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Resumen 
 

Podemos evidenciar que estamos en un tiempo atareado donde la competencia no 
descansa, y el deseo de encontrar la felicidad se ha vuelto un proceso que genera estrés 
día a día, donde el foco de cada persona se ha reducido y se ha concentrado en sí 
mismo; Pero las personas que viven este proceso ayudados por las organizaciones 
sociales civiles, lo viven con mucha más tranquilidad,  generando en estos un deseo de 
ayudar a los demás. 

Lo anterior se evidencia en los resultados lanzados de una investigación cualitativa que 
consiste en la realización de una encuesta a 10 personas de la ciudad de Cali, las cuales 
son pertenecientes a una organización social civil tal como lo es la iglesia cristiana, con 
el fin de validar si estas personas viven un proceso dificultoso de manera mucho más 
fácil de quienes no pertenecen a una organización de sociedad civil. 

Palabras Clave: Iglesia cristiana, Organizaciones de Sociedad Civil 

 

Abstract 

 

We can show that we are at a busy time where competition does not rest, and the desire 
to find happiness has become a process that creates stress every day, where the focus 
of each person has been reduced and concentrated in itself; But people who live this 
process aided by civil society organizations, live it with much lighter, generating these a 
desire to help others. 

This is evidenced by the results released from a qualitative research that involves 
conducting a survey of 10 people in the city of Cali, which are members of a civil society 
organization as is the Christian church, in order to validate whether these people live a 
difficult process much easier way of those who do not belong to an organization of civil 
society. 

Keywords: Christian Church, Civil Society Organizations 

 

 

 

 
 



Introducción  
 

Vivimos en un mundo que no descansa, un mundo que mantiene en constante 

movimiento y cada vez es más y más competitivo, el cual hace que nuestro foco sea 

cada día mas pequeño, pues nos enfocamos en hacer de todo para poder lograr la meta 

de alcanzar nuestra felicidad, felicidad que todos buscamos a cada segundoy con cada 

aliento de nuestro respirar; esta busqueda genera en nosotros miedo, incertidumbre y 

estrés ya que el futuro no esta escrito y puede cambiar en cualquier segundo volviendose 

incierto.  Pero cuando pertenecemos a una organización que esta por fuera del estado y 

del mercado encontramos un respiro y la vida se torna mucho mas facil ya que no 

estamos mas solos; Por esto el tema que se desarrollara en este escrito es como las 

organizaciones de sociedad civil le dan apoyo a las personas y nos enfocaremos en la 

iglesia cristiana, la cual en este tiempo tiene gran influencia en las personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Objetivos  
General 

• Analizar  las motivaciones de asistir a una organización religiosa. 

Especifico 

• Recolectar información cualitativa sobre las motivaciones para asistir a  una 

organización religiosa. 

• Sistematizar la información recogida en las organizaciones de sociedad civil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Metodología 
Se utilizó el método cualitativo por entrevistas.  Para realizar la encuesta se tuvo en 

cuenta dos puntos vitales: 

1. Los participantes deben tener más de 1 año en la iglesia. 

2. Estar comprometidas con esta comunidad. 

Las entrevistas se realizaron en las instalaciones de la iglesia cristiana Jesucristo es él  

Camino, ubicada en el barrio el Lido. 

Se realizaron 10 entrevistas, a 4 hombres y 6 mujeres. Entre las edades de 19 años a 40 

años.  De estratos 3, 4 y 5. 

Las preguntas de la encuesta realizada son las adjuntadas a seguir. 

 

Entrevista Iglesia Cristiana  

Variables de análisis: Riesgo  

1. ¿Por qué empezó a asistir a la iglesia?  

2. ¿Hace cuánto hace parte de esta iglesia?  

3. ¿Antes había estado en otra?  Respuesta. Sí.  Preguntar ¿por qué cambió?  

4. ¿Además de asistir a la ceremonia, hace parte de alguna otra actividad, cuál?  

