Tear Online é licenciada sob uma Licença CreativeCommons.

CULTO PENTECOSTAL BRASILEÑO: REFLEXIONES SOBRE ESTRUCTURA
LITÚRGICA
Brazilian Pentecostal Worship: reflections on liturgical structure
Paulo Jonas dos Santos Júnior1
Clodoaldo Sanches Fófano2
Resumo:
O presente artigo buscou refletir acerca do culto pentecostal e sua estrutura litúrgica. Para isso, se
apresenta uma breve reflexão da história do cristianismo. A seguir, se discorre sobre o
pentecostalismo nos dias atuais e o surgimento deste movimento de avivamento espiritual. Em
seguida, discute-se a prática do culto pentecostal, destacando-se características, desenvolvimento
e ritual litúrgico. Na construção deste artigo se realizo uma investigação bibliográfica de base
qualitativa, considerando-se as contribuições de teóricos como Cairns (1988), Hurlbut (2002),
Santos Júnior (2016), entre outros. Estudos recentes mostram que o pentecostalismo é a corrente
do cristianismo que mais se propaga nos últimos anos, tendo-se em conta o período de 19802000, o pentecostalismo avançou a cima da média do crescimento da população nacional. Diante
dessa perspectiva, foi possível observar que o culto pentecostal é bastante peculiar, primando por
uma liturgia objetiva, o que facilita o acesso do fiel ao sagrado.
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Abstract:
The present article sought to reflect on the Pentecostal cult and its liturgical structure. For that, it
presents a brief reflection on the history of Christianity. He then discusses Pentecostalism in the
present day and the emergence of this movement of spiritual revival. Soon after, he discusses the
practice of Pentecostal worship, highlighting characteristics, development, and liturgical ritual. In
the construction of this article a qualitative bibliographical research was carried out, considering
the contributions of the theoretical ones like Cairns (1988), Hurlbut (2002), Santos Júnior (2016),
among others. Recent studies show that Pentecostalism is the current of Christianity that has
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spread the most in recent years, and taking into account the period 1980-2010, Pentecostalism
has advanced above the average growth of the national population. From this perspective, it was
possible to observe that the Pentecostal cult is quite peculiar, emphasizing an objective liturgy,
which facilitates the access of the faithful to the sacred.
Keywords:
Pentecostal Worship. Liturgical structure. Christianity.
Resumen:
El presente artículo buscó reflexionar acerca del culto pentecostal y su estructura litúrgica. Para
ello, presenta una breve reflexión de la historia del cristianismo. La continuación discurre sobre el
pentecostalismo en los días actuales y el surgimiento de ese movimiento de avivamiento
espiritual. Luego, discute la práctica del culto pentecostal, destacando características, desarrollo y
ritual litúrgico. En la construcción de este artículo se realizó una investigación bibliográfica de base
cualitativa, considerando las contribuciones de teórico como Cairns (1988), Hurlbut (2002), Santos
Júnior (2016), entre otros. Estudios recientes muestran que el pentecostalismo es la corriente del
cristianismo que más se propaga en los últimos años, y si se tiene en cuenta el período 1980-2010,
el pentecostalismo avanzó por encima del promedio de crecimiento de la población nacional.
Mediante esa perspectiva, fue posible observar que el culto pentecostal es bastante peculiar,
primando por una liturgia objetiva, lo que facilita el acceso de lo fiel a lo sagrado.
Palabras-clave: Culto pentecostal. Estructura litúrgica. Cristianismo.
***

Consideraciones iniciales3
[...] la verdadera función de la religión no es hacernos pensar, enriquecer nuestro
conocimiento, [...] sino hacernos actuar, ayudarnos a vivir. 4
(DURKHEIM, 1996.)

[...] la liturgia es un índice de las actitudes, del estilo de vida, de la cosmovisión y de la
participación social del pueblo [...] porque refleja un comportamiento psicosocial definido,
repleto de imágenes socioculturales, con un contenido étnico concreto y con una clara
visión de la iglesia y de la sociedad.5
(COSTAS, 1975, p. 8.)

