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RESUMEN 

 
La perspectiva espiritual hace alusión a la visión personal por medio de un 

sentido de interrelación con algo mayor que el mismo ser, que trasciende el yo y 

lo fortalece, implementando estrategias de afrontamiento; donde las personas 

suelen responder de diversas formas, según la formación o creencias culturales y/o 

espirituales que expresen su sentir; muchas de ellas ligadas a la religión
1
. Es así 

que la presente investigación titulada “Proceso de afrontamiento ante la pérdida de 

un familiar, en personas de la Iglesia Cristiana Pentecostés del Movimiento 

Misionero Mundial - Chiclayo, 2017”, tuvo como objetivo: Comprender el 

proceso de afrontamiento ante la pérdida de un familiar, en personas de la Iglesia 

Cristiana Pentecostés del Movimiento Misionero Mundial - Chiclayo, 2017.  El 

abordaje metodológico fue de tipo cualitativo, con método de estudio de caso; 

utilizando guía de entrevista semiestructurada y cuaderno de campo. La población 

estuvo constituida por miembros activos de la Iglesia, que afrontaron la pérdida de 

un familiar de primer grado de consanguinidad; la muestra fue determinada por 

saturación con 8 personas. El análisis temático develó tres categorías: Enfrentando 

la etapa inicial del duelo, adoptando estrategias de afrontamiento espiritual 

basadas a sus creencias religiosas como medio para superar la pérdida, y 

finalmente, comprendiendo y aceptando positivamente la pérdida del familiar. 

Concluyendo que el proceso de afrontamiento del duelo pasa etapas: etapa inicial,  

central  y  final; identificando que la segunda etapa es notoriamente más corta; 

utilizando estrategias de afrontamiento: el Autocontrol, que lo materializan en la 

búsqueda de ese Ser Supremo que les brinda la fortaleza necesaria, mediante la 
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oración y alabanzas, y la búsqueda de apoyo social con las personas del mismo 

credo religioso; además de la estrategia de Reevaluación positiva de la muerte de 

su familiar. 

Palabras claves: Afrontamiento, estrategias de afrontamiento, afrontamiento 

religioso espiritual positivo, pérdida por muerte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

11 

ABSTRAC 

 

The spiritual perspective alludes to the personal vision through a sense of 

interrelation with something greater than the self, that transcends the self and 

strengthens it, implementing coping strategies; where people usually respond in 

different ways, according to the cultural or spiritual formation or beliefs that 

express their feelings; many of them linked to religion1. Thus, this research 

entitled "Process of coping with the loss of a family member in the Pentecostal 

Christian Church of the Worldwide Missionary Movement - Chiclayo, 2017", 

aimed to: Understand the process of coping with the loss of a family member , in 

people of the Pentecostal Christian Church of the Worldwide Missionary 

Movement - Chiclayo, 2017. The methodological approach was of a qualitative 

nature, with a case study method; using semi-structured interview guide and field 

notebook. The population was constituted by active members of the Church, who 

faced the loss of a relative of the first degree of consanguinity; The sample was 

determined by saturation with 8 people. The thematic analysis revealed three 

categories: Facing the initial stage of grief, adopting strategies of spiritual coping 

based on their religious beliefs as a means to overcome the loss, and finally, 

understanding and accepting positively the loss of the relative. Concluding that 

the process of coping with grief passes stages: initial, central and final stage; 

identifying that the second stage is notoriously shorter; using coping strategies: 

Self-control, which materialize in the search for that Supreme Being that gives 

them the necessary strength, through prayer and praise, and the search for social 
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support with people of the same religious creed; in addition to the strategy of 

positive reevaluation of the death of your relative. 

Keywords: Coping, coping strategies, positive spiritual religious coping, loss by 

death. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

 

El profesional de enfermería tiene como objeto de trabajo el cuidado de las 

personas, diagnosticando y tratando respuestas humanas de las mismas, en el 

proceso de vivir y morir; con el objetivo de fomentar su bienestar. Este cuidado 

debe caracterizarse por ser humano, oportuno, seguro, y considerar a la persona 

como un ser holístico en relación reciproca con su entorno interno y externo
2
; 

siendo necesario para ello, conocer las diversas manifestaciones o bagaje cultural 

que manifiesta cada una de ellas, tomando en cuenta que el aspecto espiritual y 

cultural guía y/o interviene en estas diversas respuestas de las personas cuidadas. 

 

La perspectiva espiritual hace alusión a la visión personal para hallar 

significado en la vida por medio de un sentido de interrelación con algo mayor 

que el mismo ser, que trasciende el yo y lo fortalece  de una manera que empodera 

y no devalúa al individuo, implementando estrategias de afrontamiento ante 

situaciones estresantes o de crisis, como es la pérdida de un familiar por muerte; a 

lo cual las personas suelen responder de diversas formas, según la formación o 

creencias culturales y/o espirituales que expresen su sentir; muchas de ellas 

ligadas a la religión que profesan
1
.  

 

El Vaticano menciona que América Latina representa el 42% de los 

católicos en el mundo y 26,1 millones de sus feligreses son de Perú
3
; sin embargo 

cabe destacar que existen múltiples religiones, es así que en este país el 18.7% de 

la población total mayor de 12 años, profesan la religión cristiana/evangélica, y en 
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el departamento de Lambayeque el 11% de la población refirió profesar esta 

religión
4
. Una de estas religiones es la que profesa la Iglesia Cristiana Pentecostés 

Movimiento Misionero Mundial de Chiclayo.  

Todos ellos se encuentran propensos a vivenciar alguna situación de pérdida 

por muerte, experimentando diversas situaciones que van a afectar su estabilidad 

tanto física, emocional y espiritual, siendo una de estas, la pérdida de un familiar 

en primer grado: padres, hijos, hermanos entre otros, lo que requiere un proceso 

de afrontamiento para sobrellevar la etapa de duelo y salir de la misma. 

 
Este proceso, tarda un periodo de tiempo que varía de persona a persona

5
, 

teniendo límites de normalidad en relación a su duración y afectación hasta lograr 

la aceptación intelectual y emocional; dependiendo fundamentalmente de los 

mecanismos protectores, personales internos y de las redes de apoyo externas; 

donde la religión parece desempeñar un mecanismo de protección interna de la 

persona
6
.  

 

Durante el encuentro con un líder o Pastor de la Iglesia Cristiana 

Pentecostés del Movimiento Misionero Mundial - Chiclayo, este refirió estar 

pasando por un proceso de duelo, por la reciente muerte de su hermana, 

manifestando “…Mi hermana tuvo la bendición de estar enferma por un tiempo 

prolongado, acercándola esto a Dios; porque si hubiese muerto de manera 

repentina, no le hubiese dado tiempo de arrepentirse, razón por la cual, nuestra 

familia está tranquila…”.  
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Así también, las investigadoras al observar a algunos miembros de la Iglesia 

Cristiana Pentecostés del Movimiento Misionero Mundial en el momento de las 

honras fúnebres de familiares del mismo credo religioso, como son el velatorio y 

el entierro, lograron percibir a pocas personas llorar por su familiar fallecido, al 

contrario,  brindaban alabanzas a Dios, dando gracias porque su familiar está en el 

cielo; manifestando que para el cristiano el vivir es Cristo y el morir es ganancia 

(Filipenses 1:21)
7
; siendo este uno de los aspectos que motivaron  a realizar la 

presente investigación. 

 

Ante lo observado en algunos miembros de la Iglesia Cristiana Pentecostés 

del Movimiento Misionero Mundial, las investigadoras se formularon las 

siguientes interrogantes: ¿Cómo viven los miembros de esta iglesia la experiencia 

de la separación por muerte de un familiar cercano? ¿Cómo es el proceso de 

afrontamiento ante la pérdida de un familiar? ¿Qué estrategias de afrontamiento 

utilizan estas personas? 

 

A partir de estas interrogantes se genera el siguiente problema de 

investigación: ¿Cómo es el proceso de afrontamiento ante la pérdida de un 

familiar en personas de la Iglesia Cristiana Pentecostés del Movimiento Misionero 

Mundial - Chiclayo, 2017?, teniendo como objetivo: Comprender el proceso de 

afrontamiento ante la pérdida de un familiar, en personas de la Iglesia Cristiana 

Pentecostés del Movimiento Misionero Mundial -  Chiclayo, 2017. 
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La importancia de esta investigación radica en la necesidad de que el 

profesional de enfermería brinde cuidados culturalmente adecuados, respetando 

las creencias religioso-espirituales de las personas que acceden a los servicios de 

salud, como es el caso de los miembros de la Iglesia Cristiana Pentecostés del 

Movimiento Misionero Mundial, y de acuerdo a ello; valore, diagnostique, 

planifique, ejecute y evalué estos cuidados. 

 

Además, al realizar la presente investigación las autoras asumen lo 

manifestado por Leininger M., quien sostiene que el profesional de enfermería 

debe proporcionar cuidados culturalmente congruentes a las personas, cuidados 

que sean beneficiosos y útiles, para  la persona cuidada, la familia o el grupo 

cultural
8
, brindando de esta forma un cuidado holístico, humanizado e 

individualizado. 

 En base a todos estos conocimientos, las investigadoras definieron el 

objeto de investigación “ Proceso de afrontamiento ante la pérdida de un familiar 

en personas de la Iglesia Cristiana Pentecostés del Movimiento Misionero 

Mundial – Chiclayo, 2017”; como las etapas que atraviesa la persona para 

enfrentar la pérdida por muerte de un familiar de primera línea de consanguinidad 

utilizando diversas estrategias como medio de soporte en el proceso de 

afrontamiento, relacionadas al apego de sus creencias religiosas, que permitirá la 

resolución efectiva de este proceso. Creencias religiosas que se basa en la 

existencia de un ser Supremo que acoge a su familiar con amor; y en la esperanza 

de un futuro encuentro con él. 
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Los resultados de la presente investigación se constituyen en evidencia 

científica para comprender el proceso de afrontamiento ante la pérdida de un 

familiar, en personas de la Iglesia Cristiana Pentecostés del Movimiento 

Misionero Mundial -  Chiclayo. Además, podrá ser utilizado como base para 

futuras investigaciones, ya que en nuestra localidad existen escasos estudios que 

orienten a conocer características culturales de las personas cristiano-evangélicas, 

y que este conocimiento contribuirá en la formación académica y humana de los 

futuros profesionales de enfermería en el marco de un cuidado culturalmente 

diverso y humano. 

