (cobrador de impuesto) que al aprovecharse de 

su puesto aumentaba los precios de los impuestos, sin importarle la situación de los habitantes 

del pueblo, por tanto se le considerada alguien malvado (que después se arrepiente y toma el 

camino del bien). Esta metáfora toma a Zaqueo como representante de la corrupción. 

3. ―siembran la cizaña‖ (H3) 
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La cizaña es una planta de frutos tóxicos que impide el crecimiento de otros que estén a su 

alrededor. En el ámbito religioso, esta expresión quiere decir introducir el mal o la maldad en las 

otras personas. 

4. ―somos la tierra estéril‖ (H5) 

En muchas de las parábolas que nos enseña el evangelio, se usan términos de la agricultura 

para representar a las personas. En este caso, la tierra estéril simboliza a todas las personas que 

no escuchan ni siguen la palabra de Dios. 

La palabra de Dios toma significado a medida que la relacionamos con nuestra experiencia, de 

ahí el abundante número de metáforas encontradas en las homilías, pues los sacerdotes para 

explicar la palabra de Dios deben acudir, al igual que Jesús, a nuevas metáforas que les permitan 

hacer más accesible a los fieles lo que parece inexplicable.  

 

3.3.1.3 Constantes léxicas. Se refiere, básicamente, a la selección que hace un orador de un 

determinado léxico (vocabulario). En este caso, un hablante puede emplear en su discurso 

diferentes léxicos especiales o argóticos, voces de moda, entre otros. 

A nivel léxico, podemos constatar que los sacerdotes en su discurso combinan vocablos de 

diferentes léxicos. Por ejemplo, son muchas las palabras que toman del argot juvenil de su 

localidad.  

Veamos algunos: 

1.  ―La cogiste o no la cogiste‖ (H6)  

Expresión que reemplaza la palabra ―entender‖; con esta frase, el sacerdote pregunta si sus 

palabras han sido comprendidas por los feligreses.   
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2. ―Cógela suave‖ (H6) 

Expresión que reemplaza la palabra ―tranquilizarse‖; esta expresión indica, tomar las cosas 

con calma, escuchar atentamente sin apresurarse. 

3. ―pesada‖ (H2) 

Esta palabra en este contexto es utilizada como sinónimo de ―intensidad‖, el sacerdote hace 

uso de ésta para quejarse de aquellos feligreses que insisten en los mismos temas.    

El empleo de estas emisiones permite que los oyentes se identifiquen con el mensaje y crea 

una mayor cercanía entre los mismos, dado que son utilizadas o escuchadas diariamente por ese 

grupo en particular. 
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Conclusiones 

 

    El análisis de la coloquialidad como estrategia discursiva de persuasión en el discurso 

homilético de los sacerdotes de Cartagena nos permitió concluir que: 

 El discurso de la iglesia católica, hoy día, alberga elementos del registro coloquial tales 

como: concatenaciones, rodeos explicativos, repeticiones o reelaboraciones, relatos, metáforas y 

palabras de otros léxicos.  

 El análisis cuantitativo de las homilías arrojó un total de 426 elementos del registro 

coloquial, de los cuales, las metáforas son las más utilizadas, seguidas de reelaboraciones, las 

concatenaciones y los rodeos explicativos, respectivamente; y por último, los relatos y las 

palabras de otros léxicos. Esto ratifica que los sacerdotes acuden constantemente al empleo de 

elementos coloquiales. 

 El empleo de elementos coloquiales en la homilía tiene un fin persuasivo hacia los 

feligreses; dado que son estrategias que crean vínculos estrechos entre el sacerdote y sus fieles, 

lo que le permiten:  

1. Atraer y conservar más almas que se congreguen en la iglesia. 

2. Reafirmar sus creencias en los feligreses. 

3. Moldear su conducta. 

Por otra parte, esta investigación aporta al análisis del discurso un precedente investigativo 

sobre el tema de la coloquialidad como estrategia discursiva de persuasión en el discurso 

religioso católico, fijando así, un referente bibliográfico para otros investigadores que pretendan 

ampliar lo desarrollado en este estudio.  



56 

 

Este estudio presta atención a las constantes textuales, retóricas y léxicas del registro 

coloquial, dejando de lado el paralenguaje que actualmente es utilizado ampliamente por los 

sacerdotes y podría tenerse en cuenta en futuras investigaciones.  
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Anexos 

H1. Queridos hermanos/como les decía al inicio de la eucaristía (()) del evangelio de Marcos en 

este día de hoy es bien cortico//simplemente nos habla de que Jesús después de ser bautizado/ 

como les decía que fue tentado y después pues se dirigió a Galilea y empezó toda su misión/ 

mientras que los otros evangelios son más explícitos  y nos hablan detalladamente de que lo que 

cómo fue tentado Jesús durante cuarenta días y cómo fueron las tentaciones sin embargo// fue 

tentado// tuvo que en esadecía Marcos en ese evangelio/ que ese el que nos propone este año la 

liturgia/ el evangelio de Marcos es cortico/ porque fue el primer evangelio que se escribió yyy 

probablemente no tuvo muchas fuentes↑ de investigación para escribirlo sino que Marcos vivió 

con Jesús estuvo en el grupo de los discípulos si cuando murió Jesús después de un tiempo 

decidió escribir/ lo que vivió y experimentó de la vida de Jesús para dejar testimonios escritos↓ 

así que por eso tal vez escribió así todo eeh poquito↓ ya después Mateo y Lucas escriben otro 

poquito más↑ y son evangelios más largoss→ con más investigaciones cada uno iluminado por el 

espíritu santo indudablemente sin embargo la importancia del texto hoy ni siquiera está para (()) 

hablando de San Marcos ni siquiera sabe que Jesús haya sido tentado/ sino en que salió de las 

tentaciones↑ y fue a predicar la buena noticia a todas partes↓ de esa manera muy sabia se 

acompaña esa lectura con la primera lectura y la segunda pero quiero referirme más a la primera 

lectura hace dos semanas el libro de génesis que estábamos leyendo en la eucaristía diaria nos 

hablaba del diluvio universal y cómo Dios llamó a a Noé porque se dio cuenta que era el único 

hombre justo↓ y su familia la única familia↑ del hombre justo que había sobre la tierra 

recordemos que es un relato recuerden que había muchísimos hombres y mujeres justos pero con 

esos relatos este que que pretenden construir  pues no habla de Noé como tal y dice que en ese 

libro en esa parte del libro del génesis que Dios le dijo oiga construya un arca↓ y en ella como 

Dios estaba tan triste tan tan avergonzado del hombre↓ que una y otra vez traicionaba su amor y 

se alejaba de su misericordia/ Dios pensó más en los animales que en el hombre↓ y entonces dijo 

construye un arca y ahí vas a meter a estos animales y empezó a decir como era no primero los 

de (()) después los que se arrastran los no sé qué los que vuelan y no sé cuándo pero no pensó en 

el hombre porque ya/ en el corazón del hombre de Dios ¡perdón! ya no existía el hombre↓ sin 

embargo como es un relato van narrando la situación y pasó el diluvio y en ese texto que 

acabamos de escuchar está el gran arrepentimiento de Dios↑ Dios ((nos)) se arrepintió antes del 

diluvio de haber creado al hombre y le pareció que los animales a pesar de no tener razón eran 

más buenos que el hombre ese fue el pensamiento de Dios y podía ser que los animales son 

brutos verdad porque no tienen inteligencia y sin embargo no hacen las cosas que el hombre y las 

mujeres hacen// nunca un animal de ee los relatos que aparece antes del diluvio lastimó tanto a 

Dios como lo lastimó el hombre y la mujer si dijéramos eso en la actualidad↓ es lo mismo/ 

verdad los animales actúan instintivamente y hay una conservación irrigada en su naturaleza 

mientras el hombre ((no))↓ el hombre tiene el uso de/ la persona/ de la inteligencia de las 

emociones↑ y destruye muchísimas↑ cosas/ no solamente destruimos el amor de Dios↓ sino que  

nos destruimos a nosotros mismos→ y no hablo de los asesinos→ porque bueno↑ eso ya es más 

grave pero cada uno de nosotros sabe que ha destruido↑ y que no ha destruido en la vida↓ 

cuantas personas ha hecho sufrir/ o a usted mismo cuantas veces se ha hech(o)-se ha hecho daño 

se ha lastimado se ha alejado↓ de la verdadera razón de la existencia que es la felicidad y la vida 

plena pues bien si lo trasladáramosahora Dios construiría un arca sería igual y le dijera a Noé 

oiga Noé↑ en el año 2015 del barrio El Rodeo →meta todos los animales→ a las personas me las 
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deja afuera↓ si↑ estoy seguro de eso porque sabemos que hemos lastimado una y otra vez el 

corazón de Dios pero bueno ya pasó el diluvio↑ Dios se arrepintió→ porque para eso está este 

texto del capítulo 9 del génesis dondeel Dios arrepentido le dice a Noé oiga vamos a hacer una 

cosa/ vamos a hacer un compromiso// indudablemente Dios↑ es un Dios de compromisos y 

aunque de pronto alguno podría decir oiga esa es la historia o el que escribió (()) porque dices a 

él es un compromiso entre mí↑ y ustedes (())↓ debiera decir entre ustedes y yo↑ así me enseñaron 

a mí en español entre ustedes y yo→ y en todos los idiomas se dice primero→ el ustedes↑ aquí 

nadie se equivocó ni inventó ni el que lo escribió así está escrito en la biblia entre mí y ustedes 

(()) porqué es entre mí y ustedes porque Dios↑ nunca olvidará el compromiso que hace y por eso 

se pone por delante siempre↓ dice yovoy a ser fiel siempre como tu-no (()) entre mí y ustedes (()) 

pero le dijo algo muy importante// para Noé le dijo oiga este compromiso tendrá un signo y ese 

signo nos tiene que enseñar algo en este día de hoy/ en este caso el signo es el arcoíris es bastante 

cósmico este texto// es bastante de la naturaleza↓ dice cuando la nube desaparezca ahí va a ver 

un arcoíris y será el signo↑ del compromiso que hice con ustedes cada vez que vean el arcoíris 

dirán Dios hizo un pacto con nosotros↓ haciendo pactos con el pueblo y luego hace otro pacto 

más importante más grande con la alianza↑ y le agrega a la paz también otro signo y luego el 

segundo signo más importante todavía que esa alianza  en la cual Dios no los prometió porque ya 

estaba aburrido tanto mirahizo las tablas de la ley puso la ley↑ puso los jueces→ puso los reyes y 

el pueblo seguía en las mismas haciéndole daño a su corazón↓ y entonces dijo voy hacer un 

nuevo compromiso pero ya no será con ustedes será un compromiso de amor gratuito del cual no 

espera nada de nosotros y envió a su hijo único↓ y es el signo más grande a la misericordia de 