Estudios recientes muestran que el pentecostalismo es la corriente del cristianismo que
más se propaga en los últimos años, y si se tiene en cuenta el período 1980-2010, el

3

No corpo do texto, o referencial teórico utilizado na pesquisa foi traduzido para o Espanhol pelos autores, contudo
as fontes pesquisadas estão em Língua Portuguesa nas notas de rodapé.
4
De acordo com Durkheim: […] a verdadeira função da religião não é nos fazer pensar, enriquecer nosso
conhecimento, […] mas sim nos fazer agir, nos ajudar a viver. Cf. DURKHEIM, Émile. As Formas Elementares da Vida
Religiosa. São Paulo: Martins Fontes, 1996.
5
Na concepção de Costa: [...] a liturgia é um índice das atitudes, do estilo de vida, da cosmovisão e da participação
social do povo [...] porque reflete um comportamento psicossocial definido, repleto de imagens socioculturais, com
um conteúdo étnico concreto e com uma clara visão da igreja e da sociedade. Cf. COSTAS, Orlando. El protestantismo
en America Latina hoy: Ensayos del camino. San José: INDEF, 1975.
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pentecostalismo avanzó por encima del promedio de crecimiento de la población nacional. Por
eso, Teólogos, Filósofos, Sociólogos, Historiadores y diversos estudiosos de la religión afirman que
América Latina ofrece al pentecostalismo un ambiente propicio para su crecimiento y desarrollo.
Siendo así, pretende-se, en esta investigación, por medio de una visión analítica y
reflexiva responder a la siguiente cuestión-problema: ¿De qué manera el culto pentecostal crece
por medio de su estructura litúrgica? Este análisis trae consigo como objetivo general reflexionar
acerca del culto pentecostal y la estructura litúrgica de ese movimiento. Ya como objetivos
específicos fue necesario: 1) Presentar breve reflexión de la historia del cristianismo. 2) Discurrir
sobre el pentecostalismo en los días actuales y la génesis de ese movimiento de renovación. 3)
Discutir la práctica del culto pentecostal, destacando características y desarrollo del mismo en
tierras brasileñas.
Este estudio es importante, ya que Brasil es una de las naciones más religiosas del mundo,
pues podemos observar el dinamismo del pentecostalismo brasileño y cómo el fiel se relaciona
con ese sistema religioso. Para la realización de este artículo se optó en utilizar la metodología
conocida como levantamiento de datos especializado, a través de investigaciones en periódicos y
libros que discuten la presente temática. Esta metodología fue elegida, ya que permite trabajar
con informaciones académicas seguras6.
Tres secciones componen el desarrollo de esta investigación. La primera hace
presentación de la trayectoria del surgimiento del cristianismo en la época de Jesús hasta la
reforma protestante. En la siguiente sección, discurre sobre el pentecostalismo en su origen y
propagación como movimiento de avivamiento y busca por las evidencias del poder del Espíritu
Santo registradas en el libro de Hechos. En seguida discute la organización litúrgica del universo
del culto pentecostal brasileño y el dinamismo de tal movimiento que logra alcanzar ambientes en
que otros segmentos del mismo principio, no se establecen.
Para la construcción del referencial teórico de este artículo, fueron utilizados los
siguientes autores: Cairns (1988); Costas (1975); Durkheim (1996); Fontelles (2009); Gombrich
(2000); Hurlbut (2002); Mariano (2008); Mondin (2014); Oliveira (2016); Oliveira & Campos (2016);
Santos Júnior (2016); Santos Júnior y Rosa (2016). Además de la Biblia (2010) e información del
canal de noticias BBC (2017).
Breve reflexión histórica
El cristianismo es la religión más grande del mundo. En sus inicios, de acuerdo con
Hurlbut, inició con:
Un pequeño grupo de judíos creyentes en su Señor, elevado como Mesías-Rey de Israel,
esperó algún tiempo en Jerusalén, sin considerar inicialmente la existencia de una iglesia
fuera de los límites del Judaísmo. Sin embargo, ensancharon gradualmente sus conceptos
y ministerio, hasta que su visión alcanzó el mundo entero [...]. 7