 

El presente informe está estructurado de la siguiente manera: Capítulo I: 

Introducción, Capitulo II: Marco teórico, Capitulo III: Marco metodológico, 

Capítulo IV: Resultados y discusión, Capítulo V: Conclusiones y Capítulo VI: 

Recomendaciones; dichos capítulos serán desarrollados a continuación. 
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MARCO TEÓRICO 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes de la investigación 

 

            No se han encontrado antecedentes directamente relacionados con el 

objeto de investigación, sin embargo, se presentan algunos que pueden 

contribuir al análisis e interpretación de los datos. 

 

A nivel internacional: 

       Correa I.
9 

en su investigación titulada “Duelo por pérdida de un hijo(a): 

historia de vida de padres y madres de la Fundación Lazos Medellín”, 

Colombia 2011;  cuyo objetivo fue identificar los cambios presentados, 

caracterizar las representaciones que tienen acerca del hijo(a) y describir las 

acciones de afrontamiento propias de cada sujeto en resultado expresó que la 

mayoría de los padres y madres manifiestan que a pesar de lo complejo que es 

vivir la pérdida, se perciben más amables, mas sociables y más extrovertidos, 

con más facilidad de expresión, además aumenta su valoración por la vida, 

gratitud por estar vivos y capacidad de disfrute y que los padres presentan en 

el proceso de duelo tres tipos de estrategias de afrontamiento las cuales son a 

nivel social, familiar y religioso. 

 

       Espinosa S.
10

, en su estudio “Las creencias religiosas y su relación en el 

proceso de duelo ante muertes perinatales en familias pertenecientes a un 
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Movimiento Católico”, Colombia 2013; teniendo como objetivo realizar un 

análisis de la influencia de las creencias religiosas y su relación con el 

proceso de elaboración de duelo en familias pertenecientes a un movimiento 

católico que hayan vivido una muerte perinatal hace más de dos años; 

concluyeron que, en las pérdidas significativas para las familias, las creencias 

religiosas han sido un recurso positivo ante el afrontamiento del duelo. 

 

2.2. Marco teórico-conceptual 

 
    El objeto de estudio de la presente investigación fue el “El proceso de 

afrontamiento ante la pérdida de un familiar en personas que asisten a la 

Iglesia Cristiana Pentecostés Movimiento Misionero Mundial”,  por lo que se 

abordaran algunos aspectos que tienen que ver con el significado 

afrontamiento, espiritualidad, afrontamiento religioso o espiritual, etapas del 

duelo, proceso de afrontamiento, estrategias de afrontamiento, y las teorías 

que respaldan la investigación, como es la Teoría de la diversidad y la 

universalidad de los cuidados culturales de Madeleine Leininger y la Teoría 

del Cuidado Humano de Jean Watson. 

 

    El afrontamiento se define como „„el comportamiento que el individuo 

hace para reducir a los límites tolerables las manifestaciones fisiológicas y 

psíquicas, durante y después de un evento estresante, movilizando los 

recursos internos y externos desarrollando capacidades que cambian su 
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entorno o su relación con él, reduciendo la amenaza o encontrando 

alternativas de satisfacción que sirven de soporte
6
‟‟ 

 

    Lázarus y Folkman
11

 definen afrontamiento como „„aquellos procesos 

cognitivos y conductuales constantemente cambiantes que se desarrollan para 

manejar las demandas específicas, externas y/o internas, que son evaluadas 

como excedentes o desbordantes
‟‟
. 

 

    En enfermería, Buck J.
12

define la espiritualidad como “la más humana 

de las experiencias, que intenta trascender el propio yo y encuentra sentido 

y/o significado a través de la conexión con los demás, con la naturaleza y/o 

con un Ser Supremo, que puede implicar o no estructuras religiosas de 

tradiciones”, estas estructuras servirán de soporte ante ciertas situaciones 

relevantes de la vida, como es el caso de la pérdida de un familiar. 

 
    El afrontamiento religioso o espiritual, es el que designa los esfuerzos 

del individuo para manejar las demandas de una específica situación de 

riesgo
6
, aludiendo a una búsqueda de sentido como fuerza que guía la vida, 

dirigiendo a las personas hacia diferentes caminos. Los credos religiosos 

estimulan a la superación de las pérdidas de los seres queridos por medio de 

la fe, la plegaria, la meditación, los rituales, y las creencias sobre la vida y la 

muerte; buscando ayudar a los que sufren, a superar su malestar, aumentar 

los sentimientos positivos y el bienestar psicológico, afectivo y espiritual
12

 

que ayudan a la persona que atraviesa una pérdida. 
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   Pargament, Koening et al, refieren que el afrontamiento religioso 

espiritual positivo incluye ítems tales como: la apreciación de Dios como 

benevolente, la intención de colaborar con Dios, la búsqueda de una relación 

de mayor contacto con Dios, la búsqueda de apoyo espiritual de parte del 

grupo religioso y de los representantes de  la misma, la confianza por entero 

en Dios, el ofrecer ayuda espiritual a otras persona, la purificación religiosa 

por medio de plegaria, oraciones y el pedir y otorgar perdón, entre otros 

más
13

; siendo un afrontamiento positivo para la persona que experimenta un 

proceso de duelo, ayudándole a resolverlo en un tiempo más corto.  

 

   El consuelo y el acompañamiento de representantes religiosos (agentes 

de pastoral cristianos, rabinos, pastores y lamas, entre otras), pueden ser 

vistos como promotores de alivio del malestar físico y psicológico y del 

aumento de sensaciones y estados de mayor paz, bienestar, armonía y calma 

espiritual. 

 

   Este tipo de ayuda espiritual puede ser considerado como un tipo de 

asistencia que permite a los sujetos religiosos que atraviesan duelos por 

pérdida de seres queridos, lograr una mayor comprensión del sentido de la 

vida, estimular en ellos una conexión más positiva consigo mismos y con los 

demás y con el presente
14

, a partir de valores y aspectos espirituales presentes 

en cada religión. 
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   Practicando así un tipo de afrontamiento que permite a la persona 

cristiano/evangélica encontrar una pronta aceptación de la muerte de su 

familiar, gracias a la convicción que profesa mediante sus dogmas religiosos 

de la iglesia cristiana y pentecostés; donde la religión va a condicionar 

actitudes y comportamiento frente a estas situaciones, fortaleciendo el grado 

de afrontamiento ante la pérdida de un ser querido
15

. Muchos de los 

mecanismos religiosos parecen estar diseñados específicamente para ayudar a 

las personas en sus momentos de gran dolor, como es el proceso de duelo de 

un familiar. 

 

   El duelo, que proviene del termino dolus que significa dolor, esta es la 

respuesta emotiva a la perdida de alguien o de algo, es un término que en 

nuestra cultura, suele referirse al conjunto de procesos psicológicos y sociales 

que sigue a la perdida de una persona, objeto o evento significativo con la 

consiguiente reacción emocional y comportamiento en forma de sufrimiento y 

aflicción cuando el vínculo afectivo se rompe
16

. 

 

   Meza E et al
17

 menciona que el desarrollo clínico del duelo pasa siempre 

por los mismos caminos, que constituyen tres grandes fases: 

 

a) Inicio o primera etapa: Se caracteriza por un estado de choque más o 

menos intenso, hay una alteración en el afecto, una sensibilidad 

anestesiada, el intelecto está paralizado y afecta el aspecto fisiológico con 

irregularidades en el ritmo cardiaco, náuseas o temblor.  
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       La primera reacción es el rechazo, la incredulidad que puede llegar 

hasta la negación, manifestada por un comportamiento tranquilo e 

insensible, o por el contrario, exaltado. Se trata de un sistema de defensa. 

La persona que ha sufrido la pérdida activa inconscientemente un bloqueo 

de sus facultades de información. Esta fase es de corta duración, se 

extiende desde el anuncio de la muerte hasta el término de las honras 

fúnebres. 

 

b) Etapa Central: Es el núcleo mismo del duelo; se distingue por un estado 

depresivo y es la etapa de mayor duración. Al principio, la imagen del 

desaparecido ocupa siempre y por completo la mente del doliente. 

 

 Conforme pasa el tiempo alterna momentos de recuerdo doloroso, con la 

paulatina reorganización de la vida externa e interna de quien sufrió la 

pérdida. En esta fase se recuerda constantemente al desaparecido y se añoran 

los pequeños detalles de la vida cotidiana que se compartían con el ser 

querido. Existe una depresión que se instala rápidamente después de acaecido 

el fallecimiento y que va a durar desde meses hasta años (en el caso de 

complicaciones en la elaboración del duelo).  El estado depresivo del duelo 

hace que la persona, totalmente ocupada de su objetivo, viva replegada sobre 

sí misma. Nada le interesa ya, el mundo está vacío sin atractivo. 
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          El sufrimiento del duelo es la expresión y consecuencia del trabajo de 

liberación que opera necesariamente después de la pérdida de un ser querido. 

Durante el periodo del estado depresivo, a la intensificación de la relación con 

el desaparecido se asocia a un sentimiento de gran soledad, no solamente 

social sino también emocional. 

 

c) Etapa Final: es el periodo de restablecimiento. Comienza cuando el sujeto 

mira hacia el futuro, se interesa por nuevos sujetos y es capaz de volver a 

sentir nuevos deseos y de expresarlos. 

 

   Este periodo de adaptación se manifiesta por el desarrollo de nuevas 

relaciones sociales. Se separa de los objetivos personales del fallecido, 

guardando solamente los significativos. El estado depresivo se disipa, el dolor 

y la pena van disminuyendo, la persona experimenta un alivio. El final del 

duelo se manifiesta esencialmente por la capacidad de amar de nuevo
17

. 

 

     Para las investigadoras la etapa del duelo es equivalente a las etapas del 

proceso de afrontamiento ante la pérdida de un familiar en personas de la 

Iglesia Cristiana Pentecostés del Movimiento Misionero Mundial. 