Dios el cual nos aparece en el texto como les decía de Marcos que lo importante ni siquiera es las 

tentaciones que sufrió sino que las superó↑ pues bien hermanos indudablemente todos↑ los 

pecados que cometemos↓ todas las cosas que hacen daño a nuestro cuerpo↑ a nuestra mente→ a 

los demás↓ nace/ desde las tentaciones↓// todo nace desde una tentación/ la tentación↑ me 

enseñaron a mi →cuando entre al seminario→ no me la enseñaron en el seminario↓ me la 

enseñaron↑ en la parroquia donde me tocaba el trabajo del fin de semana y me decían↑ usted→ 

aléjese de las tentaciones→ me decían las señoras o cualquiera de la parroquia→ aléjese de las 

tentaciones→ y yo le decía pero cuáles son las tentaciones→ las mujeres hijo→ las mujeres son 

las tentaciones↑// porque los curas no se pueden casar↓ válgame Dios cualquier día el papa dice 

el cura se casa y que pasó no pasa nada la vida continúa eso no es↓ el sacerdocio eso es/ 

simplemente un criterio espiritual y un criterio de organización eclesial es una disciplina/ nada 

más mientras este la disciplina no nos casamos pero el día que cambie la disciplina nos casamos 

y ya y que pasa↓ tendré cuatro pelaos↓ o cinco quizás (Risas) no sé cuántos↓ pero bueno↑ lo que 

venga pero todavía eso no va a pasar y eso el papa no lo dirá (()) pero bueno (()) las tentaciones 

porque si una chica le habla lo tienta↓ haber todos los días le hablan a uno chicas señoras peladas 

jóvenes feas bonitas↑ eso no es la tentación↓  y después me decían algo peor me decían miren las 

mujeres son el diablo↑ como↓ ninguna mujer es el diablo→ el diablo está adentro de nuestros 

pensamientos/ las tentaciones están dentro de nuestros pensamientos y uno hace la elección siii↓ 

se deja llevar/ porque incluso dejarse llevar suena muy irresponsable↑ si usted→ recrea→ la 

tentación y la hace un pecadoeso es sano mijo eso no está fuera de la mente todo nace desde 

allíee la imaginación los pensamientos↑ los deseos→ las emociones todo nace allí si usted pone 

en recreación↑ a eso muy probablemente va a satisfacer/ su tentación↓ y créanme↑ que cada uno 

de nosotros tiene tentaciones diferentes/ pero todos↑ la tienen↓ (()) el cura es el único↓ y hay que 

orar↓ si oren por mí↓ y yo también oro por ustedes↑ porque todos tienen tentaciones muchas↑ 
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tentaciones el marido tentaciones de dejar a su mujer↓ su mujer tentación de dejar a su marido// y 

así↑ ((y ponemos a cada uno)) todos tenemos tentaciones↓ nacen en nuestra mente y el 

símbolo¡perdón! el mensaje que quisiera que nos lleváramos es muy práctico Dios↑ le dijo a su 

pueblo a través de Noé oiga les pongo les pongo una pro les hago una propuesta les dice Dios el 

símbolo↑ con el cual usted reconocerá→ que estamos comprometidos→ es el arcoíris↑ es un 

símbolo de la trascendencia↑ ha podido ser cualquier otra cosa→ mire cuando el pueblo de 

Israel→ iba a atravesando el desierto  y se empezaron a quejar de Dios→ porque tenían hambre 

y no sé qué él mandó el ese es un símbolo del amor de Dios→ y luego se sentían solos y Dios les 

dijo yo nunca estaré fuera de mi pueblo yo estaré con ustedes↑ y yo sigo acompañándolos a 

través de una nube por todas partes cada vez que veían la nube decían Dios está con nosotros/ 

luego cuando Jesús vino también se aparece el espíritu santo en forma de paloma es otro signo 

(()) porque lo importante no es↑ cuál es el signo→ sino lo que significa↓ ((esesí)) pues bien yo 

creo que es hora que cada uno de nosotros se sienta↑ como un signo↑ de la trascendencia de 

Dios↓ llámese el arcoíris↑ llámese la nube llámese (()) llámese la paloma ahora somos nosotros 

porque el signo de la transcendencia↑ de Dios/ se llama testimonio↑ por eso el evangelio dice 

claramente vayan llega al reinado de Dios conviértanse a él y crean en la buena noticia↑ en el 

buen en el evangelio esa es la buena noticia↓ día a día/ todos estamos huyendo↓ literalmente 

huyendo de las malas noticias↓ porque no nos hemos convertido en una verdadera noticia en una 

buena noticia↑ en algo que nos alegra en algo que nos satisface en algo que nos da paz 

tranquilidad uno viene afanado porque uno viene de una guerra de sangre huyendo de las malas 

noticias y buscando con mucha sed sobre todo las buenas noticias↑ y no las encuentra↓ hoy en 

día hermano↓ tu y yo tenemos que ser una buena noticia↓ una buena noticia que hace que 

muchas personas↑ nos vean y digan por ahí es el camino hacia Dios cuando descubro que mi 

vida es un testimonio y cuando otros vean mi vida un testimonio dirán  oiga↑ yo→ quiero→ 

llegar a Dios↑ así como ha llegado esa persona↓ para ser feliz miren a su alrededor↓ en el día a 

día de su vida y verán cuánto caos y malas noticias existe en el mundo por todos lados↓// 

lamentablemente desde hace mucho tiempo la familia se ha convertido/ en una mala noticia/ 

lamentablemente no y no digo más↑ las familias sino la familia en general la familia como tal es 

un ejemplo de diver-divisiónes un ejemplo de malos ejemplos valga la redundancia tan 

infravalorado está el testimonio de la familia↑ que creen que dos hombres que hacen cuchi cuchi 

pueden criar a los hijos vi un programa por estos días Dios iluminó a esos jovencitos a esos 

señores no↑ eso no puede ser/ pero esa pelea continua↑ y llegará el día↓ en que veremos en el 

parque a dos (()) claramente vemos que eso no es familia y lo sostengo hasta el día de mi muerte 

y el que me quiera demandar que me demande pero ese/ nunca↑ un hombre→ que se hace pasar 

por mujer →va a ser una mamá/ jamás↑ podrá serlo↓ yo he escuchado una ((entrevista)) en la 

radio que me causo mucha conmoción porque el hombre con una voz así yo creo que tiene más 

voz gruesa que yo↑ y decía yo me llamo/ Briggi creo que era yo me llamo Briggi↑ y entonces→ 

decía una periodista → muy muy así como pa´ hacerlo caer↓ y le decía es que con tu voz yo no 

me imagino que seas una mujer, mire yo tengo voz de hombre pero soy una mujer↑ y yo quedé 

con la boca abierta ((y fue hombre para hacer el hijo )) porque tiene su su mujer que es mujer 

pero lesbiana, eso es una locura, la mujer es una lesbiana y él es hombre pero se cree mujer↑ y se 

disfraza de mujer→ ((y viste de mujer y se llama como fue qe yo dije  Briggi)) eso↓ no →puede 

ser normal→ con todo el respeto quieren derechos↑ tienen derechos↓ quieren educación↑ les 

damos educación↓ quieren trabajo↑ tienen trabajo↓ pero nunca↑ podrán decir que la familia→ 

constituida por Dios→ es de un hombre→ con otro hombre↑ que hacen cuchi cuchi y quien 
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sabe↓ no me lo quiero ni imaginar/ estamos viendo y viviendo en nuestra actualidad↓ nuestra 

sociedad↑ la familia ya no es un ejemplo↓ la familia ya no es un testimonio↓ oiga/ más grave aún 

la familia↑ no es un signo→ de la trascendencia→ de Dios↑ no es un signo/ de la presencia/ de 

Dios/ en el mundo ustedes↑ y yo →somos parte de la familia ustedes↓ tienen más tiempo↑ para 

estar con la familia→ pues yo paso en otra cosa y ustedes tienen una (()) grandísima bien 

grandísima primero superar sus tentaciones↑ personales como familia cada uno↓ y segundo 

ayudar a que mucha gente en el mundo encuentre↑ bajo su testimonio→ la presencia de Dios→ 

decía el papa Juan Pablo II(( en feliz memoria y que ya fue canonizado por )) santo decía↑la 

familia→ no solamente es el núcleo de toda sociedad→ eso se sabe no/ la sociedad→ está 

compuesta por muchísimas familias→ no solamente es el núcleo/ de la sociedad→ la familia es 

el templo de Dios→ en medio de toda sociedad// eso es clarísimo→ porque estamos hablando↓ 

de templo es el lugar más sagrado de toda la historia de Dios/Dios↑ está en todos lados perfecto 

Dios está en la iglesia Dios está aquí en el templo este con su hijo Dios está en el corazón Dios 

está en todos lados pero indiscutiblemente de una manera importantísima Dios está/ en la 

familia↓ no podemos tener familias divididas vemos se pelearon papá y mamá se separaron 

bueno pero eso↑ no puede crear una división eso no puede crear rencores eso no puede crear 

odios↑ porque muchas veces esos odios esos rencores los sacan los hijos↓ muchas veces son los 

que asimilan el rencor de los papás↑ y lo guardan en su corazón↓ y cuando están grandes 

explotan↑ y les duele↓ y sufren entonces que se hayan separado con todo el respeto no es/ para 

que no↑ se pueda vivir→ unidos así que hermanos cada uno de nosotros que experimenta una 

familia aquí este (()) que es pequeñito tiene que convertirse en un vivo testimonio de Dios↑ será 

lo único que podrá superar las tentaciones de este mundo será lo único que podrá superar las 

tentaciones de los jóvenes tantos jóvenes todos los días con diferentes tentaciones  el internet↑ 

bueno no el internet↓ lo que encuentran en el  internet las tentaciones↑ de querer que lo 

quieran→ que lo amen→ eso es una gran tentación porque un solo afecto desordenado y de 

manera irresponsable↓ y pone su cuerpo su figura y su estima en tela de juicio para que otros lo 

valoren de eso ya habíamos hablado antes verdad pero téngalo ahí/ todos aquí↑ también los 

jóvenes→ de la comunidad juvenil de la parroquia tienen que ser testimonio ((me ha)) me ha 

gustado mucho y me llena de verdad de mucha alegría ee ya se están poniendo las pilas una de 

las jóvenes vienen y rezan el rosario↑ para muchos jóvenes del barrio rezar es aburrido eso que 

voy a rezar yo rosario yo llego cuando se haya acabado el rosario pero hoy ya nos están dando 

testimonio y con mucha autoridad les dicen se ponen todos de pie para rezar el Ave María bonito 

es bonito porque necesitamos jóvenes que recen↑ jóvenes que antes de hablar, los que no me 

dejaron dormir anoche y si están aquí les jalo las orejas borrachos hablando de Diomedes Díaz 

toda la noche allá fuera en el parque en el reino de las tinieblas↑ y en esa casa tiene como un eco 

que todo se oye yo soy bien salado la voy a insonorizar ((y no hablaban de na´ malo )) hablando 

de Diomedes Díaz pues no sé si fue toda la noche yo sé que cuando escuché estaban hablando de 

Diomedes Días y de Poncho Zuleta yo no sé de quién más pero duuro↑ borrachos pobres pelaos 

un sábado en vez de estar en (()) su vida de licor es que los jóvenes ((no los culpo )) los jóvenes 

necesitan/ testimonios/ necesitan de alguien que les diga ese no es el camino↓ porque hoy pueden 

estar pasando el guayabo aburrido y sin plata// así que por ahí no es el camino está bien si una 

mamá y un papá que les enseña y les da testimonio del legado de Dios del evangelio que son/ 

que es la buena noticia que un papá y una mamá viven constantemente bien hermanos 

continuamos nuestra celebración desde ya los voy invitando pues ya casi dentro de un mes a 

celebrar semana santa el miércoles santo me corrigen si me equivoco el miércoles santo vamos a 
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tener una jornada de oración por las familias de sanación↑ al interior de las familias desde ya los 

invito vea que los invito con tiempo para que no saquen excusas el miércoles santo para que las 

familias se sanen por dentro hay cosas que ya no vale la pena decir eso de que (()) papá 

míralo(()) eso no sirve no sirve sirve la oración de sanación sin hablarle sin decirle lo que yo 

siento aunque a veces decirlo es bueno pero a veces no↓ (()) psicológico ((nos meemos en los 

propios de los otros..)) entonces desde ya los invito para tener familias que sean signo una 

familia que sea un arcoíris↑ que todo el mundo la vea y sienta paz la tormenta siempre después 

hay un arcoíris y uno dice ya pasó la tormenta y se queda viendo el arcoíris con mucha emoción 

((ya no se ve casi los tiempos cambian)) como cuando uno ve el arcoíris o lo veía uno decía que 

bonito como puede haber tanta perfección  en el universo diferentes colores matices como si lo 

tomara el mejor pintor de la historia y lo pintara en segundos así↓ debe ser la familia que todo el 

que la vea se vislumbre↓ se emocione↑ porque es un testimonio porque es una hermosura porque 

transmite la paz del reino de Dios Amén Amén nos ponemos de pie hermanos. 