6

7

FONTELLES, Mauro José et al. Metodologia da pesquisa científica: diretrizes para a elaboração de um protocolo de
pesquisa.
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Disponible
en:
<https://cienciassaude.medicina.ufg.br/up/150/o/Anexo_C8_NONAME.pd>. Acceso en: 21 dez. 2017.
De acordo com Hurlbut: Um pequeno grupo de judeus crentes no seu Senhor, elevado como Messias-Rei de Israel,
esperou algum tempo em Jerusalém, sem considerar inicialmente a existência de uma igreja fora dos limites do
Judaísmo. Contudo, alargaram gradualmente seus conceitos e ministério, até que sua visão alcançou o mundo
inteiro [...]. Cf. HURLBUT, Jesse Lyman. História da Igreja Cristã. Editora Vida: São Paulo, 2002, p. 15.
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Un pequeño movimiento que inició con un hombre que predicaba las verdades del
judaísmo de una manera más humanizada, ganó rápidamente el mundo antiguo y, después de dos
mil años aún no ha sido superado. Igualmente, Cristo priorizó la proclamación de sus enseñanzas a
los judíos de Jerusalén. Tal hecho puede ser evidenciado incluso por medio de un estudio
superficial del libro de Hechos8. Para Cairns:
[...] este es el orden seguido por la Iglesia primitiva. El evangelio fue primero proclamado
en Jerusalén por Pedro el día de Pentecostés; después fue llevado por los cristianos judíos
a otras ciudades de Judea y Samaria. De ese modo la Iglesia fue primero judía y existió
dentro del judaísmo.9

El sistema de creencias judías era bastante complejo y en la época de Jesús, figura central
del cristianismo, las corrientes interpretativas de la Ley mosaica y de los profetas de Israel no eran
pocas, por el contrario, en realidad varios maestros y rabinos defendían diferentes posiciones en
cuanto a la manera correcta de practicar los designios divinos10.
En ese escenario, el Mesías del Cristianismo aparece enseñando, sin embargo, mientras la
corriente prevaleciente de la época llevaba a los fieles a una práctica vacía de la religión, basada
en la simple repetición de los preceptos ya lanzados por Moisés, Jesús lanza las bases de sus
enseñanzas sobre una nueva interpretación, más humana11. A partir de entonces, las enseñanzas
de Jesús ganan la población de la época, y con su muerte, sus seguidores continúan llevando la
revolucionaria visión del Maestro12. En el diseño de Hurlbut esa:
[...] visión alcanzó el mundo entero, para ser llevado a los pies de Cristo. Bajo la dirección
de Pedro y Pablo y sus sucesores inmediatos, la iglesia se estableció en el espacio de
tiempo de dos generaciones, en casi todos los países, desde el Éufrates hasta el Tíber,
desde el Mar Negro hasta el Nilo. El primer período terminó con la muerte de Juan, el
último de los doce apóstoles, que ocurrió, según se cree, cerca del año 100.13