  

     El proceso de afrontamiento y adaptación hace referencia a las formas 

innatas y adquiridas, representadas por una serie de esfuerzos 

comportamentales y cognitivos que realiza la persona para atender las 
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demandas de la interacción con el medio ambiente cambiante; describe las 

estrategias por las cuales la persona responde a las situaciones de la vida 

diaria y los períodos críticos, con el fin de crear una integridad humana y 

ambiental para mantener los procesos vitales y la integridad, al alcanzar el 

dominio, la supervivencia, el crecimiento y la trascendencia
18 

a los aspectos 

relevantes y que forjan la vida de las personas. 

 

      La persona en el proceso de afrontamiento usa cierto tipo de estrategias 

que constituyen herramientas o recursos que el sujeto desarrolla para hacer 

frente a demandas específicas, externas o internas. Estos recursos pueden 

ser positivos al permitirles afrontar las demandas de forma adecuada, o 

negativos, y perjudicar su bienestar biopsicosocial
19

. 

 

     Cuando las personas usan estrategias positivas para su afrontamiento 

como las espirituales que forman parte de la expresión de su propio ser, hay 

mayor impacto positivo en su salud.  

   

     Lazarus y Folkman
18

 mencionan las siguientes estrategias de 

afrontamiento: 

 

 Confrontación: Constituyen los esfuerzos de un sujeto para alterar la 

situación. Indica también cierto grado de hostilidad y riesgo para él. Se 

da en la fase de afrontamiento.  
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 Planificación: Apunta a solucionar el problema. Se da durante la 

evaluación de la situación (evaluación secundaria).  

 La Aceptación de la responsabilidad: Indica el reconocimiento del papel 

que juega el propio sujeto en el origen y/o mantenimiento del problema. 

Es lo que comúnmente se señala como “hacerse cargo”.  

 Distanciamiento: Implica los esfuerzos que realiza la persona cristiana 

por apartarse o alejarse de la realidad, evitando que éste le afecte.  

 Autocontrol: Se considera un modo de afrontamiento activo en tanto 

indica los intentos que el sujeto hace por regular y controlar sus propios 

sentimientos, acciones y respuestas emocionales.  

 Reevaluación positiva: Supone percibir los posibles aspectos positivos 

que tiene una situación estresante. 

 Escape o evitación: A nivel conductual, implica el empleo de estrategias 

tales como beber, comer en exceso, tomar medicamentos o dormir más 

de lo habitual. También puede ser evitación cognitiva, a través de 

pensamientos irreales improductivos. En general, apunta a desconocer el 

problema. 

 Búsqueda de apoyo social: Supone los esfuerzos que la persona en 

duelo, realiza para solucionar el problema acudiendo a la ayuda de 

terceros, con el fin de buscar consejo, asesoramiento, asistencia, 

información o comprensión y apoyo moral
18

. 
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      Las dos primeras estrategias estarían centradas en el problema (en 

tanto resultan más instrumentales ya que modifican el problema haciéndolo 

menos estresante); las cinco siguientes están centradas en la emoción (ya 

que apuntan a la regulación de la emoción) y la última estrategia se focaliza 

en ambas áreas
18

.  

 

 Cuando el afrontamiento está más ligado al aspecto espiritual 

expresado a través de la fe de la persona, esta ofrece una fuente de 

esperanza que ayuda a alcanzar la armonía interna, ya que su fuerza está 

apoyada en una Fuerza Suprema. 

 

 La aceptación de la muerte para los pentecostales es entregarse 

plenamente en cuerpo y alma para continuar viviendo en la tierra 

prometida
20

, que les sirve de aliciente para un proceso de afrontamiento 

eficiente ante la pérdida de un familiar por muerte. 

 

 En la tradición protestante se habla de la confianza en que Dios está en 

la vida y en la muerte, y aquel que falleció también está con Dios.  El que 

queda vivo sabe que queda caminando con Dios y tiene la tranquilidad de 

saber que éste es un momento muy desagradable, muy triste, pero que no 

tiene que enfrentarlo solo, sino con la ayuda de Dios
18

. Esta creencia es una 

herramienta muy poderosa para las personas religiosas porque los ayuda a 

enfrentar la muerte y la pérdida de su ser querido.  Es muy importante 

ayudar a aceptar ese momento de duelo y así acepten que la vida continúa y 
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que quien se va, aquel que ha fallecido, desde la fe cristiana, está con Dios. 

La liturgia protestante busca fortalecer el sentimiento de fe y de esperanza 

basada en la convicción sobre lo que ha sucedido
20

. 

 

 Entre los pentecostales existen tres concepciones elementales de 

muerte. La primera es la muerte al pecado, “es hacer morir al viejo Adán, la 

herencia del pecado en el cual nos concibió nuestra madre”; es cuando el 

creyente decide alejarse del mundo corrupto y toda clase de libertinaje 

(adulterio, fornicación, iras, drogas, alcoholismo, mentiras, malos 

pensamientos, “deseos de la carne”, etcétera) y ser bautizado para el perdón 

de sus pecados y para nacer a una nueva vida en Cristo Jesús, donde 

obedecerá la palabra de Dios y aplicará fielmente sus enseñanzas
20

.  

 

 La segunda concepción de la muerte se refiere a la muerte física, 

cuando la respiración se detiene y con la última exhalación se separa el alma 

del cuerpo. Si el creyente fue un hombre justo y entregó su vida a Dios y 

aceptó a Jesucristo como su único y suficiente salvador, su alma irá al cielo, 

al seno de Abraham, donde lo acompañarán todos los santos (hermanos, 

hermanas que han partido antes que él a la patria celestial) y el Padre 

Celestial. Pero si el creyente fue todo lo contrario a un hombre justo, su 

alma deberá atenerse al juicio divino
20

. En esta segunda concepción está 

referido el apoyo espiritual de la fe a la resolución del duelo cuando la 

persona que falleció era creyente o seguidor de la misma religión que el 

familiar en duelo. 
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 La tercera idea de muerte es la muerte eterna, también llamada muerte 

segunda, donde después del veredicto divino aquel que no se arrepintió de 

sus pecados sufrirá su castigo y condenación eterna
20

. 

 

 Por lo expuesto anteriormente se entiende que la vida terrenal debe ser 

una etapa de interiorización de principios, valores y prácticas, que los 

pentecostales asumen como una preparación; salvar el alma, constituye el 

anhelo más preciado de todo creyente pentecostal, porque representa el 

triunfo sobre la muerte y el pecado. Para los pentecostales hablar de muerte 

es hablar de un tránsito entre la vida terrenal y la vida ultraterrena, es pensar 

en una muerte vencida, ya que el triunfo de Cristo sobre la cruz se convierte 

en un triunfo sobre la muerte. Es también la prolongación de la comunión 

con Dios, simbolizada en el acto de amor más sublime que es la 

resurrección. Es por eso que la muerte no debe suscitar miedos, sino 

exaltación por la gloria que se espera
20

, a lo cual en las personas evangélicas 

se observa el cántico de agradecimiento a Dios por la muerte de su familiar 

sirviéndole a Él. 

 

Los rituales funerarios religiosos al utilizar rezos que refuerzan las 

creencias religiosas, colaboran en la atribución de sentidos a la pérdida y 

permiten controlar la ansiedad existencial ante la muerte. La participación 

en rituales mortuorios colabora en el logro de bienestar a través de la 

búsqueda espiritual que permite la conexión de los individuos religiosos con 



  

 

32 

una fuerza superior a éstos, promoviendo estados positivos de tranquilidad, 

confianza y sentido de la vida en los deudos
21

. 

 

Todo ello enmarcado dentro de un marco filosófico y conceptual, 

propio de la ciencia enfermera, tomando al Paradigma de la 

Transformación, y a sus representantes: Madeleine Leininger, con su Teoría 

del Cuidado Transcultural y Jean Watson, con el cuidado transpersonal, los 

cuales fueron los pilares de esta investigación. 

 

 Madeleine Leininger mediante la Enfermería transcultural, cuyo 

propósito es proporcionar cuidados culturalmente congruentes a personas de 

culturas diferentes o similares para mantener o recuperar su bienestar, salud 

o afrontamiento con la muerte de una manera culturalmente adecuada
8
 y que 

refiere que el cuidado en enfermería, es un fenómeno impregnado de 

subjetividad que conduce a preocuparse por las experiencias de la otra 

persona, también parte del humanismo existencial que tiene en cuenta la 

globalidad de la experiencia de la persona en un momento específico de su 

existencia y de la espiritualidad
8
; motivo por el cual se dio el incentivo de 

estudio.  

 En tal sentido Leininger M. hace referencia como enfermería 

transcultural a un área formal de conocimientos y prácticas humanísticas y 

científicas centradas en fenómenos y competencias del cuidado (prestación 

de cuidados) cultural holístico para ayudar a individuos o grupos a mantener 

o recuperar su salud (o bienestar) y para afrontar discapacidades, la muerte u 
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otras condiciones humanas, de forma culturalmente coherente y 

beneficiosa
8
.  Asimismo, dentro de su modelo del sol naciente describe a los 

seres humanos como entes que no se pueden separar de su procedencia 

cultural y de la estructura social, de su concepción del mundo, de su 

trayectoria vital y del contexto de su entorno
8
; por lo que es necesario el 

empleo de su teoría dentro de esta investigación, ya que las expresiones 

religiosas forman parte de la identidad cultural innata de cada persona.  

 

 Leininger M. afirma que los valores, creencias y prácticas de las 

personas están arraigados por los diversos puntos de vista del mundo, la 

lengua, la religión, parentesco, sociedad, política, educación, economía, 

tecnología, etnohistoria y entorno de las culturas
8
, que en este caso resalta el 

aspecto religioso y cultural de las personas en estudio. 

 

 La perspectiva espiritual hace alusión a la visión personal para hallar 

significado en la vida por medio de un sentido de interrelación con algo 

mayor que el mismo ser, que trasciende el yo y lo fortalece, de una manera 

que empodera y no devalúa al individuo. Este sentido de interrelación puede 

ser intrapersonal (del individuo consigo mismo), interpersonal (con el 

mundo: los otros y la naturaleza) o transpersonal (con un ser trascendente: 

Dios, o un poder mayor que los orígenes comunes propios); en estas 

interrelaciones está presente la trascendencia, vista como una facultad
18

. 
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 En tal sentido, Jean Watson citada por Raile M., refiere que el cuidado 

tiene su génesis en la subjetividad humana, y se consolida a partir de la 

intersubjetividad como acto que regresa al ser humano mismo o que 

trasciende a otras personas
8
, asimismo recoge una orientación 

fenomenológica, existencial y espiritual de las ciencias y las humanidades, 

que otorga al cuidado una dimensión espiritual y una abierta evocación de 

amor al cuidar. Para esta teórica el acto de cuidar debe ser un “cuidar- 

sanando”, es decir un cuidado sanador del espíritu y cuerpo.  