 

H2. Iglesia de Getsemaní  17 de julio 2014. A: Queridos hermanos hoy en esta  experiencia de 

oración con Dios es importante que/estos días, di una pequeña charla en un grupo de oración y 

ese grupo de oración sintió un gozo especial por esas 3 palabritas que yo les decía, porque yo les 

decía la vida sacramental porque la vida sacramental/del hombre/no es igual a la vida del rito una 

cosa es el sacramento/y otra cosa es el rito que es el rito ((en la biblia)) es así el sacerdote viene 

se arrodilla se para/lee ese es lo que esta  aprendido/pero lo que rige al rito es el 

sacramento/entonces  usted cuando en este crecimiento de fe  ustedes deben ya en el lenguaje 

utilizar tengo una vida sacramental y ningún cristiano la escucha, ni la dice/tenemos que tener 

claro el lenguaje pero también el significado trasfondo de eso/ah yo voy a misa, ah yo voy a misa 

((ah yo fui a misa y oíste la misa no)) trasfondo a lo que estamos haciendo como cristianos y 

primero nosotros los cristianos católicos hacemos parte del rito, pero el rito no es lo importante, 

fíjense ayer en la procesión de la virgen le hacemos un examen a la gente que va a la procesión y 

pierden el examen porque solamente van a  la procesión/es una fe muy motivada a la religiosidad 

popular/pero no saben la verdadera fe ese es un la población que muy fácilmente ((se van con los 

protestantes)) porqué porque la gente/ como yo fui a a la ayer me tocó todo el día allá en la 

iglesia en la isla de Bocachica celebrando con toda esa gente hermosa la fiesta de la virgen la 

fiesta con hermanos ellos hace una procesión lindísima el párroco, en la misa fueron 20 personas 

y en la procesión habían como 500 donde entonces esta la vida sacramental se pierde (()) que 

contiene la vida sacramental la salvación, algunos le preguntaron a un teólogo donde encuentro 

la salvación y el gran teólogo león Dufour decía que en los sacramentos los católicos encuentran 

la salvación, todos los sacramentos te llevan te conducen a la salvación te llenan, te profundizan 

((no el libro el sacramento)) el sacramento esa experiencia del encuentro con Dios y esos 

sacramentos tienen 3 características, 3 profundidades, primero tiene que ser una vida sacramental 

liberadora, usted viene a misa, padre yo voy a misa, sí, pero el sacramento  me lleva a liberarme 

porque nosotros estamos como presionados estamos esclavizados de muchas cosas y muchas 

veces el sacramento es el que nos tiene que dar el impulso a liberarme de que/ del pecado hay 

gente que le encanta nadar en las dos corrientes en la corriente del pecado y en la corriente de la 

santidad hoy soy bueno mañana soy malo, hoy peco mañana empato así no puede ser/la vida 

tiene que ser de una sola hasta Dios, no puede ser hoy si mañana no, la eucaristía la vida 

sacramental  tiene que ser una experiencia liberadora como hizo Jesús con la multitud, como hizo 

Jesús con Nicodemo, como hizo Jesús con saqueo, se acuerdan de saqueo, saqueo estaba 
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montado en el árbol, tramposo , recaudador de dinero, saqueo era la oscuridad del pueblo, él era 

totalmente opuesto a Dios/ él era el signo de la perversidad/porque saqueo así  lo representaba y 

cuando él  se encuentra con Jesús ese es el encuentro que yo quiero que ustedes miren/ese 

encuentro con Jesús transforma, esa mirada penetrante de Jesús a saqueo le dijo bájate de ahí 

estaba montado a un árbol él era pequeñito, esa es la vida sacramental el encuentro verdadero 

con mi Dios/ que yo busco su palabras, que yo entiendo por dónde me quiere llevar  mi Dios,  

esa es la vida sacramental entonces la vida sacramental es simplemente ahí/porque no me 

arrodillo entonces  la señora de al lado me mira mal a Dios no le interesa si te arrodillas o no te 

arrodillas lo que a Dios le interesa es que tú↑ en este encuentro con Dios te estas liberando, ese 

encuentro con mi Dios me está alejando de las tinieblas,  de la perversidad , de lo malo, del odio, 

de la venganza, Dios  en esta vida sacramental me está liberando, así como libero a la prostituta, 

a los pescadores, a todos esos que estaban totalmente  en contra de la voluntad de Dios, este es el 

pueblo donde tienen que liberar todo↑, todo aquello que te arrastra y te limita, padre pero 

entonces usted quiere que (()), no yo, Dios, padre pero yo a estas alturas de la vida cambiar 

estamos llamados a  cambiar,  no esperes, queridos hermanos, que esto se convierta entonces en 

una gran hipocresía  hoy si, hoy si, hoy si vuelvo pero mañana no, no, en el, en la procesión de 

ayer me encontré un caso  que yo mismo la reflexión  profunda (()) del caso, para que se den 

cuenta quienes es que estamos elcy en que te puedo ayudarestaban llegando algunos niños para 

la segunda procesión y venía su mamá con los dos angelitos y me dice una persona familiar, 

padre este, este, (()) esa señora que viene allí, hace dos meses se fue para los evangélicos,  pero 

ha disfrazado a sus hijas de angelitos para la procesión de la virgen del Carmen, bueno, y yo 

viendo todo ese panorama folclórico y cuando ya uno está en la procesión, la banda, aquella 

mujer con su botella de ron, y yo: tan evangélicos, se metió a evangélica porque le convenía,  

pero católica cuando bebe entonces es una mezcla porque la vida no la hemos organizado bien, 

nuestra vida religiosa es un desorden y estas tres características tienes que guardarlas en tu 

corazón, la primera, mi vida sacramental  tiene que ser una experiencia li be ra do ra, que Dios 

me libere,  que Dios, me lleve, a romper, todo aquello, que me ata, hasta la forma de hablar, la 

forma torpe como a veces, aunque a Dios a veces le gusta como hablamos (()) porque cuando 

hay autenticidad Dios conoce lo auténtico aunque digas malas palabritas, porque Dios conoce↑ 

hay veces que a la gente le salen unas palabritas pero le salen del corazón el problema es cuando 

le salen de maldad segunda característica de la vida sacramental, restaura, fíjense, la palabra, res 

tau ración, restaura, estos angelitos en la biblioteca tenían 35 años de estar guardados/feísimos 

sin pierna ni nada estaban todos feos/comenzamos (()) lo limpiamos lo sacamos/y miren como 

va/se restauró,  así tan hermosos que han quedado, así debe quedar el ser humano,  a pesar de que 

teníamos mil  pecados/ porque acuérdate de lo que dice el señor, quienes entraran primero a las 

puertas del cielo, (()) porque lo dice (()) allá arriba se van a  ver con él, (()) los que se dejan 

salvar por Dios entonces su vida, que significa restaurar, que la vida mía puede mejorar,    

porque la restauración no es por fuera, no son cirugías plásticas// no,  aquí es por dentro donde 

debemos de tener  la restauración que Dios quiere, cuál, cuál es la verdadera restauración de Dios 

haber,  son dos restauraciones que el señor quiere grande, de fondo, esa restauración el señor 

quiere hacerlas en tu vida, primero que no seas esclavo del pecado,  que te totalmente tu vida sea 

una vida de gracia y no de pecado, una vida de gracia, es una vida conforme a la voluntad de 

dios, si eres casada , casado  una vida conforme a la voluntad de Dios, sin infidelidades, el señor, 

restaura, tu, vida, siendo un hombre fiel, una mujer fiel/siendo el señor (())/el señor quiere que tu 

tengas un amor abundante, hasta para los enemigos, eso es restauración, padre pero es que el 
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vecino no da (()) entonces el corazón no está restaurado, padre, pero es que yo vine a misa, si 

pero al señor no le interesa  que vengas a mil misa, en una misa que tú le dedicas a Dios que te 

restaure él te restaura, pero sino le permites nada no pasa nada y lo tercero es que la vida 

sacramental tiene compromisos apenas que salgan de aquí tienen que ser la mejor persona del 

mundo/ amables, sencillos, responsables y (()) aceptando a los demás, hay gente insoportable, yo 

sé que yo en mi vida también me he encontrado hay gente insoportable, intensa, peligrosa, tu 

sabes lo que digo yo, que hago con esta gente yo preguntaba padre pero que hago yo con esa 

persona intensa, insoportable, ora, pero el señor tiene que hacer la obra hacer el trabajo (()) tener 

paciencia y cuando estés hablando con esa persona en silencio ora por ella, a veces cuesta porque 

hay gente que sabe, gente que sabe, gente chismosa, cuando yo llego (()) me tiene como 

cincuenta chismes (()) señora↑pero padre es que fulanita/pero señora usted no se cansa/ y le he 

dicho pero parece que tiene problemas cerebrales/claro se todo los chisme de todo el 

mundo/B:(RISAS)/A:hay gente que, hay gente pesada, que hace uno con ellos, ore, trátelo con 

cariño, háblele y si le puede hacer ver el mal que está haciendo, hágaselo a ver si se convierte en 

(()) entonces la vida sacramental, tiene que ser que, li/ qué dice usted/ B:liberadora/ A:Tiene que 

ser qué/  B:restauradora/ A:y tercero como/ B:comprometida/ A:comprometida con los demás, 

porque si no me comprometo, si yo no tengo también solidaridad con el pobre con los enfermos, 

quien de ustedes ha ido a la cárcel de mujeres//que lindo que una mujer diga/cuando yo voy me 

piden padre llámeme a este número que mis hijos viven en Valledupar dígale que usted me vio, 

que yo estoy bien/llame a mis hijos padre que me perdonen, porque la estoy pasando difícil, 

todas quieren que uno le llame a sus seres queridos// ustedes saben que es estar presas en estas 

cárcel, mujeres jóvenes↑ que han matado, le han robado a alguno (()), y antes que sensible es un 

mundo de dolor/entonces la vida sacramental no es esto/(()) y cuando salgo de esta iglesia soy la 

peor persona del mundo// entonces, conclusión, una vida sacramental es el encuentro hermoso 

con Dios, el me ve, yo siento su palabra, me trasforma, me ayuda y ayudo a otros a 

transformar/porque el testimonio que túestás viviendo tiene que ser fuerte, que te vean con 

actitudes  nuevas, ajá y qué te paso a ti, Jesús está haciendo su obra,  Jesús me está liberando, 

Jesús me está restaurando,  Jesús me está comprometiendo, y repetirlo que cada vez que tu vayas 

a orar (()) a cualquier sacramento el de la confesión, cada confesión libera, restaura y 

compromete, cuando tú te vayas a casar el matrimonio libera, restaura y compromete, todos los 

sacramentos alimentan la esencia de la salvación, por eso queridos hermanos, vivamos esta vida 

sacramental, ese encuentro/ese gozo con Dios donde siente uno el paso santo y me libera, me 

sana, me da grandes impulsos para vivir/así sea, amen, cierren sus ojos queridos hermanos y allí 

delante del señor sacramentado/cierren sus ojos. 

 

H3. Olaya: 20 de julio de 2014. A: El santo evangelio de hoy nos presenta una dualidad que 

tenemos nosotros los  cristianos/ y la dualidad es el bien↑ y el mal↓ todos nosotros en algún 

momento de nuestras vidas experimentamos, esta dualidad, para todo aquello que queremos 

decidir para nuestras vidas, y algunos han cogido el camino del mal↑ y otros escogen el 

camino↑(del bien)/ pero→ entonces→ llega la pregunta/ nosotros somos malos o somos buenos// 

y esa pregunta muchos de nuestros filósofos y muchos de nuestros pensadores, dicen, que la 

sociedad nos corrompe, otros dicen que somos malos por naturaleza, pero la sagrada escritura, la 

precaución de Dios, nos enseña lo siguiente que el hombre por naturaleza es bueno, el salmo 

dice, señor tu eres bueno y clemente otra cosa que el hombre tienda hacia el mal, nosotros 

tendemos hacia el mal, pero no somos malos, somos buenos en su esencia// que↑ dice→ la 