5. ¿Qué es lo que le gusta de hacer parte de las ceremonias/actividades o asistir a la 

iglesia?  

6. ¿Cómo sentía que era su vida antes y después de asistir a la iglesia? En dos 

momentos: cuando está sola y pensando en el futuro.  

Tabla 1.  Entrevista cualitativa  

 
 



 

No se buscaba que el porcentaje femenino fuera mayor que el masculino, pero las 

mujeres fueron mucho mas asequibles que los hombres, pues estos se presentaban muy 

penosos al momento de preguntarles si podian colaborar con la encuesta. Realizar la 

encuesta fue muy enriquecedor ya que se pudo apreciar las diferentes expresiones 

corporales de los entrevistados y el tono de voz usado por estos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Desarrollo 
 

Cada entrevista fue realizada en ambientes donde el entrevistado se sintiera cómodo, 

para así permitir que estos fluyeran y dejaran el miedo que una entrevista académica les 

generaba.  

En el cuadro a continuación se detalla a profundidad cuatro preguntas bases de nuestra 

investigación estipulando el número de veces que los entrevistados coincidieron en el 

contenido de estas, el cual nos permite describir como “El pertenecer a la iglesia, hace 

que las personas estén más tranquilas al momento de pensar en el futuro”. 

 

¿Que buscan? Actividades Extras 

Estar más cerca de Dios (10) Hacer Ejercicio (4) 

Ser mejor persona (9) Salir a Comer (10) 

Ser más como Jesús Salir a Cine (10) 

Sentirse bien consigo mismo y con 
quienes los rodean (9) 

Compartir con los compañeros de la 

alabanza (8) 

Una guía (10) Salir de paseo (8) 

Poder servir a Dios (8) 

 

Realizar asados con los compañeros de 

alabanza (8) 

Ayudar a las personas (10) Jugar futbol (3) 

 

¿Qué les da la iglesia? ¿Cómo cambio su vida? 

 
 



Apoyo en los momentos de crisis 
(10) 

De no tener fuerzas a tener fuerzas en Cristo 

(9) 

Guía y consejos (10) El sentirse amada y poder tener tranquilidad 

en eso. (10) 

Amor y amistad (10) Enfocarse más en la esencia y no en lo que 

se tiene. (9) 

Apoyo financiero en momentos de 
crisis (6) 

Vivir el momento sin pensar en las 

consecuencias a pensar más en el futuro.( 5) 

Guía espiritual (10) De buscar la felicidad en las personas a 

buscarla en Jesús (10) 

 De buscar la felicidad en las personas a 

buscarla en Jesús (10) 

 De sentir que no tenía nada y su vida no tenía 

sentido a saber que todo su futuro está en 

Jesús y que con el todo lo puede  (10) 

 

Tabla 2.  Frecuencia preguntas bases 

 

 

 

 

 

   

 
 



Percepción 
Antes de realizar la encuesta los encuestados se mostraban ansiosos y bastante 

nerviosos, presentando risa nerviosa, pues expresaban que era un tema que realmente 

tocaba sus vidas pues las cambio de la noche a la mañana. Se notaba mucho que su 

nerviosismo era porque era una entrevista académica pues ellos diariamente comparten 

como fue su vida antes de Jesús y como es ahora delante de toda la congregación. 

Cuando ya la encuesta se estaba desarrollando hubo varios puntos que fueron notorios 

en cada género, por ejemplo: 

Las Mujeres 
Fueron mucho más abiertas al momento de detallar como se sentían cuando decidieron 

ser parte de esta organización civil, pues esto las había llevado a una transformación en 

todas las áreas de sus vidas. 

En el momento de la grabación se presentaban mucho más nerviosas, llenas de risas 

nerviosas y brinquitos. 

Los Hombres 
Cuando realice la encuesta la mayoria de los hombres tomaban una postura rigida, con 

sus rostros muy serios, demostrando una actitud varonil y fuerte, a pesar de que estaban 

hablando de temas sentimentales.  