 

Desde el enfoque de la enfermería transpersonal de  Watson J., explica 

que el cuidado sólo puede ser demostrado y practicado efectivamente en una 

relación interpersonal, es decir, el cuidado se transmite de acuerdo a las 

prácticas culturales que tienen las distintas comunidades; y en forma 

particular, en enfermería de acuerdo a las necesidades humanas, sociales e 

institucionales. Los cuidados son contextuales a la época, al lugar 

geográfico, a las necesidades de una población o de un individuo en 

particular, y a los elementos con que se cuenta y por ello requieren de un 

conocimiento del ambiente que rodea al individuo y del conocimiento del 

individuo en sí. 

Watson J., también menciona acerca de la importancia de la 

incorporación de la fe - esperanza, que se convierte luego en 

"Ser auténticamente presente y permitir y mantener el sistema de creencias 

profundas y subjetivas del individuo, compatible con su libertad. Este 
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individuo libre, con creencias propias, es un ser para el cuidado". Este factor 

habla de la importancia de la fe y la esperanza para el cuidado y la sanación, 

dado que ha estado presente a lo largo de toda nuestra historia y por lo tanto 

también a lo largo de la narrativa que da cuenta de nuestra convivencia 

como especie humana, en los que ha habido influencias de lo mágico, las 

oraciones y los encantos. De este modo, el permitir que los individuos 

cultiven su sistema de creencias y ejecuten sus rituales para permitir que les 

ayude a mantener la fe en ellos mismos, contribuirá a la sanación
8
. 

 

 Con relación a ello, los miembros de la Iglesia Cristiana Pentecostés 

del Movimiento Misionero Mundial, tienen como dogma el cuidado del 

espíritu. 

Watson vuelve su mirada a aspectos ancestrales del cuidado, en los 

cuales adquiere importancia la fe y la esperanza en las creencias que el ser 

humano posee tanto para su salud y curación, destacando que lo primero, a 

lo que el hombre recurrió en la antigüedad fue a la magia, religión, 

encantamientos y rezos; y en segundo lugar, a la medicina
8
.  

 

 Se deben atender y abrir los misterios espirituales y existenciales de la 

vida y la muerte; cuidando el alma de uno mismo y del que ser que se cuida. 

La incorporación del existencialismo y los factores fenomenológicos en la 

ciencia del cuidado, permiten que el profesional de enfermería comprenda el 

significado que las personas le dan a su vida. Este conocimiento y visión 

filosófica del ser humano, ayuda a la enfermera(o) como persona y 
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profesional, trayendo significado a su propia vida al aceptar fuerzas no 

reconocidas. 

  

 Los profesionales de enfermería, tienen que reconocer la influencia que 

los entornos internos y externos tienen sobre la persona en duelo, enseñando 

cambios personales a éstos para fomentar la salud, ofreciendo apoyo 

situacional, enseñando métodos de resolución de problemas y reconociendo 

las capacidades de superación y adaptación a la pérdida. 

 

 En base a todos estos conocimientos, las investigadoras definen el 

objeto de investigación Proceso de afrontamiento ante la pérdida de un 

familiar en personas de la Iglesia Cristiana Pentecostés del Movimiento 

Misionero Mundial – Chiclayo, 2017; como las etapas que atraviesa la 

persona para enfrentar la pérdida por muerte de un familiar de primera línea 

de consanguinidad utilizando diversas estrategias como medio de soporte en 

el proceso de afrontamiento, relacionadas al apego de sus creencias 

religiosas, que permitirá la resolución efectiva de este proceso. Creencias 

religiosas que se basa en la existencia de un ser Supremo que acoge a su 

familiar con amor; y en la esperanza de un futuro encuentro con él. 

 

Durante el proceso de afrontamiento ante la pérdida, los miembros de la 

Iglesia Cristiana Pentecostés del Movimiento Misionero Mundial utilizan 

diversas estrategias de afrontamiento como son: autocontrol, reevaluación 

positiva y búsqueda de apoyo social, que en este caso son se ven 
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enmarcadas en la utilización de diversas estrategias de afrontamiento 

religioso espiritual positivo; que constituyen herramientas o recursos que la 

persona desarrolla para hacer frente a una situación de duelo, que van 

permitirle solucionarlo positivamente. 

 

Estas personas poseen características espirituales, que forman parte de 

su expresión cultural, y por ende deben ser identificadas como expresiones 

del propio ser. 

 

Características que deben ser integradas en los cuidados de enfermería, 

brindados a las personas en duelo, como parte del aspecto emocional, 

espiritual y cultural de cada ser humano; para convertir el cuidado en un arte 

transformador, que tenga como base al Paradigma de la Transformación con 

sus teorías que lo representan como lo son Madeleine Leininger, con su 

Teoría de la diversidad y la universalidad de los cuidados culturales, y Jean 

Watson con su Teoría del Cuidado Humano. 
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2.3.  Marco contextual 

 

  El presente estudio de investigación se llevó a cabo en la Iglesia 

Cristiana Pentecostés del Movimiento Misionero Mundial de la ciudad de 

Chiclayo. Esta organización cristiana funciona a nivel mundial y a nivel 

nacional, cuenta con 994 iglesias con 1639 Pastores organizados en 84 

Presbiterios, de estas iglesias, 304 se encuentran en Lima
22

.  

 

Las personas que formaron parte de la presente investigación fueron 

aquellos miembros de la iglesia que experimentaron la pérdida de un 

familiar de primera línea de consanguinidad y con el mismo credo religioso; 

tomando en cuenta que el deudo haya alcanzado la madurez espiritual para 

afrontar este suceso, teniendo como referencia un tiempo mínimo de 5 años 

de ser miembro activo de la iglesia; cuyas edades oscilaron entre los 18 a 65 

años y que provenían de los distintos distritos de la ciudad de Chiclayo, de 

nivel socioeconómico bajo a medio. 

 

Dentro del departamento de Lambayeque cuenta con 4 Iglesias 

principales, siendo la sede principal en la ciudad de Chiclayo, que fue 

fundada el 20 de octubre del año 1986, por los pastores Fernando Moreno 

Avalos y esposa conformada en sus inicios por ocho miembros. 

 
 



  

 

39 

La iglesia es una construcción de cuatro pisos, y cuenta con el 

funcionamiento del Instituto de Educación Superior “Elim”, que funciona al 

costado de la Iglesia; cuyas aulas sirven de Escuela Dominical para los 

niños y adolescentes que asisten los días domingo por la mañana; estando a 

cargo de jóvenes que ejercen la función docente cristiana y en el cual se 

imparte enseñanzas basadas en  la doctrina cristiana que ellos profesan. 

 

La iglesia, cuenta con dos plantas en el cual la primera planta es 

destinada para las personas mayores, mujeres a la izquierda y varones a la 

derecha. La segunda planta es usada mayormente por los más jóvenes y 

muchas veces madres con niños; que asisten a los cultos de la iglesia de 

martes a domingo a partir de las 7 de la noche y domingos a las 9 am. Se 

observa que los feligreses no pueden sentarse con las personas del sexo 

opuesto, excepto los matrimonios. 

 

Asimismo, los jóvenes no pueden deambular por las calles con personas 

de distinto género sin compañía de un tercero, y siempre cuidándose en la 

forma de vestir y actuar. 

 

La sede de Chiclayo con una total de 5, 000 miembros activos, además 

que gran cantidad de creyentes que asisten a la iglesia; muchos de ellos han 

pasado o están pasando por el proceso de duelo ante la pérdida de un 

familiar y serán la población en estudio. 
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En los rituales fúnebres de las personas fallecidas dentro del dogma del 

cristianismo, específicamente en esta Iglesia, se pone de manifiesto el fervor 

cristiano al brindar alabanzas a Dios durante todo este proceso, asimismo 

aprovechan la oportunidad para realizar cultos de adoración a Dios y 

realizan predicas a las personas que comparten con ellos estos rituales. 

 

Durante todo este proceso se observa la hermandad existente entre los 

feligreses, púes al ocurrir algún evento de relevancia en la Iglesia, esto es 

comunicado a los demás miembros y en grupos coordinan para acompañar a 

los familiares en este proceso, siendo principalmente que asisten a los 

velatorios después de los cultos de la Iglesia y asisten en grandes grupos a 

los entierros, donde despiden al fallecido entre cánticos de alabanza a Dios y 

dando gracias porque su familiar se encuentra en el cielo, gozando de la 

presencia de Dios. 

 

Después de las honras fúnebres, existen grupos organizados por edades 

y sexo, como son jóvenes, damas, o caballeros; que se turnan en el próximo 

acompañamiento a los familiares en duelo, si es que estos necesitasen apoyo 

moral y espiritual, a lo que realizan cultos de adoración a Dios dentro de los 

domicilios de los dolientes. 

 



  

 

41 

 

   

CAPÍTULO III 

MARCO 

METODOLÓGICO 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

42 

CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO 
 

 

3.1. Tipo de investigación 

 

   En la presente investigación se utilizó una metodología tipo cualitativo 

ya que estuvo orientada a profundizar casos específicos y no a generalizar, 

usando un raciocinio inductivo, recolectando datos de manera sistemática y 

analizando el material narrativo de carácter subjetivo, plasmando la visión y 

el significado que tiene el problema de estudio para los propios actores
23

. 

 

  Con esta metodología se obtuvieron respuestas detalladas de las 

situaciones, comportamientos observables y expresiones verbales en su 

contexto natural, tal y como sucede, retratando la visión de los propios 

actores sociales y de los significados que para ellos tiene el problema bajo 

estudio, lo cual permitió comprender como es el proceso de afrontamiento 

ante la pérdida de un familiar las personas de la Iglesia Cristiana Pentecostés 

del Movimiento Misionero Mundial. 

