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Estudio sociológico sobre el crecimiento cuantitativo del 
pentecostalismo en Honduras  

La presente investigación "Dinámica Social Pentecostal" tiene como objeto de estudio 
el crecimiento congregacional de las iglesias pentecostales. En forma más específica el 
estudio se propone encontrar respuesta a la siguiente pregunta: ¿porqué crecen más 
rápido las congregaciones pentecostales que el resto de las denominaciones 
evangélicas tradicionales?.  

La metodología particular que usamos en esta investigación, esta sustentada o 
justificada en el siguiente cuestionamiento: si tanto las congregaciones pentecostales 
como las protestantes tradicionales se encuentran ubicadas en el interior de un mismo 
contexto social, (como el ejemplo de nuestra unidad de análisis, la colonia Kennedy, 
donde existe una magnífica representatividad de las diferentes denominaciones 
protestantes y otras religiones) compartiendo en una u otra forma los mismos 
fenómenos sociales, políticos y económicos de nuestro país, entonces porqué las 
congregaciones pentecostales en Honduras crecen más rápido que el resto de las 
iglesias protestantes aún cuando éstas forman parte de un mismo contexto social. El 
supuesto lógico que se desprende de la observación anterior, es que si todas las 
iglesias protestantes o evangélicas son afectadas con la misma intensidad por factores 
sociales como el deterioro económico, la anomia, la represión política, etc. Por 
consecuencia todas las iglesias protestantes, independientemente de su denominación 
tendrían las mismas posibilidades de crecer numéricamente con la misma intensidad y 
en el mismo lapso de tiempo. No obstante la realidad muestra categóricamente que 
son las congregaciones pentecostales las que han mostrado históricamente y en la 
actualidad un crecimiento mayor de sus membresías, en un período de tiempo menor, 
que el resto de las iglesias protestantes.  

Basado en las observaciones anteriores, y en la teoría sociológica que da una cierta 
autonomía relativa a las diferentes instituciones religiosas, optamos por poner nuestra 
atención en algunas particularidades propias del pentecostalismo ( variables 
endógenas) que hemos considerado como responsables ( directa o indirectamente) del 
crecimiento vertiginosos de las iglesias pentecostales de Honduras.  

A nuestro parecer, las variables endógenas fundamentales que determinan el 
crecimiento congregacional de las iglesias pentecostales son las siguientes: " Dinámica 
de los Grupos de Crecimiento". Esta última dicta la forma organizacional o patrones 
estructurales de la actual iglesia pentecostal en Honduras.  

Al interior de nuestro análisis teórico sobre "Dinámica de Grupos" descubrimos que 
cualquier grupo que quiera alcanzar la máxima efectividad funcional, debe cumplir con 
dos funciones fundamentales: primero, debe mantenerse el grupo como tal y segundo, 
alcanzar los objetivos colectivos del grupo y no los particulares.  
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Las congregaciones pentecostales logran realizar con gran efectividad esta dos 
funciones de la siguiente manera : primero, es por medio del culto pentecostal que se 
logra mantener el grupo como tal. Es decir, que es a través de las particularidades 
mismas del culto pentecostal que se logra motivar a los miembros a permanecer en la 
actividad evangelística y litúrgica de la iglesia. Segundo, es por medio de la estrategia 
de reclutamiento "Dinámica de los Grupos de Crecimiento" que se logra concretizar el 
objetivo fundamental de la congregación, que se traduce en alcanzar la conversión y 
adhesión del mayor número de individuos a la iglesia.  

En el culto pentecostal se desarrollan varios mecanismos, tales como: la alabanza, la 
oración congregacional, el hablar en lenguas, el don de profetizar, la danza en el 
espíritu, etc. En la estrategia de reclutamiento se desarrolla esquemas 
organizacionales y un liderazgo muy funcional. Esta investigación intenta lograr una 
descripción y un análisis de éstos diferentes mecanismos que componen el culto 
pentecostal y la estrategia de reclutamiento "Dinámica de los Grupos de Crecimiento", 
a fin de encontrar más objetivos sobre el porqué crecen más rápido las congregaciones 
pentecostales que el resto de las iglesias protestantes.  

La naturaleza sociológica de esta investigación se advierte en el hecho de que nuestro 
análisis se orienta a comprender y explicar el cómo las congregaciones pentecostales 
han creado mecanismos evangelísticos y litúrgicos que son capaces de dar respuestas 
o satisfacciones inmediatas a las diferentes demandas o necesidades de los individuos; 
necesidades humanas que la misma sociedad se ha negado a satisfacer. Esta misma 
efectividad del pentecostalismo de responder en forma más inmediata a las diferentes 
necesidades de sus miembros y nuevos allegados, es lo que establece que su 
crecimiento congregacional sea más rápido que el resto de las iglesias evangélicas.  

 