Cuando empezaron a hablar de como sus vidas cambiaron su voz se fue suavisando 

pero siguio siendo firme y sus caras se tornaban mas tranquilas, demostraban mucho 

mas detalle de como habia sido antes sus vidas, y tenian mucha seguridad de que esta 

era la mejor decisión de sus vidas. 

Estos detallaban mas cosas cuando se les preguntaba del futuro y demostraban que su 

seguridad no estaba en ellos sino en Jesús. 

 

 

 
 

 



Análisis 
 

El hecho de haber tomado la decisión de asistir y pertenecer a una organización civil 

como lo es la iglesia cristiana parte la vida de los entrevistados en dos, pues genera un 

respirar para estos así como también un deseo ferviente por abrir el foco de sus vidas 

para no solo buscar su felicidad sino también la de otros. 

Por el numero de frecuencia se hizo el analisis de la informacion y se encontro que los 

entrevistados empezaron a pertenenecer a esta organización, pues tenian una necesidad 

latente de encontrar una guia en su vida para asi poder superar sus momentos de 

dificultad, necesitaban poder pasar esta situación pues deseaban ayudar a los demas 

conociendo en el proceso mucho mas a Dios, esto nos permite entender que según la 

frecuencia de respuesta las personas que asisten a una iglesia cristiana comenzaron a 

hacerlo cuando pasaban momentos de dificiltad y sociego, pues es en esos momentos 

donde se busca una guia, cuando ya no se sabe que hacer y no se ve una luz. 

La recolección de las entrevistas nos permite ver que las acividades que desarrollan las 

personas asistentes a la iglesia son muy sanas ya que no frecuentan sitios donde se 

expenda licor ni ningún tipo de alucinogenos,ellos prefieren pasar su tiempo libre con los 

compañeros de su ministerio, haciendo deporte, yendo al cine y comiendo; muchos 

expresaron que prefieren hacer actividades de ocio con ellos pues son personas que les 

brindan apoyo en cada momento y les ofrecen consejos para poder seguir teniendo una 

vida agradable para Dios, pues lo que hablan lo basan en la sabiduria de El y no en la 

suya. 

Los entrevistados coincidieron según el numero de entrevistas que la iglesia les ha 

provisto de lo que buscaban y les a dado aun mas, pues no solo a dado guía y rumbo a 

sus vidas sino que tambien les ha dado apoyo en momentos de crisis tanto monetarios 

como emocionales, y aun mas que eso les ha dado un vinculo de amistad en el cual 

existe el amor y el compañerismo, permitiendo que cada problema o dificultad no se viva 

con desesperanza, estrés y dolor, sino como un reto en el cual tendras una mano amiga 

para superarlo. 

 
 

 



Cada uno de los entrevistados coincidio en que vivío un cambio profundo desde que 

ingreso en la organización, el cual ha sido de gran ganancia para ellos , pues ha 

generado un cambio de habitos, de pensamientos y de acciones. Ellos vivieron una 

transformacion interna, en la cual su mentalidad y el foco de su vida fueron expandidos, 

pues cuando ellos estan atravezando un momento de dificultad ya no sienten que viven 

solos este suceso pues aparte de la fuerza que Jesús les da tienen la fuerza y el apoyo 

de su orgnización y esto genera en ellos el deseo latente de servir y ayudar no solo a 

otras personas pertenecientes a la iglesia sino a toda su comunidad pues es lo que han 

aprendido de Jesús atravez de su iglesia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

Conclusiones 

  
Estamos en un  tiempo donde se ha fomentado la autosuficiencia,  donde la vida cotidiana 

es un diario corre corre y un completo estrés; sin embargo las personas que son parte 

de una organización civil no viven un proceso de estrés ni frustración ya que encuentran 

una guía y un apoyo en estas instituciones civiles. 

 

Estas entidades crean en sus usuarios un cambio de perspectiva social, ya que estos 

desean poder ayudar y apoyar a las demás personas como la institución civil los ayudó. 
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