 

3.2. Enfoque de la investigación 

 
  La presente investigación uso el abordaje estudio de caso. El estudio es 

una estrategia de investigación dirigida a comprender las dinámicas presentes 

en contextos singulares, la cual podría tratarse del estudio de un único caso o 

de varios casos, combinando distintos métodos para la recogida de evidencia 

cualitativa con el fin de describir, verificar o generar teoría
24

. 

 



  

 

43 

  El Estudio de Caso permitió investigar a profundidad y describir de 

forma detallada como es el proceso de afrontamiento ante la pérdida de un 

familiar las personas de la Iglesia Cristiana Pentecostés del Movimiento 

Misionero Mundial, donde se analizó y comprendió los aspectos importantes 

para la historia, desarrollo y atención de los problemas de los sujetos. 

 

  Para el abordaje de esta investigación se tuvo en cuenta las tres fases del 

Estudio de Caso, según Nisbet Watt, citado por Ludke
25

: 

 

  La fase exploratoria: Es aquella en la que se especifican los puntos 

críticos, se establecen los contactos iniciales para entrar en el campo, los 

informantes y fuentes de datos, siendo fundamental para la definición más 

precisa del objeto de investigación. Esta fase permitió comprender y 

profundizar el objeto en estudio a partir de la literatura y la realidad. 

 
  Fase sistemática de delimitación de estudio: Se inicia con la recolección 

de datos de forma sistemática y ordenada, utilizando instrumentos 

estructurados y técnicas variadas. En esta fase las investigadoras previo 

consentimiento informado recopilaron información mediante el cuaderno de 

campo y la entrevista semi-estructurada dirigida a las personas miembros de 

la Iglesia Cristiana Pentecostés del Movimiento Misionero Mundial que estén 

afrontando un proceso de duelo ante la pérdida de un familiar. 

 

  Fase de análisis sistemático y la elaboración del informe: La 

información recopilada se sistematiza, analiza, y se coloca a disposición de 

los interesados a través de la elaboración de un informe, para que manifieste 



  

 

44 

sus reacciones sobre la relevancia e importancia de la problemática. En esta 

fase las investigadoras transcribieron en forma narrativa la información 

obtenida de los sujetos en estudio, los cuales fueron leídos varias veces para 

codificar los datos y luego categorizarlos, esto permitió realizar el análisis y 

construir los resultados de la investigación; que culminó en la elaboración del 

informe. 

 

  Asimismo, el presente estudio se desarrolló teniendo en cuenta los 

principios de estudio de caso propuesto por Ludcke y André
25

:   

   

 

  El estudio de caso se dirige al descubrimiento: Sostiene que el 

conocimiento no es algo acabado, sino una construcción que se hace y rehace 

en el desarrollo de la investigación. El investigador parte de algunos 

supuestos teóricos iniciales, procurando mantenerse constantemente atento a 

nuevos elementos que puedan surgir como importantes durante el estudio.  

 

  La presente investigación si bien estuvo centrado en el proceso de duelo 

de personas miembros de la Iglesia Cristiana Pentecostés del Movimiento 

Misionero Mundial ante la pérdida de un familiar, se tuvo en cuenta los 

nuevos elementos o dimensiones que surgieron durante el proceso de 

investigación en relación al objeto de estudio. 

 
 

  Buscan retratar la realidad en forma compleja y profunda: Consiste en 

estudiar la multiplicidad de las dimensiones presentes en una determinada 

situación o problema, profundizando a medida que avanza la recolección de 
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datos. Enfatizará la complejidad natural de las situaciones, evidenciando las 

interrelaciones de sus componentes. En esta investigación se consideró todos 

los aspectos que los entrevistados manifestaron y que estuvieron relacionados 

con el proceso de afrontamiento ante la pérdida de un familiar de personas 

miembros de la Iglesia Cristiana Pentecostés del Movimiento Misionero 

Mundial - Chiclayo. 

 

  Usan una variedad de fuentes de información: En el desarrollo del 

estudio el investigador recurre a una variedad de datos recolectados en 

diferentes situaciones y con una variedad de tipos de informantes.  

 

  En la presente investigación se tuvo como fuente los miembros de la 

Iglesia Cristiana Pentecostés del Movimiento Misionero Mundial que han 

afrontado la pérdida de un familiar en primer grado; utilizando como técnicas 

de recolección de datos: observación participante y la entrevista abierta a 

profundidad. 

 

  Utiliza un lenguaje sencillo y de fácil entendimiento:  Los relatos van a 

depender del tipo de persona a quien se destina, los cuales presentan 

generalmente un estilo informal, narrativo y descriptivo, por lo tanto, los 

datos que se obtendrán, serán escritos en forma sencilla y con un lenguaje de 

fácil comprensión, accesible a toda persona.  
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  En el presente estudio los relatos brindados por los miembros de la 

Iglesia Cristiana Pentecostés del Movimiento Misionero Mundial, fueron 

narrados tal y como fueron expresados utilizando el estilo descriptivo.  

 

 

3.3. Población y muestra 

 

 Población: La población estuvo constituida por los 15 miembros de la 

Iglesia Cristiana Pentecostés del Movimiento Misionero Mundial que han 

afrontado la pérdida de un familiar de primera línea de consanguinidad. 

 
Criterios de inclusión: 

 

- Personas que asisten de forma regular a la iglesia y, que tengan el grado de 

miembro activo no menor a 5 años.  

- Miembros que afrontaron el duelo no mayor a seis meses 

- Miembros que desearon participar voluntariamente. 

- Miembros que tuvieron la edad entre 18 y 65 años 

- Miembros que viven en Chiclayo. 

 
 Muestra: El número de personas que participaron en el estudio fue 

determinado por criterios de saturación, cuando los discursos no aportan 

temas nuevos, y por redundancia, cuando estos son repetitivos; el cual nos 

permitió delimitar el tamaño de la muestra, siendo 8 personas con las que 

se saturo la muestra. 
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3.4. Técnica e instrumentos de recolección de datos 

 
   Para la recolección de datos se utilizó la técnica de la entrevista 

semiestructurada que presenta un grado mayor de flexibilidad, debido a que 

parten de preguntas planeadas, que pueden ajustarse a los entrevistados. Su 

ventaja es la posibilidad de adaptarse a los sujetos con enormes posibilidades 

para motivar al interlocutor, aclarar términos, identificar ambigüedades y 

reducir formalismos
26

. 

 
   En la presente investigación, se llevó a cabo de la siguiente manera: En 

primer lugar, hubo un acercamiento con los miembros de la Iglesia Cristiana 

Pentecostés del Movimiento Misionero Mundial que han afrontado la pérdida 

de un familiar con la finalidad de informarle del proyecto y obtener de ellos el 

consentimiento para el mismo. Posterior a esto, las investigadoras aplicaron 

como instrumento la guía de entrevista semiestructurada previamente 

elaborada y validada por prueba piloto, que permitió una recolección de datos 

fidedigna y real. 

Otro instrumento que se utilizo fue el diario de campo. Según Bonilla y 

Rodríguez “el diario de campo debe permitirle al investigador un monitoreo 

permanente del proceso de observación‟‟
27

, para esta técnica se describió de 

manera detallada y objetiva el contexto donde se desarrolla la acción en 

relación con el objeto de investigación. Para su interpretación primero se 

argumentó desde la teoría y contrastarlo con la experiencia vivida en la 

práctica para poder comprender e interpretar qué sucede. 
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3.5. Análisis de datos 

 
El análisis de datos que se utilizó es el análisis temático; el cual parte de 

datos contextuales, tratando de descomponer el corpus en unidades para 

proceder posteriormente a su agrupamiento en categorías siguiendo el criterio 

de analogía, es decir considerando similitudes o semejanzas que existen entre 

estas, en función de criterios preestablecidos
28

. 

El análisis temático, según Lupicino comprende tres etapas
28

 

 
Fase del proceso del pre análisis:   En esta etapa, se procedió a escuchar 

las grabaciones de las entrevistas personales y se realizó el proceso de 

transcripción de éstas; asimismo se digito las notas de cuaderno de campo.
 

 

Fase del proceso de codificación: Se establecieron las unidades 

significativas de análisis relacionadas con el objeto de estudio y se 

organizaron y codificaron según su contenido.
 

 
Fase del proceso de categorización: En esta fase se organizaron y 

agruparon las unidades obtenidas en base a criterios de diferenciación. Se  

determinaron las subcategorías de los datos, luego las categorías para 

proceder al respectivo análisis y sustento con la teoría. 
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3.6. Criterios de rigor científico 

 

La calidad de la investigación en ciencias de la salud es un aspecto 

fundamental que los investigadores permanentemente deben garantizar, por 

ello se colocó en práctica el rigor científico que estuvo dado por los siguientes 

criterios
29

: 

 
Confidencialidad: Se protegerá a los participantes utilizando 

pseudónimos relacionados a nombres de piedras preciosas para las mujeres y 

colores para los varones, con el fin de que sus identidades no sean 

relacionadas con la información que brindaran y que las mismas no sean 

jamás divulgadas. Bajo este principio las investigadoras se comprometieron a 

no divulgar las identidades de las personas cristianas que participaron en el 

estudio. 

 
Credibilidad: Se tuvo en cuenta que los hallazgos del estudio sean 

reconocidos como „„reales‟‟ o „„verdaderos‟‟ por las personas que 

participaron en el estudio y por aquellas que han experimentado o estado en 

contacto con el fenómeno investigado. Se respetó por el valor de la verdad, 

evitando subjetividades de las investigadoras. 

 
Auditabilidad: La investigación representa el inicio para que se puedan 

realizar otras investigaciones, mediante este criterio se ayudara en la 

habilidad de otro investigador de seguir la pista o la ruta de lo que el 

investigador original ha hecho. Si otro investigador sigue la misma ruta de 
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investigación en situaciones similares, se espera encontrar resultados también 

similares. 

Neutralidad: La información recolectada no se alteró ni modifico, los 

resultados se obtuvieron a partir de los análisis interpretativos de las 

manifestaciones de los participantes, y estos no fueron alterados por las 

investigadoras. 