66 

 

parábola→ que el sembrador↓ dio/  especialmente a aquella semilla en el lugar, en el campo para 

que siembre, pero vino↑ un ladrón↓ y sembró que↑ una↓ semilla→ mala, que se llamó↑ cizaña↓/ 

pero↑ los→ trabajadores→ que estaban ahí↓ van donde el patrón↑ y dicen// señor→/ tu no 

sembraste semilla buena↓// porque hay semilla mala//en el campo donde sembraste, que sucedió, 

y dijo↑ el patrón→ eso fue →que se metió→ el↑ maligno↓ pongan atención/ primera enseñanza 

crean  que ustedes son buenos, nosotros↑ somos →buenos→ por naturaleza, no pero es que yo↑ 

soy desordenado→ quien te dijo eso, no↑ pero es que yo tengo→ que utilizar eso/ quien te dijo 

eso a ti↑ porque↑ un cantante se lo puso→ tú también te lo vas a poner↑// tu eres bueno↓ por 

naturaleza↑ tu sabes lo que te conviene↑ y lo que no te conviene↓ por eso nosotros↑ los padres→ 

y los que van a ser futuros padres→ los que son novios→ que piensan tener familia→ tienen que 

tener en cuenta esto→  que usted tiene el compromiso de educar bien↑ a sus hijos↓ porque un 

niño↑ cuando esta pequeño ((no es capaz de decidir↓ porque esta que↑ aprendiendo↓/ 

aprendiendo de los padres, enséñenle, por eso cuando el bautismo↑ de un niño↓ el niño↑ no 

entiende lo que se está celebrando→ quien entiende lo que se está celebrando→ quienes 

comprenden  la celebración→ los padres↓ por qué↑ porque↓ el niño no tiene la capacidad→ de 

entender todavía→ cuando un niño tiene 7 años hacia arriba, es cuando ya comienza a 

diferenciar entre el bien y el mal, y todavía↑ no pueden decidir// por eso los padres tienen un 

deber grande y es que la semilla que siembren/ de fruto// desde el vientre↑ de la madre→ ya, una 

mujer cuando está embarazada↓ ya el padre↑ la madre tienen que brindarle amor, miren↑ hasta 

científicamente↑, la biología, cuando un padre↑ consume droga o alcohol↑ el niño tiene un factor 

de riesgo a que también consuma droga↓/// (toz)// de modo hermano que nosotros somos malos, 

depende↑ de nosotros/ que el bien crezca// de modo que nosotros recordamos que somos buenos, 

hay padre es que yo he hecho lo posible para dejar eso y no he podido quien te dijo eso, padre es 

que uff yo soy mal estudiante yo siempre he sido así, quien te dijo eso↓ hay padre es que mi 

pobreza viene porque me echaron brujería// no es la vecina de al lado que me echo/ no/ me 

enterró algo bajo tierra, y por eso es que no he progresado// quien te dijo eso↓ y la gente que 

piensa↑ así que pasa todo comienza mal↓, si va a (()) me voy a equivocar, si voy hacer un 

trabajo↑ me voy a equivocar↓ si voy hacer un proyecto me va a salir mal, si voy a (()) toda la 

familia↑ voy a hacer un mal padre, si digo que voy a estudiar↑ no voy a terminar la carrera, voy 

hacer el parcial↑ me va a ir mal en el parcial// y siempre estás pensando así en malo-malo-malo-

malo-malo-malo↑ y lo que tú piensas→ eso será→ si tú piensas así→ así se hace↓ jóvenes si 

ustedes piensan↑ que tienen que ponerse descaderado→ así pasaran ustedes poniéndose 

descaderado↓/los barones→ no es que otro pelao les dijo/ no es que todo el mundo está en la 

moda// ustedes no ven que a veces yo paso espelucao/ porque a mí no me gusta el gel/porque 

todo el mundo me diga ahí el padre tiene que echarse gel/ (()) pues si me echo gel me pongo 

calvo antes de tiempo// por los químicos que me eche en el cabello///y porque todo el mundo 

utiliza el gel↑/// yo voy a ser el único(()) no/ es ahí donde nosotros vemos eso// (()) que unos 

pocos que traen el mal que unos pocos que siembran la cizaña↑ comienza a ahogar los otros que 

quieren hacer el bien, eso no puede↑ suceder y los jóvenes como todavía no tienen un 

equilibrioemocional,  para decidir que quieren hacer que haces aquí y ahora// por eso nosotros 

tenemos que construir la base/ los padres de familia y los jóvenes que todavía ya especialmente 

los jóvenes que en el proceso↑ ya sus padres están preocupados por su formación por si cometen 

un error hay que asumirlo miren↑ que sucede con los trabajadores cuando se dan cuenta, que está 

creciendo la cizaña, van donde el patrón, señor tu no sembraste semilla buena// donde sucede eso 

que le echan la culpa al otro, en génesis↓  se acuerdan que dice el texto, el génesis cuando Dios 
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((vio a Adán en medio de esa fruta// y que dice Adán la mujer que me diste de compañera// Eva 

quien te dio esa fruta/ me la dio la serpiente↓/ se fueron qué/ dándose -tirándose la bolita del 

error uno al otro pero ninguno↑ asumió→ ((señor si yo fui, yo no debí aceptar la fruta, de modo 

que si tu aceptas los errores, tu no aceptas que eres desordenado, si no aceptas que debes cambiar 

no aceptas que debes mejorar// no vas a cambiar nunca// nosotros en la vida cometemos errores 

pero el señor te dice↑ y te da la oportunidad de que/ de cambiar↓ porque↑ porque somos buenos, 

nosotros no somos malos↑ somos buenos↓ por naturaleza→ otra cosa↓ es que nosotros tendamos 

hacia al mal↓ y lo que sucede a veces (()) es por eso↓ que terminamos haciendo el mal→ (()) 

pero por naturaleza es bueno↓ miren un ejemplo es lo que vemos diariamente↓ ((yo les hice un 

ejemplo a ustedes una vez sobre su conciencia les dije cuando usted  hace mal o hace algo que no 

está bien, eso no está bien, pero usted que dice en un mente, dice (()) señor por qué lo hice no 

debí hacerlo porque ↑ porque tú eres bueno, porque esa es la voz↑ que está ahí→ en tu interior  y 

que nosotros a veces por nuestra compasión, a veces por nuestra historia terminamos pecando↓ 

(()) y terminamos haciendo el mal, pero hoy Dios te está diciendo que tú eres bueno, que tienes 

la oportunidad↑ de cambiar→ que tienes  la oportunidad de ser mejor, y por eso la oración por 

ende decía señor multiplica↑ los dones de la caridad y de la esperanza↑ es para que↑ 

paraquetúpuedascambiar→ ytengaslaesperanzadepodersermejor→// no padre es que yo no 

estudie, porque no tenía oportunidad, no tenía  plata↓ quien dijo eso→ tú lo puedes hacer↑  tú lo 

puedes hacer→// pero que pasa↓ creemos→ que todo nos va a caer del cielo→ creemos que 

vamos a sanarnos así→ sin hacer ningún esfuerzo→ que no, que voy a cambiar porque el padre, 

me hizo una reflexión, no↓ voy hacer el esfuerzo↑ tiene que ser tu tarea, tienes que hacer tu 

sacrificio, tienes que hacer tu disciplina↑ tienes que esforzarte→ para ser mejor↓ reconoce tu 

error↑ y esfuérzate por cambiar↓ no creas que tu error o tu pecado va a cambiar por arte de 

magia, tienes que hacerlo tienes que darlo, tienes↑ que orar// no hagas lo que te toque↑ haz más 

de lo que te toca hacer↓/ por eso el buen empleado/ y el buen servidor hace, lo que más/es decir 

no hace lo que le toca sino más de lo que le toque↓ hacer más de lo que te toque vamos a pedirle 

al señor que nos ayude, primero a reconocer que somos bueno por naturaleza y que tú puedes 

cambiar)) pero en ese cambio  debes reconocer tus errores y como debes reconocer tus errores 

tienes que buscar los medios↑ para cambiar, tienes que esforzarte para cambiar, vamos a 

ponernos de pie, vamos a pedirle a Dios que nos ilumine///. 

 

H4. Lunes 14 de julio de 2014: Iglesia San Lorenzo; Piedra Bolívar: Padre: Gustavo Díaz  E-

Mail: gusdigon40@yahoo.es: 06 minutos de grabación. 

 

Seguimos/con las instrucciones/de Jesús a sus discípulos cuando los envió a predicar/ya/ 

anteriormente/la semana pasada el capítulo 10 ya hemos hablado el capítulo 11 también sobre 

esas discusiones y que mejor cuando el señor no nos manda así a la deriva al algarete sino que 

les da unas pautas para/que tengan en cuenta en el trabajo/ en lo que van hacer/y además de eso 

les da ee unos ee regalos/¿cuáles son los regalos?/los dones y carismas que él les dio/expulsen 

demonios/curar enfermos/resucite muertos mejor dicho/iban cargados/pero también les dijo 

porque ustedes son/oigan bien/eh trabajando por este reinado van a tener complicaciones/van a 

tener gente contraria/¿comenzando con quién?/comenzando con su propia/familia/comenzando 

con (())/recordemos que los muchachos/la mayoría son casados/ pablo pedro tienen su 

familia/todos tenían su familia/ sin embargo ellos trabajaban en la/los que eran pescadores 

trabajaban/ sostenían su familia/ pero también tenían su espacio para ir/ a a aprender de las 
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enseñanzas del señor/y muchos de ellos tuvieron complicaciones/con la familia/con los hijos/con 

la nuera/con la la/ la suegra/mira a tu marido míralo ahí ya se encontró con el viejo ese barbuo 

que está ahí ya se fue y te dejo ahí con los pescaos pa que tú misma los cómo es/ 

 B:(MURMULLOS) (RISAS) A:la suegra/recordemos a la suegra de Pedro/oye Pedro tan 

bueno que era con su suegra// ahh y la llevo a Jesucristo para que la sanara/ahh// y la 

sano/obviamente/no/entonces/y sin embargo oye este man si quería a su suegra/y sin embargo/la 

suegra /como siempre muchas suegras/mira este muchacho como está ahí todo / y el pobre Pedro 

ganándose a la suegra para que visite al señor/para que visite a/ a la suegra/para que la sane/y lo 

bonito de la suegra de pedro es que cuando se sano/empezó a servir/pues si/se dio cuenta/que lo 

que Pedro estaba haciendo/era algo muy/pero muy importante/cierto/entonces/ahí vemos lo que 

dice el señor hoy con respecto a la/la confrontación con la familia/y especialmente el señor eee// 

Los enemigos de cada uno serán los de su propia/familia/los de su propia casa/díganmelo a mí 

cuando yo empecé acá/mi papa aaaaa/eso pa que/eso no sirve/papapa/cuanto no me dijo y me 

insulto por eso/porque/eee/resulta que averiguando/mi abuelita le dice a mi papá/mijo no digas 

nada que yo tuve un tío que fue sacerdote/le dijo mi abuelita/en su tiempo/le dijo mi papá/ah por 

algo será/porque yo tuve un tío que fue sacerdote/en esa época(())/entonces por algo será que uno 

también cogió ese camino/pero siempre encuentran gente/también en los grupos parroquiales y 

ustedes en la familia encuentran gente siempre que se incomoda porque ustedes vienen a la 

eucaristía/dejan la comida tapada/o vienen y dejan la llamita del fogón ahí ee//a fuego súper 

tetretrabajo/ya/y sin embargo ee/hay gente que se incomoda/pero siempre tengo una 

respuesta/cuando la gente se incomoda/díganle ahí/no te preocupes que estoy orando por ti/si se 

dan cuenta esa es la respuesta/tranquilo te conviene que yo vaya al encuentro con Dios/porque 

estoy orando por ti/ya/esa es la repuesta/la respuesta que le decía mi mamá a mi papá cuando yo 

iba al grupo de/al grupo de/corazón de Jesús/esa era la respuesta/entonces queridos hermanos 

tenemos que seguir dándole porque mucha gente nos van a/a tratar de/como es/que nosotros 

desistamos/del seguimiento de Cristo/basta ver mucha gente/para que nosotros le digamos a 

cristo yo no quiero estar contigo/yo prefiero quedarme en mi mundo/y el señor nos dice hoy/hay 

que seguir/hay que seguir/hay que esforzarse/hay que continuar/alabado sea el señor Jesús/. 

 

H5. Domingo 13 de julio de 2014. Iglesia San Lorenzo; Piedra Bolívar: Padre: Gustavo Díaz  E-

Mail: gusdigon40@yahoo.es           14 minutos de grabación. 