Durante los años que sucedieron la crucifixión de Jesús, más precisamente hasta el cuarto
siglo, los cristianos vivieron de manera marginalizada, en ciertos momentos, teniendo que
enfrentar la dura persecución de los romanos, que como practicantes de un sistema religioso
politeísta no podían medir el mensaje proselitista del cristianismo, ya en otras situaciones, los
cristianos recibían del Estado la autorización para sus prácticas religiosas. Hasta que, en esa época,
el emperador Constantino estableció la Iglesia Cristiana como un poder en el Estado, lo que
impulsa el crecimiento de esa religión y la hace protagonista de la historia europea14.
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Cf. BÍBLIA. Português. Nova Bíblia Viva. João Ferreira de Almeida. São Paulo: Mundo Cristão, 2010.
Para Cairns: [...] esta é a ordem seguida pela Igreja primitiva. O evangelho foi primeiro proclamado em Jerusalém
por Pedro no dia de Pentecostes; depois foi levado pelos cristãos judeus a outras cidades da Judéia e da Samaria.
Desse modo a Igreja foi primeiramente judia e existiu dentro do judaísmo. Cf. CAIRNS, Earle E. O cristianismo
através dos séculos: uma história da igreja cristã. Sociedade Religiosa Edições vida Nova: São Paulo, 1988. p. 45.
SANTOS JÚNIOR, Paulo Jonas dos. Histórico da música sacra: do antigo testamento ao culto pentecostal. Azusa:
Revista de Estudos Pentecostais, Joinville, v. 8, n. 1, p.95-116, maio 2017. Semestral. Disponible en:
<http://azusa.faculdaderefidim.edu.br/index.php/azusa/article/view/159/115>. Acceso en: 01 out. 2017.
SANTOS JÚNIOR, 2017, p. 97.
SANTOS JÚNIOR, 2017, p. 101.
Na concepção de Hurlbut: [...] visão alcançou o mundo inteiro, para ser levado aos pés de Cristo. Sob a direção de
Pedro e Paulo e seus sucessores imediatos, a igreja foi estabelecida no espaço de tempo de duas gerações, em
quase todos os países, desde o Eufrates até o Tibre, desde o Mar Negro até o Nilo. O primeiro período terminou
com a morte de João, o último dos doze apóstolos, que ocorreu, conforme se crê, cerca do ano 100. Cf. HURLBUT,
2002, p. 16.
GOMBRICH, Ernst Hans. A História da Arte. LTC: São Paulo. 2000. p.133.
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Durante la edad media, el cristianismo se mezcla con la política romana. La Iglesia
Cristiana cede a los encantos del vasto Imperio. El mensaje que en otro tiempo era celeste y puro
se mezclaba por deseo de poder. Así, la Iglesia una no puede resistir y empieza a dividirse. Los
gritos en favor de un retorno a la palabra bíblica comienzan a ser escuchados en el ámbito de la
Iglesia. Mientras tanto, el gobierno de la Iglesia se deja llevar, ya través de concilios, encíclicas y
resoluciones, canalizan el distanciamiento de la Iglesia a su mensaje original15.
Hasta que 31 de octubre de 1517, lo que el Gran Cisma anunció en 1054, viene a la
superficie. En la víspera del día de Todos los Santos, una gran celebración de la Iglesia en la época,
Martín Lutero se pone frente a la puerta de la iglesia de Wittenberg y proclama una palabra
inflamada, clamando al pueblo que mire la Palabra bíblica y regrese a la sencillez del Evangelio 16.
Conforme a Cairns:
Algunos factores hicieron inevitables la Reforma. Entre muchos, se puede destacar: La
reticencia de la Iglesia Católica Romana medieval en aceptar los cambios sugeridos por
reformadores sinceros como los místicos, Wycliffe y Hus, los líderes del concilio
reformadores y los humanistas; el surgimiento de las naciones-estados, que se opusieron
al poderío universal del papa y la formación de la clase media, que se rebeló contra la
remesa de reservas para Roma.17

La palabra bíblica resonó por toda Europa, y el evento que se hizo conocido como la
Reforma Protestante generó un movimiento de ruptura, en el que varios países rompieron con el
dominio religioso de Roma y apoyaron a sus respectivas iglesias nacionales. Después del
movimiento de la Reforma Protestante, diversas denominaciones se originan por todo el mundo y
el cristianismo pasa a ser cada vez más plural y menos centralizado18.
De esta manera la identidad religiosa medieval cedió espacio, a principios del siglo XVI, a
la variedad religiosa. Con eso, la autoridad de la Iglesia Romana fue sustituida por la autoridad
bíblica, que se convirtió en un libro de lectura libre a cualquier persona. Luego, los modelos
estáticos de la cultura medieval fueron sustituidos por los patrones dinámicos de una sociedad
moderna.
Dentro de ese nuevo perfil social/cristiano, el creyente se convirtió en su propio
sacerdote y conductor de su vida religiosa en comunión con Jesús que representa al Sumo
Sacerdote, como resalta Hebreos 2: 17.19. Así, el cristiano es conducido a la reverencia cuando
percibe la mano de Dios en las dificultades de los hombres de aquel tiempo.
El pentecostalismo en los días actuales
El movimiento pentecostal, en el formato que conocemos hoy, tuvo su origen en los
Estados Unidos a principios del siglo XX, a través de las reuniones de avivamiento y busca las
evidencias del poder del Espíritu Santo registradas en el libro de Hechos de los Apóstoles. El
Concilio Nacional de las Asambleas de Dios en América del Norte surgió como resultado de ese
15
16
17