 

3.7. Principios éticos 

 

Durante el desarrollo de la Investigación Científica se tuvo en cuenta los 

Principios Éticos del Informe Belmont
29

: 

 
Beneficencia: Se basa en no hacer daño ya sea físico o psicológico,  para 

lo cual se tuvo especial cuidado en la formulación de las preguntas, así como 

la anotación en el cuaderno de campo, informándole a los miembros de la 

iglesia que su participación y la información que proporcionen no será 

utilizada en su contra.  

 
Justicia: Este principio se basa en un trato justo el cual permitirá que las 

elecciones de las posibles personas a investigar no tengan ningún tipo de 

discriminación, iniciando una confianza en base al diálogo, explicándole el 

tema para disipar sus dudas. Además, se les comunico que su información se 

mantendrá en reserva estricta, por el derecho a la privacidad.  

 

 



  

 

51 

Principio de Respeto a la Dignidad Humana: 

 

Comprendió el derecho de cada participante a: 

 

 Autodeterminación: Los miembros de la Iglesia Cristiana Pentecostés del 

Movimiento Misionero Mundial que cumplieron con los criterios de 

inclusión decidieron participar de la investigación voluntariamente. 

 Conocimiento irrestricto de la información: Las investigadoras 

describieron detalladamente a los sujetos la naturaleza del estudio y los 

derechos del que goza.  

 Consentimiento informado: Este procedimiento garantizó que el sujeto de 

investigación exprese voluntariamente su deseo de participar en la 

investigación, después de haber comprendido la información que se le 

proporcionó. Las investigadoras presentaron un formulario de 

consentimiento informado a los sujetos participantes de la investigación, 

explicando el objetivo de la investigación y los fines que se persiguen, 

obteniendo mediante su firma el consentimiento informado. 
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CAPITULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 
La presente investigación tuvo como objetivo: comprender cómo es el 

Proceso de Afrontamiento ante la pérdida de un familiar, en personas de la 

Iglesia Cristiana Pentecostés del Movimiento Misionero Mundial, 2017. 

 

Cuando un familiar fallece, su ausencia va a trastocar lo físico, 

psicológico, emocional, espiritual, vital, además de una multitud de aéreas 

que ni siquiera se es consciente pero que va apareciendo a medida que se va 

sintiendo esa falta. La pérdida de un familiar, es un suceso estresante que 

afecta la estabilidad emocional de las personas, es así que teniendo que 

afrontar este tipo de crisis, las personas en el proceso de afrontamiento usan 

estrategias que constituyen herramientas o recursos que el sujeto desarrolla 

para hacer frente a demandas específicas, externas o internas. Estos recursos 

pueden ser positivos al permitirles afrontar las demandas de forma adecuada, 

o negativos, y perjudicar su bienestar biopsicosocial
19

. 

 

Frente a estas vivencias, los profesionales de enfermería tienen que 

reconocer la influencia que los recursos internos y externos tienen sobre la 

persona en duelo, enseñando cambios personales a éstos para fomentar la 

salud, ofreciendo apoyo situacional según la etapa del duelo, enseñando 

métodos de resolución de problemas y reconociendo las capacidades de 

superación y adaptación a la perdida. 
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En  el análisis exhaustivo de la investigación acerca del Proceso de 

Afrontamiento ante la pérdida de un familiar, en personas de la Iglesia 

Cristiana Pentecostés del Movimiento Misionero Mundial 2017, se ha logrado 

evidenciar que inicialmente la persona cristiano/evangélica frente a la pérdida 

tiende a reaccionar expresando manifestaciones  dolorosas (llanto, tristeza, 

dolor, vacío), sin embargo, busca salir de dicho momento, mediante la 

utilización de estrategias de afrontamiento, que se han podido contrastar con 

las estrategias de afrontamiento desarrolladas por Lazarus y Folkman, lo que 

conlleva a la resolución adecuada de dicho proceso, apoyándose en su fe; 

consideraciones que orientaron a formular las siguientes categorías y 

subcategorías: 

 

I. Enfrentando la etapa inicial del duelo.  

1.1. Escape o evitación manifestado mediante la incredulidad ante la 

pérdida del familiar. 

1.2. Sufrimiento espiritual frente al impacto inicial que causa la muerte del 

ser querido 

 

II. Adoptando estrategias de afrontamiento espiritual basadas en sus 

creencias religiosas como medio para superar la pérdida.  

 

2.1. Buscando autocontrol por medio de la oración 

2.2. La apreciación de Dios como un ser supremo que brinda consuelo 
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2.3. Los hermanos que congregan en su misma religión como sistemas de 

apoyo. 

2.4. Reevaluación positiva: Esperanza al saber que su familiar estuvo 

llevando vida cristiana. 

 

III. Comprendiendo y aceptando positivamente la pérdida del familiar. 

 

3.1. Aceptando con confianza la voluntad de Dios. 

3.2. Reafirmando mí fe, al encontrar tranquilidad después de la pérdida. 

3.3. Convicción de encontrase con familiares en otra vida. 
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I.  Enfrentando la etapa inicial del duelo. 

 

La pérdida de un ser querido es una de las experiencias más duras y 

difíciles en la vida; pues el ser humano tiende a establecer fuertes lazos 

emocionales con otras personas y al experimentar la ruptura de este 

vínculo, tiende a presentar respuestas frente a la experiencia  emocional 

relacionada con la muerte
2
.  

 
La etapa de afrontamiento ante la pérdida es denominada duelo, que 

proviene del termino dolus que significa dolor, esta es la respuesta emotiva 

a la pérdida de alguien o de algo, es un término que  en nuestra cultura, 

suele referirse al conjunto de procesos psicológicos y sociales que sigue a 

la pérdida de una persona, objeto o evento significativo con la consiguiente 

reacción emocional y comportamiento en forma de sufrimiento y aflicción 

cuando el vínculo afectivo se rompe
16

. 

 

              La primera etapa del desarrollo clínico del duelo se caracteriza por un 

estado de choque más o menos intenso, hay una alteración en el afecto, 

una sensibilidad anestesiada, el intelecto está paralizado y afecta el aspecto 

fisiológico con irregularidades en el ritmo cardiaco, náuseas o temblor. La 

primera reacción es el rechazo, la incredulidad que puede llegar hasta la 

negación, manifestada por un comportamiento tranquilo e insensible, o por 

el contrario, exaltado. Se trata de un sistema de defensa. La persona que ha 
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sufrido la pérdida activa inconscientemente un bloqueo de sus facultades 

de información
17

.  

 

Las personas cristiano/evangélicas no son ajenas a esta realidad, pues 

algunos de ellos reaccionan inicialmente con dolor, tristeza e incredulidad; 

es imposible perder a alguien a quien se ha estado profundamente 

vinculado sin experimentar cierto nivel de sufrimiento espiritual; en base a 

ello la presente categoría emerge de las siguientes subcategorías: 

 Buscando autocontrol por medio de la oración 

El hecho de expresar los propios sentimientos y estados emocionales 

intensos puede ser eficaz para afrontar situaciones difíciles
30

. Cuando 

alguien muere incluso si la muerte es esperada, siempre hay cierta 

sensación de que no es verdad, esta suele ser una de las primeras 

reacciones de afrontamiento con que una persona busca responder ante el 

dolor. En relación a ello, se evidencia que algunas personas cristiano 

evangélico, también responden inicialmente con sentimientos de 

incredulidad ante la pérdida del ser querido, como lo manifestado en los 

siguientes discursos: 

 

“…En ese momento no lo podía creer, como hijo no quería que muera 

todavía…”                                                                                 (Rojo 56) 

 “…Al inicio cuando me dieron la noticia yo no lo podía creer…”       

(Amatista 28) 

“…Cuando recibí la noticia, aunque mis hijos,  mis hermanos de la 

iglesia estaban conmigo, yo no podía creer lo que me estaba pasando…”  

 (Zafiro 48) 
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  Durante la primera etapa del duelo, la persona va asumiendo 

un mecanismo de defensa, niega la pérdida. En esta fase se manifiestan 

los sentimientos de incredulidad hacia lo acontecido
17

, como lo 

evidenciado en los anteriores discursos.  

  En otras palabras, aún no se concientiza la pérdida de la persona
17

, 

siendo una reacción inicial normal, pues le permite a nuestro yo, asimilar 

progresivamente el golpe. 

1.1.La apreciación de Dios como un ser supremo que brinda consuelo. 

   En la primera etapa del duelo florecen todas las emociones humanas 

como parte del dolor que causa el perder a un ser querido, que se expresa 

por medio del llanto y sentimientos de profunda tristeza; es decir las 

personas están inmersas en un estado de shock. Donde se ve reflejado un 

estado de sufrimiento espiritual, que es definido según la Nanda como: 

Estado de sufrimiento relacionado con el deterioro de la habilidad para 

experimentar el sentido de la vida a través de conexiones con el propio 

yo, los otros, el mundo o un ser superior
31

, que al ser relacionado con la 

muerte de un familiar de primera línea de consanguinidad. Por lo que las 

personas cristiano/evangélicos expresan este sufrimiento ante la pérdida, 

como se evidencia a continuación: 

 “…Me dolió mucho de pensar que no lo iba ver…”         (Esmeralda 25) 

 “…En el momento que yo me entere del accidente de mi hijo… me causó 

desesperación y mucho dolor…”                                               (Rubí 63) 

https://www.rinconpsicologia.com/2014/08/los-principales-mecanismos-de-defensa.html
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 “…Cuando ella falleció yo no podía contenerme, es algo muy triste, es 

algo como un dolor en el pecho, que sientes que nunca lo vas a superar”

                                                                                       (Amarillo 26) 

 “…Al inicio cuando me dieron la noticia yo no lo podía creer, era como 

si me diera miedo, dolor y eso me hacía llorar; lloré toda la noche 

porque no estaba preparada para esa noticia…”                 (Amatista 28) 

  “…Me sentí triste; no podía evitar llorar, llore todo ese día…”(Rojo56) 

  “…Sentí que era mucho dolor, yo sabía que algún día partiría con el 

Señor, pero no estaba ni enferma y aún era joven, y de un momento a 

otro me avisan que murió…”                                          (Zafiro 48) 

 

   De lo antes mencionado, las personas cristiano/evangélica 

entrevistadas, vivieron el inicio o primera etapa del duelo, que se 

caracteriza por un estado de choque más o menos intenso, donde se vio 

manifestado una alteración en el afecto y una sensibilidad anestesiada, 

siendo una reacción normal ante la pérdida, expresando el dolor como 

una especie de desahogo mostrando expresiones de llanto y tristeza que 

posteriormente con la fe en Dios se va superando. 
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II. Adoptando estrategias de afrontamiento espiritual basadas en sus 

creencias religiosas como medio para superar la pérdida.  