 

Parto con una pregunta/alce la mano si usted en su vida↑ ¿ha sembrado algo?////repito para aquel 

alce la mano lo que usted alguna↑ vez en la vida ha sembrado algo// una planta, una semilla o un 

árbol/ B: (algunos levantan  la mano) A:bueno/muy bien/los aplaudo//porque/ muchos niños y 

jóvenes↑ nunca→ han sembrado/ni siquiera //como se llama eso/si no han sembrado menos han 

regado en la casa /menos↑ han regado→ en la casa las maticas de la mama o la 

abuela/entonces/porque pregunto eso//porque/los que nunca↑ han sembrado o nunca han visto 

que han sembrado/no van a entender lo que quiero decirles con la palabra del sembrador/no lo 

van a entender↓/pero para que entendamos mejor vamos a explicarle a aquellos que NUNCA han 

sembrado o nunca↑ han visto sembrar algo porque no le interesa↓ bueno/resulta y acontece que 

en la época de Jesús/los eee/la gente vivía de lo que producía la gente/ de lo que el cultivo 

hacía/pero recordemos que ee en la tierra del África el clima de donde viene Jesús es un clima 

inhóspito/la tierra muy árida/pedregosa y muy complicado para sembrar/ por eso explica los tres 

puntos/la tierra fértil/la tierra pedregosa/ la tierra que /la semilla que queda ee por ahí colgando y 
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la tierra la semilla que queda ahí en la maleza/en la zarza/lo dice aquí muy claro/oiga↓/Colombia 

nuestra tierra/somos afortunados/porque nuestra tierra es fértil/usted donde siembra algo/allí 

nace/allí nace/a no ser que tumbo la casa y quiso sembrar en medio de un poco de piedra y 

escombros una semilla grande/eso es complicado ahí/cierto/entonces/en el patio/oigan hablando 

de patio aquí en la Piedra Bolívar la mayoría de las casas tienen tremendo↑ patio/pero lleno↓ de 

escombros→ y maleza→ °(la mayoría)° / muchos ojala utilicemos los patios para sembrar/oiga↑/ 

ee como es/lo más común hortalizas/ee como se llama eso una mazorca siquiera o un palo de 

yuca/yo aquí en mi patio tengo yuca/tengo plátano/tengo limón/tengo /pero no se fía//  

B:(RISAS)/ A:tengo mango/tengo guanábana/tengo/ají dentro de poco/ee níspero ee//y 

tumbamos  el palito de comosellamaesocaimito  porque estaba demasiado/demasiado 

alto/entonces tenemos/hay por los menos/los perros cuando hay mangos/enseguida salen 

corriendo a comerse el mango cuando quiero verlos yo/ya se los han comido los perros/en vez de 

comer comida de perros comen comida de mango↓/ bueno eso es para hablar un poquito de la 

agricultura/Jesucristo↓ no era tonto→/él era obser(vador)  buen observador/por eso muchas 

veces/cuando me cuesta pensar que un personaje un sacerdote que nunca ha hasa-sabido nada del 

campo y lo mandan por ejemplo para el Guamo-Bolívar, ese muchacho que nunca ha sabido 

nada de esas cosas va a sufrir muchísimo/¿porque?/porque nunca ha experimentado una ñinga de 

vaca por ejemplo, nunca ha ido ni siquiera a ordeñar/lo sabroso que es tomarse un vaso con leche 

acabadito de sacar/verdad/a las cuatro y media de la mañana o cinco de la mañana entonces es 

complicado y algunos han sufrido muchísimo o  han tocado/como que/meterse en el ambiente 

para poder aprender entender y comprender/el pensamiento o la cultura del campesino porque  la 

palabra de Dios la mayoría/el 90% de la palabra de Dios es/agrícola/hablan de cómo es/de 

peces/habla de panes/hablan de cultivo/hablan incluso de estructuras hablan de de todo lo que se 

refiere a la tierra el cultivo que la gente en esa época vivía de  la época de Jesús y que hoy 

todavía vivimos de eso/que quiero decir con eso del cultivo y la agricultura porque 

cristo/repito/en sus parábolas que son  100/mateo 13/la mayoría hablan de esos elementos 

agrícolas/un hombre que es un sembrador agricultor que sembró una semilla cuando fue a regar 

unas cayeron en sitios bastante complicados/entre zarzas en buena tierra entre piedras e ee en 

terreno arenoso/etc./ y lo explica el (()) con mucho detalle/es decir/lo que está diciendo Jesús 

sabe lo que dice/no es cualquiera que inventa cosas/no porque lo ha vivido lo ha escuchado y lo 

ha experimentado/cuando hablo de la parábola o la comparación/yo soy el buen pastor/recuerdan 

esa historia/yo soy el buen pastor/se comparó con un hombre que cría ovejas/verdad/que conoce 

las ovejas/oye/cualquiera de pronto/si usted/óiganlo bien y otra vez los que están en la 

universidad/si usted va a ejercer una profesión/mire/observe/escuche a los experimentados/para 

que usted cuando salga a trabajar en lo que usted está traba estudiando entonces dirá hombre 

aprendí de la gente experimentada/hay gente estudiantes que quieren ser ya/mayores que los 

maestros/los mejores de los maestros/por cierto me llego en estos días una un boletín de 

arquitectos donde hoy en día estamos dejando atrás los elementos naturales y estamos haciendo 

cualquier tontería en la arquitectura/y estamos dejando atrás los elementos naturales cuales 

son/aire/luz/viento/ee entrada caída del sol y muchos arquitectos nuevos hoy en día no tienen en 

cuenta esos elementos/lamentablemente/un boletín que me llego hace poquito/entonces/¿Por 

qué?/porque cuando vamos a ejercer nuestro trabajo quedamos como que/como que/no 

sabemos/Jesucristo se preparó muy bien conoció muy bien la realidad donde estaba viviendo y la 

aprovecha para enseñar/ se llama parábola/ para enseñar/ el sembrador/¿quién es el 

sembrador?/comparación//Dios/¿quién es la semilla?/la palabra de dios/¿quién la 
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tierra?/nosotros/eso se llama comparación/y como es comparación/género literario que se llama/ 

parábola comparación que al final nos da una enseñanza/eso se llama parábola/ comparación de 

lo nuestro lo cotidiano para explicar algo trascendental y que nos da una enseñanza  Jesucristo 

explica eso / oiga hoy nos dice cristo Jesús/oiga/la tierra/ nuestra/nuestra vida nuestro corazón 

dice el salmo/en nuestro corazón sembraste señor tu palabra/si la sembró/ pero/¿ qué clase de 

tierra somos nosotros hoy en día?/¿qué clase de tierra somos nosotros? somos la tierra 

estéril(12=/)  B:(suena un móvil) A:por dónde íbamos es…ah.. perdón…ya/ es que me distraje 

un poco escuchando la conversación de alguien que llamo/entonces noo/perdí el hilo/ entonces/¿ 

qué clase de tierra somos nosotros?/mire lo que dice el señor aquí/en el evangelio/somos la tierra 

que siempre esta afanada/porque/andan buscando tantas cosas/inconstantes lleno de 

equivocaciones y persecuciones y caemos fácilmente/perdemos la fe fácilmente/que tierra somos 

nosotros la que está llena de malezas de pecado y no somos capaces de/sacar esa maleza porque 

nos conviene andar en la ciudad del pecado/y sin embargo/no puede la palabra de Dios quedarse 

en nosotros/¿porque no puede?/Es que/ ¿qué clase de tierra es aquella?/que/de pronto/(())/se deja 

llevar de las riquezas de la prepotencia y el orgullo y crece porque la cubre la opaca pensando 

siempre buscando lo mejor para ti y resulta que lo mejor para ti es comprar comprar  y comprar 

cosas/la felicidad tuya esta solamente en comprar y comprar y comprarcosas/queridos hermanos 

hoy al igual que ayer y siempre necesitamos sembradores/sembradores de la palabra de 

Dios/sembradores de esperanza hoy/usted siembra pero no puede reco a recoger enseguida ―lo 

que me paso a mi cuando estaba pelaito mi papá me dijo hijo a ver si eres capaz siémbrate ahí 

unos unospalitos como es unas semillas haber para ver si tienes buena mano y yo sembré los 

cinco granitos en el huequito/al día siguiente fui corriendo a ver si ya tenía granos de 

mazorca//cuando uno siembre siembra tiene que saber esperar por ejemplo la más sencilla usted 

papá sembró una semilla que se llama semen que en griego se llama semilla óiganlo bien los que 

no saben semen en griego se llama significa semilla/sembró la semilla en el vientre de su 

esposa/sembró la semilla/nueve meses y luego empezó a crecer pero si usted se descuida y no 

cuida la la plantica que sembró en el vientre de su esposa que se llama su hijo/y lo ayuda a 

formarse a fortalecerse y a apartar de sus hijos la maleza que puede contaminar y dañar a su 

hijo/el niño crece robusteciéndose en el amor y el conocimiento de Dios porque usted un día 

sembró con amor esa plantica que se llama sus hijos/ahora bien usted no puede ser como muchos 

todavía lo hacen sembrar y largarse como hizo ―un compañero el amigo de mi hermano allá en 

SuanB:(Interrupción) A:por donde quedamos por segunda vez/  B:(murmuraciones)  A:ahhel 

amigo de mi hermano que cuando siembra y se pierde como dos meses/como un mes y deja eso 

al algarete a la deriva/y mi hermano le decía ey cuando vienes a mirar lo que sembraste no eso 

crece eso crece y cuando vino el otro día lo encontró lleno de monte//lleno de monte/aja y tú no 

dijiste que creciera eso/aja está lleno de monte/más monte que las mismas que los mismos 

cultivos que sembró‖ ¿Por qué? porque lo descuido/padre de familia no descuide la formación de 

sus hijos no descuide la la el crecimiento de sus hijos no  lo descuide porque si  lo descuida se 

llena de maleza y es más grande la maldad que tiene el corazón de los hijos que lo que usted le 

ha dado y dedicado/porque lo descuido/se llama sembrar/sembrar para un día recoger/queridos 

hermanos esta es la palabra de Dios hoy/vamos a pedirle a papa Dios entonces que nos dé un 

corazón como el suyo/que con su santo espíritu nos de la fortaleza necesaria para sembrar su 

palabra y que transforme nuestra vida, alabado sea el señor Jesús. 

H6. 10 de agosto2014:  
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A:Buenas tardes para todosB:(buenas tardes padre) A:como han pasado  B:(MURMULLOS) 

A:vamos a repetir la segunda la que yo deje en la mañana/como dice la primera parte de la 

predica/todos los que saben repítanla/caminar solo/caminar solo/ número 14 los mochos la dejan 

abajo/caminar solo// puede ser(())/estamos hablando cada domingo de estas cosas que pasan /hoy 

cuando yo vengo de hacer un funeral/aquí en la estación de los caracoles había una cantidad de 

gente había una confusión por las redes sociales sobre un niño perdido en Cartagena y se quedo 

en frente así, la policía detuvo una camioneta blanca que al parecer era de una periodista con 

unas autoridades/la gente quería quemar la camioneta// cosas que pasan la guerra que hay en 

gaza entre iraníes /más de dos mil muertos en menos de tres semanas/están volviendo a 

secuestrar a extorsionar las (()) en los carros/la cantidad de robos que tenemos hoy en 

Cartagena/estamos hablando de la inseguridad/y la pregunta es que en medio de todas las 

tormentas cómo hacer para no ahogarnos ese es el tema de hoy/en medio de las tormentas cómo 

hacer para no hundirnos/repitan conmigo/en medio de las tormentas B:(en medio de las 

tormentas) A:cómo  hacer para no hundirnos B:(como hacer para no hundirnos) / A:como 

mantenerse de pie en medio de las tormentas/entonces la primera parte lleva ese título usted va a 

aprender a caminar sobre/dígale al que está al lado/tú vas a caminar sobre las tormentas/dile tú 

vas a caminar sobre los problemas y vas a vivir en medio de todos esos problemas en el nombre 

Jesús °(AMÉN)° /yo le digo a las esposas usted no puede esperar a que su esposo cambie para 

ser feliz/una cosa es vivir en medio de y otra cosa es vivir sobre el /Jesús no camino en el 

agua/yo escucho a la gente Jesús camino en el agua resulta que Jesús no camino en el agua/Jesús 

camino sobre véanlo conmigo en el capítulo 25 versículo 24 como dice el versículo 24 /mientras 

la barca se hallaba en el medio del agua/ como estaba la barca en medio del agua/ batida porque/ 

por las olas por el viento era (())está la tormenta bueno/la barca que significa la vida la iglesia la 

seguridad que tenemos/versículo 25 ahí en medio de esa dificultad hacia las tres de la madrugada 

se dirigió a ellos/ como venía el señor andando sobre el agua/andando sobre el agua 