18
19

MONDIN, Battista. Curso de Filosofia. vol. 2. Paulus: São Paulo. 2014. p. 30.
MONDIN, 2014, p. 33.
Conforme Cairns: Alguns fatores tornaram inevitáveis a Reforma. Entre muitos, pode-se destacar: A relutância da
Igreja Católica Romana medieval em aceitar as mudanças sugeridas por reformadores sinceros como os místicos,
Wycliffe e Hus, os líderes do concílio reformadores e os humanistas; o surgimento das nações-estados, que se
opuseram ao poderio universal do papa e a formação da classe média, que se revoltou contra a remessa de
reservas para Roma. Cf. CAIRNS, 2002, p. 221.
MONDIN, 2014, p. 34.
BÍBLIA, 2010, p. 1001.
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movimiento religioso, que se extendió rápidamente por todo el mundo. Presididas por William
Joseph Seymour, las reuniones ocurrían en un lugar donde había funcionado una Iglesia Metodista
Episcopal. Los fieles poseían una inmensa cede espiritual que resultaba en grandes reuniones de
oración. Como resalta Hurlbut:
Como resultado de las actividades de estos grupos de creyentes, se produjeron
avivamientos en varios lugares en Estados Unidos y Europa. Se caracterizaban esos
movimientos por un intenso fervor de evangelización y un profundo espíritu de oración.
De la misma forma se daba énfasis a los dones espirituales ya su operación, incluso cura
divina, y hablar en otras lenguas como señal de recepción del bautismo del Espíritu
Santo.20

Los acontecimientos característicos del culto pentecostal son principalmente: el hablar en
lenguas extrañas, curas, profecías, visiones, etc. En realidad, a lo largo de la historia del
cristianismo estos fenómenos siempre ocurrieron, pero no de manera frecuente como en el
movimiento pentecostal actual. Además, en relación al celo misionero despertado por el
movimiento, cabe destacar que tal actitud estaba basada en la profunda creencia de que Jesús
está volviendo y los creyentes bautizados en el Espíritu Santo poseían la misión de cumplir el
llamado para la evangelización, como orienta Jesús a los discípulos en el mismo, Evangelio de
Marcos 16:1521.
Este movimiento, que floreció en tierras americanas, influenció a predicadores y líderes
de todo el mundo y extendió la semilla de un cristianismo avivado, cuya relación del fiel con lo
divino puede ser experimentada y sentida a través de cultos y reuniones de oración. Por eso, el
origen del movimiento pentecostal no puede ser atribuido a una persona específica, ya que las
manifestaciones espirituales ocurrían simultáneamente en diversos lugares. A fin de justificar tal
ocurrencia, Hurlbut afirma que:
Un ministro evangélico llamado Daniel Awrey recibió el bautismo del Espíritu Santo, en su
plenitud pentecostal en enero de 1890, en la ciudad de Dalaware, Estado de Ohio,
América del Norte. Un grupo de creyentes pentecostales celebró una convención en 1897,
en la nueva Inglaterra. Más o menos en la misma época, se manifestó un avivamiento en
el estado de Carolina del Norte. En el estado de Tennessee, según testimonio de Clara
Smith, que más tarde fue misionera en Egipto. Había en el año 1900 cerca de cuarenta o
cincuenta personas bautizadas con el Espíritu Santo. En el mismo año se manifestó un
avivamiento pentecostal entre un grupo de creyentes de nacionalidad sueca en la ciudad
de Moorhead, estado de Minnesota, cuyos resultados se notan todavía en la actualidad.22