 

     La primera etapa del duelo abarca desde la noticia de la pérdida hasta el 

final de las honras fúnebres, si bien es cierto, en los anteriores discursos se 

logra evidenciar el sufrimiento espiritual mediante las expresiones de dolor 

e incredulidad ante la noticia del fallecimiento del ser querido, es 

importante resaltar que las mismas no se prolongan por mucho tiempo 

para pasar a la segunda fase o fase central normalmente de mayor 

duración, que es el núcleo mismo del duelo y que se distingue por un 

estado depresivo; siendo que al principio, la imagen del desaparecido 

ocupa siempre y por completo la mente del doliente
17

; lo que permite 

percibir que las personas cristiano/evangélicas en estas fases hacen uso de 

las estrategias de afrontamiento religioso espiritual positivo, que según 

Pargament, Koening et al, son: la apreciación de Dios como benevolente, 

la intención de colaborar con Dios, la búsqueda de una relación de mayor 

contacto con Dios, la búsqueda de apoyo espiritual de parte del grupo 

religioso y de los representantes de  la misma, la confianza por entero en 

Dios, el ofrecer ayuda espiritual a otras persona, la purificación religiosa 

por medio de plegaria, oraciones y el pedir y otorgar perdón, entre otros 

más
13

.  

La vida espiritual parece jugar un importante papel en el 

afrontamiento de situaciones estresantes y dolorosas. Cuando la 
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espiritualidad forma parte de la personalidad, tiende a expresarse en las 

estrategias de afrontamiento con un aparente impacto positivo en la salud, 

al ser éstas utilizadas eficientemente ante el estrés de la pérdida.  

Practicando así un tipo de afrontamiento que permite a la persona 

cristiano/evangélica encontrar una pronta aceptación de la muerte de su 

familiar, gracias a la convicción que profesa mediante sus dogmas 

religiosos; donde la religión va a condicionar actitudes y comportamientos 

frente a estas situaciones, fortaleciendo el grado de afrontamiento ante la 

pérdida de un ser querido. Muchos de los mecanismos religiosos parecen 

estar diseñados específicamente para ayudar a las personas en sus 

momentos de gran dolor. 

Las personas pertenecientes a la Iglesia Cristiana Pentecostés del 

Movimiento Misionero Mundial utilizan estrategias de afrontamiento que 

permiten superar la pérdida, como lo son el Autocontrol, que lo 

materializan en la búsqueda de ese Ser Supremo que les brinda la fortaleza 

necesaria, mediante la oración y alabanzas, y la búsqueda de apoyo social 

con las personas del mismo credo religioso; en base a ello, la presente 

categoría emerge de las siguientes subcategorías: 

 

2.1. Buscando autocontrol por medio de la oración. 

 

El afrontamiento religioso o espiritual, es el que designa los 

esfuerzos del individuo para manejar las demandas de una específica 

situación de riesgo
6
, aludiendo a una búsqueda de sentido como fuerza que 
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guía la vida, dirigiendo a las personas hacia diferentes caminos. Los credos 

religiosos estimulan a la superación de las pérdidas de los seres queridos 

por medio de la fe, la plegaria, la meditación, los rituales, y las creencias 

sobre la vida y la muerte
12

 que ayudan a la persona que atraviesa una 

pérdida, a superar dicho momento. 

 

La participación religiosa puede fomentar formas más eficaces, más 

saludables y efectivas, de afrontar los acontecimientos estresantes, 

conduciendo así a la mejora de la salud física y la mejora de los estados 

psicológicos y, sin dejar de lado lo espiritual, que va a fortalecer a la 

persona, y le va a permitir al profesional de enfermería brindar un cuidado 

holístico.  

En el caso de las personas que pertenecen a la Iglesia Cristiana 

Pentecostés del Movimiento Misionero Mundial, una forma de afrontar su 

pérdida se da mediante la oración hacia un Ser Supremo, que brinda 

fortaleza, como se manifiesta en los siguientes discursos: 

“…Hay un Dios muy grande, que nunca nos deja y nos guarda…yo le 

clame mucho…”                      (Amarillo 26) 

“… Gracias a Dios y a mis hermanos que pedimos en oración a Dios y 

El me dio la fortaleza…”                    (Amatista 28) 
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“…Pero le pedí al Señor Jesús en oración y me sentí mejor, el Espíritu 

Santo de Dios nos consuela y nos ayuda a entender que no somos eternos 

en este mundo, somos peregrinos…”                                   (Rojo 56) 

 

 Se logra evidenciar que estas personas apegadas a sus creencias 

religiosas y a su fe, le dan un valor significativo a la oración, como medio 

para establecer una conexión con Dios, y a través de esta relación, 

entregan sus preocupaciones y dolores del alma a Él.  

 

 La oración que es muy practicada en los miembros de esta Iglesia, y 

es corroborado por lo que las investigadoras lograron observar: 

Se logró percibir a los miembros de esta Iglesia brindando alabanzas 

a Dios, y dando tiempo significativo para la oración, con profunda 

reverencia; lo que se suele desarrollar en todos los días de culto, que son 

de Martes a Domingo                                                           (Investigadoras) 

 

Entonces, es posible que las creencias y prácticas religiosas  y 

espirituales puedan promover la salud mediante el aumento de la 

satisfacción con la vida y la felicidad personal, y la disminución  de los  

pensamientos  negativos de un individuo y las emociones asociadas con 

acontecimientos traumáticos y estresantes
32

, como lo es la muerte de un 

familiar de primera línea de consanguinidad.   
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Tras el análisis, se logra evidenciar que estas personas utilizan la 

estrategia de afrontamiento de autocontrol, asociadas con la búsqueda de 

una relación de mayor contacto con Dios, que es considerada un modo de 

afrontamiento religioso o espiritual positivo,  que indica los esfuerzos que 

el sujeto hace para regular y controlar sus propios sentimientos, acciones y 

respuestas emocionales
13

; como lo son la oración y la fe, basándose en la 

palabra de Dios, plasmada en la Biblia, como lo expresado a continuación: 

“…Yo en todo momento oraba a mi Dios y Él me ayudo… Él nos 

ayuda en todo momento en situaciones difíciles cuando le clamamos, pues 

la biblia nos dice: en Jeremías 33:3 “clama a mí, y yo te responderé, y te 

enseñare cosas grandes y ocultas que tu no conoces
7
”, por eso te digo 

hermanita que la oración tiene mucho poder para  ayudarnos a vencer y 

tener fuerzas en medio de las dificultades…”                              (Zafiro 48) 

La liturgia protestante tiene como fin fortalecer el sentimiento de fe y 

de esperanza basada en la convicción sobre lo que ha sucedido. 

 

Es así que, la vida espiritual parece jugar un importante papel en el 

afrontamiento de situaciones estresantes y dolorosas. Cuando la 

espiritualidad forma parte de la personalidad, tiende a expresarse en la 

utilización de las diversas estrategias de afrontamiento, con un aparente 

impacto positivo en la salud, al ser éstas utilizadas eficientemente contra el 

estrés causado por la muerte de un familiar. 
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Entonces, para proporcionar cuidados culturalmente congruentes a 

personas de culturas diferentes o similares y mantener o recuperar su 

bienestar, salud o afrontamiento con la muerte de una manera 

culturalmente adecuada
8
, es necesario que el profesional de enfermería  

comprenda el aspecto espiritual, expresado mediante las creencias 

religiosas de cada persona; esto le permitirá reconocer la existencia de 

alguna alteración en este proceso, y plantear estrategias de cuidado 

adecuadas, para convertir al cuidado en un arte transformador. 

 

2.2.Apreciación de Dios como un Ser Supremo que brinda consuelo. 

 

   La necesidad que tiene el ser humano de creer en un Ser Supremo 

benevolente es importante para el desarrollo de una de las necesidades 

espirituales, que es la de ser agradecido con Dios y mantener esa relación 

aún en los momentos más difíciles de la vida. 

 

   La perspectiva espiritual hace alusión a la visión personal para hallar 

significado en la vida por medio de un sentido de interrelación con algo 

mayor que el mismo ser, que trasciende el yo y lo fortalece, de manera 

que empodera y no devalúa al individuo. Este sentido de interrelación 

puede ser intrapersonal (del individuo consigo mismo), interpersonal 

(con el mundo: los otros y la naturaleza) o transpersonal (con un ser 

trascendente: Dios, o un poder mayor que los orígenes comunes 
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propios)
18

. La persona cristiano/evangélica afronta el proceso de duelo 

apoyándose en la creencia de un Ser Supremo (Dios) benevolente y 

reconociendo su poder para cambiar positivamente situaciones 

estresantes, tal como se exhibe en los siguientes discursos: 

 

“…Dios es bueno y es tan grande (lo dice sonriente)…Lo que me ha 

fortalecido es la fe en Dios…Dios nos ayuda en todo momento en 

situaciones difíciles cuando le clamamos…”                             (Zafiro 48) 

“…Yo siento que mi fortaleza viene del Espíritu Santo de Dios, sólo así 

el hombre afronta estos sucesos…”                  (Amarillo 26) 

“…Soporté todo gracias a Dios, porque yo le pedí ayuda al Señor; 

porque mis fuerzas humanas no podían haberlo soportado…”   (Rubí 63) 

“…Lo que yo siento que me ha ayudado bastante a superar esto es 

Dios…”                                                                              (Esmeralda 25) 

 

  Este tipo de ayuda espiritual puede ser considerado como un tipo de 

asistencia que permite a los sujetos que atraviesan la pérdida de seres 

queridos, lograr una mayor comprensión del sentido de la vida, estimular 

en ellos una conexión más positiva consigo mismos y con los demás y 

con el presente
14

, a partir de valores y aspectos espirituales presentes en 

cada religión. 
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  Afrontar de esta forma la pérdida, le permite a la persona 

cristiano/evangélica de la Iglesia Pentecostés encontrar una pronta 

aceptación de la muerte de su familiar, gracias a la convicción que 

profesa mediante sus dogmas religiosos de la iglesia
15; 

, al utilizar la 

estrategia de afrontamiento religioso espiritual positivo como es la 

apreciación de Dios como benevolente. Muchos de estos mecanismos 

religiosos parecen estar diseñados específicamente para ayudar a las 

personas en sus momentos de gran dolor. 