B:(MURMULLOS) A:cuantas personas se están asfixiando como Pedro/cuantas veces un hogar 

se está asfixiando con los problemas que tiene el hijo en el colegio con los problemas que se 

están generando una relación difícil entre los esposos/aquí la pregunta es cómo hacer para 

caminar sobre/otra vez conmigo así: caminar sobre/  B:(MURMULLOS) A:normalmente la 

gente camina en medio/Jesús le quiere demostrar a los discípulos que no hay que caminar en 

medio de los problemas /que el que camina en medio de los problemas los problemas terminan 

asfixiándolos en el nombre de Jesús/Pedro↑ se puso a mirar el mar y apenas se puso a mirar el 

mar se hundió en el problema perdió de vista a Jesús tuvo miedo porque los problemas con toda 

la fuerza del viento nos debilita nos desgasta nos cansa nos deprime nos entristece y hace que 

empezamos a perder fuerza y Pedro empezó a hundirse mientras Jesús caminaba sobre las aguas/ 

y cuando Pedro lo vio señor si eres tu/siempre que sigas a Jesús el señor te va a sacar de los 

problemas si lo sigues de verdad te va a enseñar a caminar sobre las aguas a vivir mi lema 

preferido es vivir/no vas a el día que tu hijo cambie el día que tu hijo cambie tu felicidad será 

doble/el día que consigas trabajo el que tú quieres tu felicidad será doble/aun cuando no tienes lo 

que deseas tienes que aprender a vivir y a ser feliz eso se llama caminar sobre cuando usted no 

espera derrotar el problema para ser feliz sino un antes de derrotar los problemas /ya ha 

empezado a creer en Jesucristo y a vivir la vida que Jesucristo te ha regalado démosle un aplauso 

al señor B:(APLAUSOS)/A:denle un grito de uuu a Jesús   B:(Uuumurmullos)  A:cuantas veces 

has perdido un día entre los problemas pregúntale al que está al lado cuantos días has perdido 

cuanta gente está triste y deja que una tristeza gobierne su vida porqué  porque no está 
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caminando sobre esta caminando en medio mire algo que los va ayudar a caminar sobre los 

problemas dos soluciones que nos van a ayudar dos invitaciones /la primera está en el versículo 

23/ vamos a leer juntos el versículo 23 que dice el versículo 23 y una vez que la despidió/que fue 

lo primero que hizo el señor cuando despidió a la gente miren para acá/hagan conmigo así// 

hagan conmigo así que hizo el señor/el monte/ en la biblia representa el lugar de oración/ el 

monte/ las iglesias altas las construyen en unas montañas/ en los pueblos están en un lugar alto/ 

la gente tenía que hacer esto mire al subir tienen que dejar atrás el bullicio del pueblo/atrás hay 

que dejar la familia/para subir al templo a la casa de Dios hay que dejar atrás los problemas que 

nos están asfixiando/cada vez que quieras caminar por encima de los problemas tendrás que darle 

la espalda a los problemas y poder mirar de frente a Cristo para que Cristo mirándote de frente te 

devuelva con su poder su fuerza levantado donde están los problemas y ellos no te asfixien sino 

que tu camines sobre ellos y obtengas la victoria que Cristo te quiere dar/ dale ese aplauso fuerte 

a Jesús  uuu  B:(APLAUSOS Y GRITOS)/A:dile al que está al lado dígale hermano vamos al 

monte  B:(hermano vamos al monte) A:segunda cosa que hizo el señor que hizo el señor/subió al 

monte a solas (A SOLAS) / como subió al monte↑ a solas (A SOLAS) /no es lo mismo a solas 

que solo/no es lo mismo a solas que solo/estar solo es malo/ aun la mayoría de la gente que se 

suicida o que intenta quitarse la vida cortándose las venas primero ha tenido episodios de 

aislamiento episodios en que se ha aislado la soledad no es buena la biblia dice no es bueno que 

el hombre este solo a solas es otra cosa aquí podemos estar reunido de mucha gente y podemos 

estar a solas cuando propiciamos el silencio cuando propiciamos la calma cuando propiciamos la 

oración cuando cerramos nuestros ojos/ para comunicarnos con Dios eso significa a solas/no es 

bueno aislarse pero si es bueno encerrarse para poder comunicarse con Dios se sube al monte no 

solo para mirar los problemas que dejamos atrás subimos a solas para encontrarnos con Dios 

dígale al que está al lado ve a solas a encontrarte con Dios/ B:(ve a solas a encontrarte con Dios)   

A:cuantos quieren encontrar a Dios aquí en este lugar miren para acá muchas veces venimos al 

templo y no  soltamos los problemas estamos orando y estoy pensando too el tiempo que voy 

hacer mañana que voy hacer con el recibo de laluz que no he pagado que voy hacer con el 

arriendo que no he pagado mi hijo que no ha cambiado y no soltamos a la multitud de (()) /para 

poder tener la fuerza de Dios requerimos estar a solas/ y tercer paso subió el monte a solas y cuál 

es el tercer paso/B:(MURMULLOS) A:yo escucho a mucha gente que me dice hay padre yo no 

voy el jueves porque no tengo tiempo hay padre yo no voy los viernes porque no tengo tiempo 

hay padre yo no leo la biblia porque no tengo tiempo// eso el tiempo no es para Dios/el que 

piense que cuando está orando ese tiempo es para Dios está equivocado///el tiempo// que uno 

dedica en la oración es para uno/usted merece ese tiempo/ese tiempo le da la espalda a los 

problemas no paraolvidartedeellos↑ sino para descansar para fortalecerse para que no te asfixies 

para que no te ahogues en ellos la persona que no saca tiempo los jueves para venir a la hora 

santa tarde o temprano colapsa/dígale al que está al lado cuidado vas a colapsar hermanito / 

B:(cuidado vas a colapsar hermanito)  A:cuidado te vas a asfixiar en tus problemas  B:( 

cuidado te vas a asfixiar en tus problemas)   A:dígale y fíjate tú que la mayoría de las personas↑ 

que estamos aquí y que venimos a la hora santa hemos descubierto cuan beneficioso es sacar un 

tiempo/ cuantos lo creen así en el nombre de Jesús/  B:(SIII)/ A:tú te mereces un tiempo para 

orar ese tiempo no es para↑ Dios ese tiempo es para/ el díaqueyopiensequeesetiempoesparaDios/ 

(()) no tengo tiempo para Dios↑ no es para Dios↑ /Dios no necesita ese tiempo/el que necesita 

ese tiempo eres tu↓/mala digestión// problemas del colon/ yo me canso de repetirles hay gente 

que duerme con pesadillas/gente que para sonreír o para estar alegre tiene que emborracharse/ los 
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que no tienen bienestar ni bien /porque los problemas han arropado el amor de Dios/caminar 

sobre/caminar sobre/ es subir al monte es estar a solas con Dios/hay que dedicarle tiempo a uno 

mismo/ ese tiempo de la oración noes para Dios ese tiempo de la oracióntú te lo mereces y en ese 

tiempo va a pasar ahora la segunda parte de la predica/y en ese tiempo de oración Dios te va a 

enseñar cómo manejar las tormentas y como a pesar de las tormentas podrás salir victorioso en el 

nombre de Jesús dele un aplauso fuerte  B:(APLAUSOS) A:apláudele a Jesús/segundas palabras 

las palabras de Cristo a Pedro/vamos a buscarla en nuestras biblias en el versículo 27 lo que 

Jesús le dice a Pedro cuando ellos lo ven caminando/versículo 26 son tres palabras Jesús les dijo 

que fue lo primero que les dijo/ B:(MURMULLOS) A:díganlo sin miedo/  B:(MURMULLOS) 

A:dile al que está al lado/mírelo, mírelo y tócale el hombro y dile tranquilízate/cógela 

suave/relájate/ cálmate ese es el primer paso para no ahogarse/en el mundo tenemos una cantidad 

de gente alterada/ gente que se vuela el semáforo porque no puede esperar gente que se mata en 

un carro en una moto porqué  porque vive intranquila  TIENE QUE LLEGAR A/ HAY QUE 

CORRER HAY QUE//hay hogares que no tienen tranquilidad/se merecen un hogar tranquilo/ 

cuantas esposas hay que no saben que es la tranquilidad/la tranquilidad no es porque no hayan 

problemas la tranquilidad es porque el señor te invita a calmarlos/tu sabes dónde empieza la 

solución de un problema/cuando el problema está en su máximo punto tomas una silla y te 

sientas/la solución más grande al problema empieza cuando te sientas/cuanta gente ha salido a 

buscar a otro y se ha matado en una moto porque va embalao/porque no ha tenido serenidad en 

su corazón/dile de nuevo al que está al lado/tranquilízate hermano/  B:(tranquilízate hermano) 

A:dígale al padre Dairo también/ B:(MURMULLOS) A:hace dos años el 16 de agosto voy a 

cumplir dos años que le hice un pedido a Dios/y fue que me enseñara a tener un corazón 

tranquilo y empecé a dormir bien/he bajado 25 kilos porque el que no vive tranquilo se vuelve 

ansioso come más de la cuenta y come más///y empecé a manejar mi vida con tranquilidad y 

empecé a sonreír todos los días 10 20 30 veces me puse una meta iba a empezar primero 5 veces 

por día luego 10 después 20/aprendí que ante cada problema tomaría una siesta me sentaría a 

meditar aprendí a respirar aprendí a callar aprendí a pensar las palabras que voy a decir le 

aseguro que en estos dos años he aprendido muchísimo más y he aprendido a ser más feliz de lo 

que he sido en los años anteriores la tranquilidad que Dios nos regala es el paso para vivir mejor 

las bendiciones que Dios nos ha regalado dele el aplauso fuerte al señor 

 B:(APLAUSOS)A:apláudanle con todo su corazónB:(APLAUSOS) A:tranquilizaos/ 

como es la primera palabra tranquilizao. B:(MURMULLO)  A:dígale al que está al lado 

tranquilizado hermano tranquilízate díganle serénate relájate/la cogiste o no la cogiste/la segunda 

dice como dice después tranquilizaos B:(MURMULLOS)   A:soy/ sea cuando llega la tormenta 

cuando llega la dificultad EL QUE NO ESTA TRANQUILO EL QUE SE ANGUSTIA el que 

sale por ahí corriendo no debe olvidar que Dios está al lado Jesús dice soy yo/como dice el señor 

soy yo/ B:(MURMULLOS) A:hace tiempo aquí en la parroquia paso algo un jueves estaba una 

señora sentada aquí por el medio llego el hijo se metió por ahí por las puertas se quería salir por 

aquí se metió embalao era que la señora a la mama de la señora que estaba sentada aquí en la 

iglesia le había dado un pre infarto y el nieto buscaba la mamá pa´ decirle mami a mi abuela le 

dio un infarto pero él estaba angustiado todo ese show me lo vi yo después me lo contaron todo 

la señora le pregunto hijo cuanto hace que le dio el pre infarto hace 15 minutos ya se la llevaron 

pa la clínica y quien se fue con ella se fue un poco de gente de aquí del barrio dice mi amor 

vamos a quedarnos en la hora santa no comoo se te ocurre hay que irse/ hijo vamos a orar el 

tiempo que nos vamos a gastar aquí es el tiempo que se va a  gastar el medico en estabilizarla y 
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meterla en el cuarto cuando se acabe la misa iremos al hospital porque sabemos que tu abuelita 

esta en las mejores manos en las manos de Jesucristo nuestro señor eso se llama una persona que 

ha crecido en el espíritu santo dele ese aplauso fuerte al señor  B:(APLAUSOS)/ A:soy yo 

como dice el señor soy yo y para terminar que le dice soy yo y después que le dice no tengáis 

miedo B:(MURMULLOS) A:dígale al que está al lado no tengáis miedo B:(no tengas 

miedo)A:tu sabes dile tu sabes en quien has confiado tu sabes en quien has confiado  B:(tu 

sabes en quien has confiado) A:sabes que es lo que pasa es que tenemos miedo porque no 

sabemos a quién seguir nosotros pensamos que seguimos a un Dios pelagatos↑/dígale al que está 

al lado no es ninguna lagaña de mico/ no es ninguna lagaña de mico /  B:(RISAS) 

(MURMULLOS) A:yo no sé pero el Dios en quien yo creo no es ninguna lagaña de mico 

B:(MURMULLOS) A:cuantos creen que Dios es grande y poderoso/  B:(MURMULLOS) 