Así se formaban las asambleas de creyentes que más tarde se reunieron y formaron el
Concilio General. Muchos de aquellos que observaban las manifestaciones, creyeron y se
20

21
22

Como ressalta Hurlbut: Como resultado das atividades desses grupos de crentes, produziram-se avivamentos em
vários lugares nos Estados Unidos e na Europa. Caracterizavam-se esses movimentos por um intenso fervor de
evangelização e um profundo espírito de oração. Da mesma forma dava-se ênfase aos dons espirituais e à sua
operação, inclusive cura divina, e falar em outras línguas como sinal de recepção do batismo do Espírito Santo. Cf.
HURLBUT, 2002, p. 221.
Cf. BÍBLIA, 2010, p. 835.
Afirma Hurlbut: Um ministro evangélico chamado Daniel Awrey recebeu o batismo do Espírito Santo, em sua
plenitude pentecostal em janeiro de 1890, na cidade de Dalaware, Estado de Ohio, América do Norte. Um grupo
de crentes pentecostais realizou uma convenção em 1897, na nova Inglaterra. Mais ou menos na mesma época,
manifestou-se um avivamento no estado de Carolina do Norte. No estado de Tennessee, segundo testemunho de
Clara Smith, que mais tarde foi missionária no Egito. Havia no ano de 1900 cerca de quarenta ou cinquenta pessoas
batizadas com o Espírito Santo. No mesmo ano manifestou-se um avivamento pentecostal entre um grupo de
crentes de nacionalidade sueca na cidade de Moorhead, estado de Minnesota, cujos resultados são notados ainda
na atualidade. Cf. HURLBUT, 2002, p. 222.
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humillaron ante la presencia de Dios, buscando el Bautismo con el Espíritu Santo acompañado de
la señal de hablar en lenguas. De tal modo, el mensaje pentecostal, por medio de la palabra oral y
escrita, extendió-se por todos lados y recibió el nombre de Movimiento. Por lo tanto, el término
"Movimiento Pentecostal", pasó a nombrar a todos los grupos de creyentes que enfatizaban la
búsqueda del Espíritu Santo, seguido por el signo de hablar en otras lenguas, como inspiración
divina.
El culto pentecostal brasileño
La hegemonía cristiana en el país es algo observado desde el primer censo del IBGE en
1872, cuando el número de católicos fue registrado como el 99,7% de la población. En los censos
que se realizaron posteriormente, a pesar de un descenso considerable en la cantidad de católicos,
el número general de cristianos sigue siendo muy elevado, y uno de los principales factores para
ese cambio en el escenario cristiano es el fortalecimiento del pentecostalismo brasileño. En la
comprensión de Mariano:
Desde los años 50, el Pentecostalismo crece mucho en Brasil. Pero su expansión se acelera
acentuadamente a partir de la década de 1980, momento en que ese movimiento
religioso pasa a conquistar igualmente creciente visibilidad pública, espacio en la TV y
poder político partidista. Según los Censos Demográficos del IBGE, había 3,9 millones de
pentecostales en Brasil en 1980, 8,8 millones en 1991 y 17,7 millones en 2000. 23