A:SOY YO MÍRAME SOY YO te da miedo mírame soy yo/mírame a  mí no mires la barca la 

que se hunde esos que se ponen a contar los problemas día y noche mírame a mi soy yo/ lo que 

hacemos en la hora santa por una hora/ los viernes/ nos olvidamos del señor  nos olvidamos de 

las tormentas porque sabemos que nuestras tormentas están en las mejores manos en las manos 

de Jesucristo/ señor dale esa fuerza a él. B:( APLAUSOS Y GRITOS) A:voy a mencionar esos 

tres ejemplos porque nos ayuda a que se nos grabe esa idea soy yo/ no tengáis/ 

B:(MURMULLOS) A:miedo/la primera le paso hace años/ un día estaba yo a punto de celebrar 

la misa estaba repitiendo y me suena el celular y era mi mama tenía ya casi cuarenta llamadas 

perdidas y no me había dado cuenta mi mamá me hizo llorar mi tía y mi mama me dice por 

teléfono tu abuelita se estámuriendo mi abuelita estaba aquí en la clínica San Juan de Dios/ se la 

habían traído en una ambulancia de emergencia de allá en San Juan/ está en las ultimas el médico 

dijo que de esta noche no pasa/ yo quiero que te vengas y yo estaba en el Carmen de Bolívar//yo 

le dije a mi mama mami yo tengo misa ahora// tengo misa y tengo oración después de misa y es 

viernes mañana es sábado pasado mañana es domingo tengo las misas de domingo si acaso el 

lunes voy no porque el medico dijo que de esta noche no pasa que llamemos a la funeraria/ así en 

palabras textuales yo le dije yo sé a quién sigo si Dios quiere que yo la vea viva yo la veré viva 

viernes me fui a la misa le dije a la virgen yo sé que tengo fe en ti/ termine la misa paso el 

viernes paso el sábado paso el domingo y no se había muerto todavía yo sé en quien confió llego 

el lunes ósea vine el martes estaba tan mal mi abuelita que yo pase por la pieza donde estaba  la 

vi en una cama y no la reconocí//demoro un mes hospitalizada y nunca le encontraron lo que 

tenía/yo la ungí le dije a Dios señor yo pongo en ti mi confianza yo no Salí corriendo porque yo 

sabía que yo no podía hacer nada pero yo en el altar si sabía que tenía uno/yo había dicho soy yo 

en ti puedo confiar y yo te la levantare si es conveniente B:(APLAUSOS) A:denle ese aplauso a 

Jesús B:(APLAUSOS)  A:soy yo/ no tengáis miedo esto fue hace más de cinco años y todavía mi 

abuelita está comiendo yuca con suero atoyabuey nunca se supo que tuvo/la cogiste o no la 

cogiste/ese es Dios cuando te presenta un enfermo Dios está esperando que tu salgas 

corriendo/Dios está esperando a ver si tú sabes quién es el/ y el segundo ejemplo lo vi hoy ayer 

en Facebook una imagen que me mandaron hay una niña chiquita pidiéndole a Jesúsasí orando 

Jesús esta así se le aparece ella tiene un osito de peluche en sus brazos Jesús tiene la mano 

escondida atrás él la extiende y le dice dame tu osito entrégamelo ella le dice no no porque yo 

quiero mucho mi osito él le dice tu sabes quién soy yo NO SEÑOR PIDEME OTRA COSA NO 

ME PIDAS MI OSITO PORQUE YO QUIERO MI OSITO/y detrás aquí en la mano Jesús tiene 

un oso bien grande escondido/cuantas veces el señor nos ha pedido una cosita esa cosita a la que 

hemos estado apegados/tu cadena ese algo bueno que tu hagas/dame tu viernes hay no porque es 
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que yo precisamente este viernes estoy con mi marido que precisamente le digo mi osito/dame tu 

osito que tengo algo mejor para ti pero tú no ves lo que él tiene para ti/tú tienes miedo/ el señor 

te dice dame eso y tú dices no señor yo quiero mucho eso yo quiero mucho mi tatuaje yo quiero 

mucho mi piercing quítate ese piercing no señor mi piercing lo tengo aquí en la tetilla señor no se 

ve  B:(RISAS) A:detrás el señor lo tenía aquí escondido cuando tú le das tu osito cuando no 

tienes miedo de entregarle tu vida cuando no tienes miedo de pedirle una noche orarle le estas y 

eso que es grande y te ama porque él te dice soy yo no tengáis miedo has confiado en alguien que 

es grande que es poderoso y que te hará caminar por encima de todas las tormentas Dios los 

bendiga a todo   B:(APLAUSOS)A:un aplauso fuerte para Jesús   B:(APLAUSOS)(GRITOS). 

H7. 03 de agosto de 2014: Una perdida↑/una muerte→/un accidente→/Dios lo puede USAR para 

sacar bendición→/y para sacar salvación→/y para sacar el bien de las personas que están 

alrededor de esa situación en el nombre de Jesús/:amén// Cuando te pase algo 

malo//dígale/:cuandotepasealgomaloB:(Risas) A:Dios sacara cosas buenas de eso 

malo/:Diossacaracosasbuenasdeesomalo/ pero eso es lo que no sabe la gente que no lee la biblia// 

por eso dice porque↑ Dios→/porque→/romanos 8;28/en todas las cosas/ Dios/ sabemos que Dios 

ordena todas las cosas/para bien de ¿LOS QUÈ?/ §:aman/§le aman/todas/// Dios permitió el 

divorcio de tus padres/Dios permitió que tu marido te dejara /Dios permitió que te echaran del 

trabajo/Dios permitió que no pasaras un examen/Dios permitió que te enfermaras por algo Dios 

lo permitió/ahora vamos al último domingo que vamos a tratar el tema de romanos 8 y es el 

versículo 35/y el versículo 37/vamos a tocar hoy/ algo ESPECTACULARMENTE/fuerte y 

poderoso y que pasa todos los días/ vamos a leer el versículo 35/como dice el versículo 

35/§:quien podrá separarnos/ §quién podrá separarnos/otra vez todos fuerte/ :quién podrá 

separarnos/quién podrá separarnos/ahora vamos a cambiar la palabra separarnos /para 

entendernos mejor/por apagarnos el amor de cristo a ver todos/quien podrá APAGARNOS el 

amor de Cristo/ miren para acá en el texto griego la palabra que aparece ahí en vez de separar y 

en algunas biblias que ustedes tienen no las que vendemos aquí sino otras traducciones dice 

/quien podrá apagar/// muéstreme su mano derecha/ haga así conmigo/ póngala así
9
/ mire/ahora 

empiece a orar esto significa apagar/su matrimonio empezó bien// su negocio empezó bien/ se le 

salió un empleo y usted los primeros días estaba feliz/su hijo se portaba bien/el noviazgo iba 

bien/ usted venía con su novia aquí agarritos de la mano su piquitocogido//un díaempezó//a 

º(apagarse)º ///ese es el tema de hoy/lo que te apaga /mira el título de la predica/muéstrame el 

título de la predica/la primera parte/como dice la primera parte/no te quedes con nada malo 

porque tarde o temprano te apagara/  B:(())A:cuando algo↑ de esas siete cosas que vamos a leer 

ahora/tu permites que se queden dentro de ti/mire lo que va a hacer /una de esas siete cosas o dos 

o tres mire lo que vas hacer/º(())º sin que usted se dé cuenta/ esto hace que esas siete cosas hacen 

esto/entre el amor de esposos mire lo que pasa/entre el amor entre un padre y un hijo mire lo que 

pasa/entre el amor de usted↑ y Dios→ mire lo que pasa/entre// en su alma cuando usted era niño 

y le regalaban un balón y usted se alegraba/y de pronto en un tiempo de su vida/ su alegría 

empezó a pasarle esto/usted era una persona llena de optimismo↑/la gente lo admiraba porque 

usted era emprendedor/→usted cuando hablaba la gente decía wow→/y ahora cuando usted 

habla da lástima escucharlo///te aplastaron↓/te apagaron→// pero no fue porque no pago la luz 

fue por otra cosa//siete cosas que APAGAN el amor de Dios en tu vida/que apagan la alegría que 

apagan el ánimo/ cual es la primera/ díganlo sin miedo que está ahí en su biblia/ versículo 35 

cuál es la primera  que dice ahí cual es/quien podrá separarnos del amor de cristo/ ¿Cuál es la 

                                                             
9
Apretar las manos en posición de puños. 



76 

 

primera?/díganla sin miedo versículo 35/cual es la primera/ B:(())/A:la TRI-BU-LA-CIÓN/ 

cuantas tribulaciones/una muerte de un ser querido/la señora era supremamente alegre jovial/se 

le murió un ser querido 25 o 10 años atrás y su vida cambio/la tribulación le amargo el 

corazón/se le volvió arrugado y todavía hoy↑ la tribulación está haciendo eso/ aquella mama que 

era dulce con sus hijos/se volvió dura//sus  hijos la han necesitado dulce amable y han 

encontrado una señora º(dolidaº) con Dios//con un vacío en su alma/se quedó con la 

tribulación↓/aquella esposa que fracaso en el primer en el matrimonio/su marido la abandono por 

otra//era una mujer con una autoestima alta/era una mujer que se arreglaba/era una mujer 

rozagante llena de salud desde ese día le empezaron a venir los achaques hoy sufre de los riñones 

del azúcar de la presión del corazón del estómago del colon ya no tiene vida la tribulación se 

quedó dentro/y la tribulación enferma/no supo hacer nada con su tribulación/y la tribulación hizo 

de ella una persona agresiva/una persona DURA/ una persona SECA/y no es porque sea MALA 

/si no sabes manejar las tribulaciones/las tribulaciones se quedan dentro de ti y van dejando una 

huella van envejeciendo el alma van quitándote el gozo van quitándote la esperanza/yo era antes 

así padre pero pase por una tribulación y hoy no creo en el amor hoy no creo en la vida 

yanocreo en la gente/// º(la tribulación)º / Dios permitió esta tribulación acuérdate que todo 

conviene para quienes le aman/ tenías al señor aquí en la hora santa y yo le digo a la señora o a 

los señores que dirigen el ayuno /los martes o lo viernes en la hora santa yo le digo no solamente 

hagan alabanza↑/no pongan a la gente alabado↑ alabado→ alabado→/fuera los demonios→ fuera 

satanás→/sino también dele un espacio a la gente para el SILENCIO/para cantar con los 

músicos/dirijan a la gente para que puedan SACAR de adentro↑/lo que puede/lo que/los vacíos la 

tribulación lo que ha herido la tribulación para eso son los ayunos para eso son las horas santas 

para eso↑ son los momentos que nos gastamos aquí una hora dos horas aparte↑ de la misa de los 

domingos para sacar la tribulación/que si te quedas con ella adentro//º(tarde o temprano te 

apagara)º /y cuando te apaga no es fácil volver a encender/lo que una tribulación ha dañado en tu 

corazón/dale un aplauso al señorporque va a obrar con poder díganle amén/ B:(APLAUSOS)   