Brasil y América Latina ofrecieron al pentecostalismo un ambiente propicio para su
desarrollo. Como segmento que valora bastante la fe de los fieles, el pentecostalismo ha crecido
de manera considerable en las Américas del Sur y Central. Hay diferentes denominaciones
pentecostales en Brasil, tal hecho es consecuencia de la diversidad y pluralidad del movimiento.
Así, hay un número creciente de iglesias con corrientes diversificadas desde la doctrina, forma
organizacional (gobierno eclesiástico), hasta comportamientos y maneras de vestir.
Una cuestión importante de observar es que el pentecostalismo es bastante dinámico, o
sea, consigue adaptarse en las más diversas situaciones, sea en cuanto a la cultura, forma de culto,
convicciones personales, etc.24. Esto quizá explique el éxito que tal segmento religioso logra
alcanzar en ambientes en que otros segmentos del mismo principio, no se establecen. Por otra
parte, para Mariano:
A pesar de la diversidad denominacional en ese medio religioso, se observa que, con base
en los datos del Censo Demográfico de 2000, cinco iglesias concentran nada menos que el
85% de los pentecostales del país: Asamblea de Dios (8.418.154 adeptos), Congregación
Cristiana en Brasil (2.489.079), Iglesia Universal del Reino de Dios (2.101.884), Iglesia del
Evangelio Cuadrangular (1.318.812) e Iglesia Pentecostal Dios es Amor (774.827). En 2000,
la Asamblea de Dios sola, ya casi centenaria y dividida en varias denominaciones,
concentraba casi la mitad de los pentecostales brasileños (47,5%).25

23

24
25

Na compreensão de Mariano: Desde os anos 50, o Pentecostalismo cresce muito no Brasil. Mas sua expansão
acelera-se acentuadamente a partir da década de 1980, momento em que esse movimento religioso passa a
conquistar igualmente crescente visibilidade pública, espaço na tevê e poder político partidário. Segundo os
Censos Demográficos do IBGE, havia 3,9 milhões de pentecostais no Brasil em 1980, 8,8 milhões em 1991 e 17,7
milhões em 2000. Cf. MARIANO, Ricardo. Crescimento pentecostal no Brasil: fatores internos. REVER - Revista de
Estudos da religião da PUC, São Paulo v. 8, n. 2, p. 68-95, 2008. p. 69. Disponible en:
<http://www.pucsp.br/rever/rv4_2008/t_mariano.pdf>. Acceso en: 23 dez. 2017.
MESQUIATI, 2012, p. 625.
Para Mariano: Apesar da diversidade denominacional nesse meio religioso, observa-se que, com base nos dados
do Censo Demográfico de 2000, cinco igrejas concentram nada menos que 85% dos pentecostais do país:
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A pesar del dinamismo y fuerte pluralidad, el culto pentecostal es bastante característico.
Por lo tanto, tales reuniones solemnes, en general, siguen una liturgia semejante y están marcados
por un ferviente ardor espiritual. De esta forma, por regla general, las iglesias pentecostales más
conservadoras tienden a reflejarse en la mayor denominación pentecostal del mundo, la Asamblea
de Dios; como una de las pioneras en ese segmento, es innegable la influencia asamblea en las
demás denominaciones pentecostales.
El culto en la Asamblea de Dios se inicia generalmente con un período de oración con las
rodillas dobladas, comúnmente, los miembros de esa denominación al llegar al templo ya doblan
sus rodillas en el lugar donde ocuparán durante la reunión y hacen sus oraciones particulares.
Después de un breve período de oración colectiva, el pastor o dirigente inicia el trabajo cantando
algunos himnos de la Harpa Cristiana, en general no más de cinco. Entonces se da la oportunidad a
algún obrero de leer un fragmento de la Sagrada Biblia, y posteriormente se distribuyen las
oportunidades entre los presentes en el culto, para expresar lo que sienten en el corazón o alabar
a Dios con una canción.
Después de ese período de participación de la membresía, se da la oportunidad al
predicador de la noche, el cual hará una proclamación aplicando los textos bíblicos a los desafíos
de los días actuales. En la mayoría de las veces, esta liturgia es seguida, pero el principio básico del
pentecostalismo consiste en la libertad de alterar los rituales del culto, una vez que, en esa
doctrina, se cree que el propio Espíritu Santo es quien gobierna el ritmo de los trabajos.
Sin embargo, de lunes a sábado hay una serie de trabajos en la iglesia que huyen de ese
patrón litúrgico, pero no se caracterizan como "culto". Por ejemplo, el "Trabajo de Liberación",
que generalmente se realiza en una tarde y dirigido por mujeres. En este trabajo, la oración y la
revelación divina son el foco; esta reunión atrae, en general, a un público particular, diferente de
aquellos que van a los cultos el domingo, ya que ese público cree que los trabajos de liberación
son más "fuertes" que otras reuniones. Libertad esta igual practicada en reuniones como: el
Círculo de Oración, Vigilia, Campañas y otras, las cuales se caracterizan por el énfasis en la
actuación de lo sobrenatural.
Pero el pentecostalismo no sólo vive de oración y búsqueda de experiencias con lo
trascendente. Hay también reuniones de estudios bíblicos y de preparación de obreros, que, a
pesar de no ser tan populares, son reuniones bien difundidas, cuya participación de los fieles en
las mismas es incentivada por los pastores, como por ejemplo los cultos de enseñanza y la escuela
bíblica dominical.
Este universo del culto pentecostal, que valora la personalidad del fiel, puede explicar el
surgimiento de diversas denominaciones que, a pesar de parecer un problema para aquellos que
miran desde afuera, no se consiste en inconveniente para los miembros de las iglesias
pentecostales.
Consideraciones finales
El presente artículo buscó reflexionar sobre el pentecostalismo en Brasil y el
funcionamiento de su liturgia. Se sabe que el pentecostalismo es vertiente cristiana que aprecia
Assembleia de Deus (8.418.154 adeptos), Congregação Cristã no Brasil (2.489.079), Igreja Universal do Reino de
Deus (2.101.884), Igreja do Evangelho Quadrangular (1.318.812) e Igreja Pentecostal Deus é Amor (774.827). Em
2000, a Assembleia de Deus sozinha, já quase centenária e dividida em várias denominações, concentrava quase a
metade dos pentecostais brasileiros (47,5%). Cf. MARIANO, 2008, p. 69.