A:segundo enemigo que tiene el amor en tu vida después de la tribulación que aparece/después 

de la tribulación que aparece/§la angustia/ B:§la angustia/ A:mire para acá hay un médico que 

escribió un libro que se llama la MENTE DIVIDIDA/ese medico famoso en el mundo de los 

médicos/tiene una teoría que dice así/dice que cuando una persona por herencia genética en su 

mapa genético/en su familia hay una célula que ha pasado enferma/que es propensa a un cáncer 

que es propensa por ejemplo al azúcar la diabetes que se trasmite en algunos casos por herencia 

en algunos estudios y otras enfermedades que son hereditarias él dice que estas células están 

inquietas/puedes ser que se desarrollen pueda ser que NO↑ se desarrollen/el empezó a estudiar 

casos/y descubrió que en un psiquiátrico/en un siquiátrico donde las personas pierden el control 

de su mente/descubrió que los enfermos de cáncer eran casi nulos/los locos no se enferman de 

cáncer/// los locos no se enferman de cáncer/º(ojo)º el grado de enfermos de cáncer en un 

psiquiátrico era casi cero el quedo sorprendido por lo que decía/aquí nadie se enferma de 

cáncer/y duro años estudiándolos y era que los enfermos de canc(er) los enfermos del 

siquiátrico/cuando están dopados cuando ya han perdido la cordura total/cuando ya Vivian en las 

nubes ya no se preocupaban por nada/ya no habían preocupaciones/y empezó a trabajar su teoría 

que ha cogido fuerza/como una angustia MAL MANEJADA puede despertar una célula 

cancerígena o una enfermedad que está dormida por 20 años y puede hacer que las que están 

sanas se debiliten y no logren defenderse de la que está enferma y ahí nace un cáncer un cáncer 

agresivo acompañado de una fuerte carga eléctrica emocional que cargo eléctricamente las 
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células que estaban predispuesta a enfermarse/todo lo que lleva una angustia/el colon que hoy 

sufrimos tantas personas/las angustias mal manejadas/la gente que deja una angustia otra otraotra 

y otra y otra y otra y otra se vuelve una señora enferma sufre de una cosa sufre de otra siempre 

está donde el medico nunca↑ se cura→ sus hijos nunca está bien la ven irritable siempre está 

triste siempre está amargada↓///lo grave que son las angustias//y el amor es lo contrario el amor 

puede cubrir esas angustias y darle la paz de hecho el primer regalo que da Cristo resucitado es 

paz/ º(paz a nosotros)º/ que haces con tus angustias/ para eso son las horas santas para eso son los 

ayunos para eso es la oración cuando usted en la noche te encierras en tu cuarto en la mañana 

abres tu biblia/ para poner esa-hay que trabajar esas angustias sino↑ sacas→ esas angustias ellas 

destruirán lo físico lo emocional lo espiritual harán en ti una persona enferma↑ en todas las áreas 

de tu vida/ que te enseña estas verdades que están en la biblia /yo quisiera hablarle a las 

mamás/mire lo que dice después la tribulación, la angustia la tercera cual es/dígala sin miedo 

dígala sin miedo todo el mundo todo el mundo a repetirla la que/                                                                                                                                      

B:la envidia/A:padre pero es que a mí↑ me envidian→/mire lo que le voy a decir si a usted lo 

envidian es PORQUE USTED ESTÁ BENDECIDO/ porque nadie envidia a un arruinado/¿usted 

envidia a un arruinado?/  B:NOOOO/ A:el día que usted↑ le pida a Dios→ que le quite→ los que 

lo persiguen→ y le tienen envidia→ DIOS le tendrá→ que quitar primero las 

bendiciones→//porque toda persona que tenga una bendición será perseguido siempre por aquel 

que no la tiene amén en el nombre de Jesús/miren el otro día yo llego en un carro manejando me 

dice el vecino ese carro es inestable y él no tiene ni un triciclo/ B:(RISAS) A:¿Cómo se llama 

eso?/  B:Envidiaaa/   A:padre↑ que por allá están hablando de usted yo le digo gracias↑ a Dios 

estoy de moda todavía   B:(RISAS) A:/el día que nadie habla de mí ya pase de moda B:(RISAS) 

// A:por lo menos gastan saliva conmigo/B:SIII/  A:el problema es como manejas las envidias 

que están a tu alrededor/tú vas para una casa y el vecino↑ te tiene envidia→tú dices que dirá mi 

vecino→ y te quitaron el gozo↓ de tu casa/ la paz/en la universidad tienes gente que te envidia/en 

tu lugar de trabajo tienes gente que te envidia llegas a tu casa hecho una fiera insultando porque 

porque no sabes manejar los que te envidian a tantos que te envidian y tú debes decir cuando te 

envidien como dije yo señor gracias porque por lo menos hay gente que se ocupa de hablar mal 

de mi quiere decir que soy importante porque↑ a un árbol sin frutos→ nadie le tira piedras→ 

pero si te tiran piedras↑ es porque estás dando frutos y frutos abundantes/ ay↑ padre→ es que a 

mí me persiguen→ por algo te persiguen no van a perseguir a un arruinao// //persecución/mira 

paacá cuando no sabes manejar eso mira lo que pasa usted se pone un par de zapatos nuevos y 

miren lo que dicen eso está pasado de moda y enseguida te los quitas te desinflas mira/tienes que 

aprender a manejar esas cosas / si tú quieres que se acaben los envidiosos y las persecuciones/se 

acabaran entonces las bendiciones/tribulación angustia persecución se me agoto el tiempo que 

sigue después hambre quinto (()) sexto peligro y séptimo (()) y ante todas esas siete cosas miren 

miren otra vez la mano miren pongan otra vez la mano otra vez bájala suavemente//esas siete 

cosas hay que tenerlas presente/esas siete cosas hay que trabajarlas hay que traerlas a la oración 

sino esas siete cosas miren lo que harán en tu vida te van a apachurrar/te van a dejar apachurrado 

como una lata// segunda parte y cierre de la predica versículo 37 como dice el versículo 

búsquenlo/ como dice el versículo 37/pero en todas estas cosas/ como es/ sali mos/todo el mundo 

repita/ B:sa li mos// A:ahora abierta la mano/ bien abierta/// B:(abren las manos)  A:las siete 

anteriores hacen esto (APRIETA LA MANO)/lo que va aprender ahora hace esto (ABRE LA 

MANO)//en todas esas cosas salimos triunfadores por medio de aquel que nos amó/vamos a salir 

aquí vencedores en el nombre de Cristo/amen/ que vamos a salir vencedores hoy en el nombre de 
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Cristo/en el nombre de Jesús/ mire los pasos/mire los pasos si usted quiere salir vencedor/ 

primero confiese ese versículo dígale confiese/yo a voy a salir vencedor/que dice la gente 

normalmente mi matrimonio se está acabando/que está confesando esa persona que esta 

declarando//su final/que es lo que usted declara cuando habla de sus hijos//declarado/// 

declarado/como es/se lo llevan a una notaría lo llevan a un juzgado y ante el juez cuando usted le 

dice declara usted que va a decir la verdad toda la verdad y nada más que la verdad usted dice si 

yo declaro lo mismo le pregunta Jesús cuando tienes un problema cuando una de esas siete cosas 

una o dos o tres o las siete te caen te empiezan a apachurrar todos los días/Dios quiere escuchar 

tu boca lo que tu declaras/ sobre tu matrimonio sobre tu salud una cosa/ 

atentoaloquelevoyaenseñarahora cuidadito / una cosa de la realidad ¿Cuál es la realidad? Le 

entregaron a usted un examen médico que dice que ese enfermo esta grave esa es la realidad que 

espera Cristo que usted declare la verdad no la realidad no que usted repita lo que dijo el médico 

no que usted diga de rodillas señor se va a morir porque si usted dice que se va a morir Dios 

respeta eso/si usted dice que usted no ha conseguido trabajo y usted metió las hojas de vida eso 

va a suceder así/por eso hay tanta gente que no ha visto un milagro/cuantos quieren ver un 

milagro aquí en el nombre del señor amen/   B:(MURMULLOS)  A:/un momento un padre se 

asoma aquí a la iglesia recién llegado a una iglesia así en un barrio donde la gente no va casi a 

misa un domingo la iglesia está vacía y cinco viejas sin oficio allá adelante sentadas y el padre 

sale(entre risas) vienen con alegría señor  B:(RISAS)  A:se acuerdan en ese chiste que el padre 

dice aquí nadie viene a misa aquí todo el mundo zas pobrecita viejas salen con la moral por el 

suelo eso es lo que él está declarando pasaran seis años y en seis años la iglesia estará vacía eso 

es lo que el declaro el vio que estaba la iglesia vacía esa es la realidad pero cuál es la verdad la 

verdad es lo que yo te prometo/si tú crees en tu corazón yo moveré los corazones de las 

personas/si tu trabajas para mi yo moveré los corazones de las personas/ y cuando él se paró en el 

altar y les dijo a las cinco señoras/ señoras↑ que vinieron a la iglesia prepárense que vamos a 

comprar sillas las señoras wow/aquí no va a caber la gente wooow B:(RISAS)  A: y aquí habrá 

que hacer un segundo pido uau/este es el padre que necesitamos y el padre y mañana a las ocho 

de la mañana las espero aquí uniformadas para que vamos por ahí a predicar uauuuB:(RISAS) 

/A:son dos cosas distintas parecen la misma es la misma/ dicha de dos maneras/la mayoría de la 

gente usa la primera/ mi matrimonio está en crisis mi matrimonio se está acabando y Cristo dice 

y se va acabar porque tú lo estás diciendo/y no he podido  salir de la pornografía y no he podido 

salir de la masturbación y no vas a salir/ tú lo estás diciendo que estas cogido/ /no lo he podido 

dejar padre a la butifarra y no he podido↑ y no vas a poder↓/   B:(RISAS)  A:el señor le dice 

empieza a decir esto mira paacá/saldré/ levanta la mano asipa arriba/mi amor me echaron del 

trabajo vamos a hacer el ejercicio mi amor me echaron que vamos hacer↑ eso dice un hombre 

que esta angustiado usted que conoce esa es la realidad lo acaban de echar y ahora tendrá que 

salir a buscar empleo y ahora tendrán problemas y llegara mañana el recibo de la luz y pasado 

mañana llegara la dueña del apartamento esa es la realidad/la esposa es una mujer que se acuerda 

romanos 8:37 le dice mi amor no te preocupes de esta salimos esa es la palabra que va a empezar 

a cambiar tu vida/de esta salimos en el nombre de Jesús él nos va a sacar de este atolladero 

B:(APLAUSOS) A:///cuantos jóvenes no les entra la matemática les va mal en la clase mamá 

que dice hijo de esta salimos/esa es la palabra que Cristo está esperando cuando usted no declara 

la realidad/usted va a empezar a declarar que cree/viene el final de la predica/yo creo que Jesús/ 

me/ sostendrá/ hacia/ la /victoria/ miren para acá/normalmente/ normalmente no se ahoga el que 

esta al/ cuando una persona se está ahogando/ cuando yo hacía octavo grado fuimos a una 
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convivencia y uno de los muchachos se puso a tirar a otro en un lago /y uno de estos muchachos 

se estaba ahogando y los amigos míos se tiraron las amigas mías se estaban ahogando y uno de 

estos muchachos se tiro y se ahogó no los que se estaban ahogando primero se ahogó el que se 

metió a sacarlos/en la vida muchas veces nos ahogamos porque en vez de tirar el salvavidas nos 

metemos en el mismo lugar donde están los que se están ahogando/el esposo se está ahogando y 

tu ay mis hijos con que lo vamos a pagar/usted se metió y el la hundirá a usted también/la gente 

me dice a mi cuando me da una hora pa´ contarle los problemas si me meto ahí yo también saldré 

hundido donde usted está /yo tengo que tirarle el salvavidas y el salvavidas se llama la hora santa 

el ayuno la palabra que se predica cada día en la iglesia la oración que usted hace en su casa /un 

amigo que en vez de llorar con usted a mí no me gusta eso de llorar mucho conla gente a mí me 

gusta llorarle al señor en vez de ponerse ay si pobrecito cuenta conmigo/saldrás acuérdate de mí 

romanos  8: 37 Dios permitió estas pruebas amigo mío pero de esta sales porque sales con la 

ayuda de nuestro señor Jesucristo/amen/dale/ cierro la predica con esto/miren para acá este señor 

el doctor no me acuerdo el apellido de él Saco me parece él de las mentes divididas y otros 

neurólogos dicen que ni siquiera cuando usted empieza hacer estas declaraciones hay un poder 

que Dios ha puesto aquí en nuestro cerebro aparte de la cuestión religioso/cuando una persona 

empieza a declarar en positivo se activan  muchas cosas en su vida cuando una persona habla de 

lo negativo lo pesimista lo que está pasando el problema normalmente sus facultades mentales se 

cierran/cuando un muchacho no le entran las matemáticas y  la mamá empieza hablar de eso se 

cierra más se vuelvees es un problema radical en su mente/ cuando la mama es alguien que 

alienta que motiva que declara que confiesa que ayuda se abren las facultades otra vez y Dios va 

a actuar en medio de esa declaración que usted va a hacer profética en el nombre de Jesús/mis 

amigos más cercanos cuando pasa algún problema saben que yo digo dos palabras/siempre digo 

dos palabras uno oración oren↑ y la segunda le digo saldrás/ de esta saldrás/ vencedor en el 

nombre poderoso de Jesús y hoy también se los digo a ustedes de todas esas siete cosas cuando 

lleguen en cualquier momento de su vida tenga la certeza que Cristo de allí lo va a sacar y no lo 

va a sacar igual como estaba antes/ lo va a sacar en victoria dándole las bendiciones que él quiere 

darle a usted y a mi/Dios los bendiga a todos ustedes. 

 

 

 

 

 

 

  