Tear Online | São Leopoldo | v. 7 n. 1 | p. 48-57 | jan.-jun. 2018
Disponível em: <http://periodicos.est.edu.br/tear>

— 56 —
por el dinamismo de sus reuniones, y esa característica, posibilita que el fiel tenga una
comunicación más accesible con lo divino. De esta forma, intentó mostrar que el movimiento
surgió en los Estados Unidos en el siglo XX, por medio de reuniones de oración en que los
cristianos buscaban avivamiento, renovación, manifestación de los dones espirituales
evidenciados por la manifestación del Espíritu Santo a través del don de lenguas.
Además, el pentecostalismo despertó en los fieles fuerte deseo de evangelismo.
A lo largo del artículo se observó que el pentecostalismo brasileño, no diferente de los de otros
países, valora los elementos culturales de su población, lo que puede ayudar a explicar su rápido y
considerable crecimiento, principalmente en los últimos años. Por lo tanto, vale resaltar el
dinamismo del movimiento que posibilita su propagación, alcanzando ambientes que otros grupos
encuentran dificultad de acceso.
Los cultos pentecostales son bien fervorosos, despertando en los cristianos deseos de
crecimiento espiritual, purificación, búsqueda de los dones del Espíritu Santo, evangelización,
liberación, estudios bíblicos en el intento de preparar obreros, etc. Por lo tanto, como algunos
piensan, el pentecostalismo no sólo vive de oración y búsqueda de experiencias espirituales. En la
práctica litúrgica existen los cultos de enseñanza y la escuela bíblica dominical, en el intento de
consolidar la fe de los fieles.
Por último, se percibe que el cristianismo en América Latina ha sido fuertemente
influenciado por el pentecostalismo. Esta corriente religiosa que busca la experiencia con lo
sagrado de manera constante, ha encontrado en Brasil un ambiente favorable para su desarrollo,
un contexto de libertad, tolerancia, pluralismo, creado inicialmente por la separación jurídica
entre Iglesia y Estado y estabilizado posteriormente por medio de las modificaciones de la
modernidad por las que el país pasó en esa ocasión.
Para llegar a esas averiguaciones, se construyó este artículo, que por cierto servirá de
enriquecimiento para los estudios de la religión, en especial cuando el enfoque esté relacionado al
culto pentecostal y su estructura litúrgica.
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