 

2.3. Los hermanos que congregan en su misma religión como sistemas de 

apoyo. 

 

  El apoyo social hace referencia a diversos soportes, principalmente  

emocionales, que recibe la persona; esto permite que reaccionen mejor 

que otras, ante diversas situaciones; en este caso, la pérdida de un 

familiar de primera línea de consanguinidad. Al disponer de mejores 

recursos personales  para afrontar esta situación donde el sustento social 

le permitirá afrontar positivamente esta pérdida. 

 

Pargament, Koening et al refieren que la utilización del afrontamiento 

espiritual o religioso positivo, incluye ítems tales como: la apreciación de 

Dios como benevolente, la intención de colaborar con Dios, la búsqueda 

de una relación de mayor contacto con Dios, la búsqueda de apoyo 

espiritual de parte del grupo religioso y de los representantes de  la 



  

 

68 

misma, la confianza por entero en Dios, el ofrecer ayuda espiritual a otras 

persona, la purificación religiosa por medio de plegaria, oraciones y el 

pedir y otorgar perdón, entre otros más
13

. 

 

  La  religión y la espiritualidad  pueden  promover  la participación en 

grandes y más  fuertes  redes sociales y de ese modo aumentar la 

probabilidad de recibir apoyo social en momentos de tensión. Es por ello 

reconocido como un factor beneficioso de protección de la salud, que 

permite además afrontar factores estresantes. El apoyo social puede 

aliviar el impacto de la valoración del estrés, proporcionando una 

solución al problema, reduciendo la importancia percibida del problema, 

o proporcionando una distracción
33

.  

 

  En este estudio el apoyo se ve reflejado en los cristiano/evangélicos 

por los hermanos de su iglesia, quienes ayudan con el fortalecimiento de 

la fe; acompañándolos con oraciones y cánticos  de alabanza a Dios; que 

les ayuda en su mayoría, a resolver sus experiencias de pérdida del ser 

querido. Lo que se evidencia en los siguientes discursos: 

 

“…Mis hermanos de la iglesia también ellos me visitaban me leían la 

biblia, hacían culto en mi casa eso me ayudo bastante…”          (Rubí 63) 
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 “…Los hermanos también me han ayudado bastante, me visitaban, 

orábamos juntos…las palabras de mi Pastor fueron de gran ayuda para 

mí…”                                              (Esmeralda 25) 

“…Gracias a mi hermano en Cristo que siempre me visito, me llevaba 

alimentos, oraba conmigo, eso me fortaleció mucho…”       (Amarillo 26) 

 
   Los discursos mencionados expresan la utilización de otra de las 

estrategias de afrontamiento como lo es la búsqueda de apoyo social, que 

supone los esfuerzos que la persona en duelo, realiza para solucionar el 

problema acudiendo a la ayuda de terceros, con el fin de buscar consejo, 

asesoramiento, asistencia, información o comprensión y apoyo moral
18

, 

agenciándose de estos sistemas de apoyo que le proporcionan ayuda 

emocional, física y funcional.  

 

  Así mismo, las investigadoras lograron observar momentos en dónde 

hermanos del mismo credo religioso se apoyaban entre sí, lo que 

fortalece la red de apoyo emocional de la persona en duelo: 

 

 Se observa a Amarillo 26 estar acompañado durante la entrevista de 

un hermano de su  fe y quien al ver sus reacciones le pregunta: ¿puedes 

continuar hablando hermano?                                          (Investigadoras) 
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  El consuelo y el acompañamiento de representantes religiosos 

(agentes de pastoral cristianos, rabinos, pastores y lamas, entre otras), 

pueden ser vistos como promotores de alivio del malestar físico y 

psicológico y del aumento de sensaciones y estados de mayor paz, 

bienestar, armonía y calma espiritual.  

 

   El ser y sentirse parte de una comunidad religiosa les ayuda a 

aquellas personas en duelo, a disminuir sus sentimientos de soledad y 

tristeza; como también, aumentar una mayor conexión con la vida, con 

sus sentimientos positivos y con la posibilidad de hacer proyectos 

nuevos
6
. Entonces, se puede decir, que el hecho de ser parte de una 

comunidad religiosa donde se practican algunas costumbres manifestadas 

de distintas formas, ayuda a las personas creyentes y practicantes a 

superar situaciones de crisis como es la pérdida de un familiar cercano
32

; 

conllevando así, a que el creyente haga uso de la estrategia de 

afrontamiento religioso o espiritual positivo, como es la búsqueda de 

apoyo espiritual por parte del grupo religioso y de los representantes de 

la misma; con lo que mediante  la presente investigación se logra afirmar 

que  la religión sería un eje esencial en la pronta superación de la pérdida. 
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2.4. Reevaluación positiva: Esperanza al saber que su familiar estuvo 

llevando vida cristiana. 

 

  Una de las premisas que se ha aceptado como válida en los círculos  

cristianos  es  que  los  creyentes  no debieran temer a la muerte
20

, pues 

creen en la firme convicción de que la vida después de la muerte continúa 

en un lugar de paz y tranquilidad. 

 

  Para los cristiano/evangélicos, el hecho de creer que su familiar está 

mejor al lado de Dios, sirve de aliciente para afrontar positivamente la 

pérdida de su familiar; como lo es manifestado en los siguientes 

discursos: 

 
“…Yo creo que en ese momento entregó su alma a DIOS y creo que está 

en su gloria…”                                                                              (Rubí 63) 

“…Sé que mi madre está en el cielo porque ella aceptó a Cristo en su 

corazón  y la biblia dice: “El que cree en mí, aunque este muerto vivirá” 

y claro que hay una vida eterna… “                                     (Amarillo 26) 

“…Ahora siento que mi madre está mejor en la presencia de Dios, donde 

ya no hay más llanto, tristeza ni dolor. Dice la biblia que: “si alguno 

está en Cristo nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas 

son hechas nuevas”… mi madre tenía 20 años de cristiana y nunca dejo 

a Cristo…”                                                                                  (Rojo 56) 
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“…Ahora siento consuelo (sonríe)… porque ella era cristiana y los 

cristianos tenemos seguro un camino hacia la vida eterna en Cristo 

Jesús…Esa es mi fortaleza, pues tengo fe que mi mami está en el cielo y 

algún día nos vamos a encontrar…”                                    (Amatista 28) 

 

  Según lo manifestado, se puede afirmar que gracias a las propias 

creencias religiosas las personas logran afrontar positivamente la pérdida 

de un familiar, como lo evidenciado también en la investigación de 

Espinosa S.
10 

en su estudio “Las creencias religiosas y su relación en el 

proceso de duelo  ante muertes perinatales en familias pertenecientes a un 

Movimiento Católico”, Colombia 2013; concluyendo que en las pérdidas 

significativas para las familias, las creencias religiosas han sido un 

recurso positivo ante el afrontamiento del duelo. 

 

  Entonces, las creencias religiosas ayudan a las personas cristianas en 

duelo a superar la pérdida; púes viven su pérdida, apoyándose en la firme 

creencia de que su familiar se encuentra en el cielo gozando de la 

presencia de Dios. Por lo antes mencionado se puede evidenciar que las 

personas cristiano/evangélicas hacen uso de la estrategia de 

afrontamiento religioso espiritual positivo como es la confianza por 

entero en Dios. 
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III. Comprendiendo y aceptando positivamente la pérdida del familiar. 

 

 Las creencias en relación a su influencia en el proceso de 

afrontamiento ante la pérdida de un familiar, producen gran impacto en lo 

que las personas sienten, en la evaluación de sus sentimientos, en la 

elección de la expresión adecuada y en las elecciones de sus acciones, 

reacciones e interacciones con los demás
21

 donde el sustento social de su 

entorno le permitirá afrontar positivamente la pérdida del familiar, en este 

caso, de primera línea de consanguinidad.  

 

La aceptación significa ver y asimilar las cosas tal y como son en el 

presente. Concretamente, la aceptación del duelo tiene que ver con 

reconocer la realidad tal cual como es ahora. Es una actitud que viene de la 

voluntad de ver lo que es, y de vivir y estar presente en el momento en el 

que se encuentran. 

 

 

La aceptación no implica que les tenga que gustar esa realidad o que 

estén satisfechos con ella. Tampoco significa que contemplen pasivamente 

lo sucedido y se resignen a ello, sino que es un proceso activo, de 

adaptación, que consiste en encontrar un nuevo lugar en esta nueva 

realidad, en el que sentirse bien tras el fallecimiento de un ser querido, 

implica estar presente en la vida tal cual es ahora
30

.   
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En la etapa final del duelo o periodo de restablecimiento el sujeto 

comienza a mirar hacia el futuro,  se interesa por nuevos sujetos y es capaz 

de volver a sentir nuevos deseos y de expresarlos
17

. Este periodo de 

adaptación se manifiesta por el desarrollo de nuevas relaciones sociales. Se 

separa de los objetivos personales del fallecido, guardando solamente los 

significativos. El estado depresivo se disipa, el dolor y la pena van 

disminuyendo, la persona experimenta un alivio. En base a lo mencionado, 

surgen las siguientes subcategorías: 

 

3.1. Aceptando con confianza la voluntad de Dios 

 

  La aceptación de la muerte para los pentecostales es entregarse 

plenamente en cuerpo y alma para continuar viviendo en la tierra 

prometida
20

, confiando plenamente en lo que Dios dispone. Tal como se 

manifiesta en los siguientes discursos: 

 

     “…Yo siempre he tenido en claro que Dios es el que determina las 

cosas y nosotros no podemos hacer nada en contra de su voluntad; como 

alguna vez dijo Job: Jehová Dios dio y Jehová Dios quito…”     (Azul 62) 

“…Somos padres, pero hay que tener en claro que por encima de todo 

hay un Dios que determina hasta cuando estaremos aquí en la tierra…” 

                                                                                                      (Rubí 63) 
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  Andiñach  P., señala que en la tradición protestante se habla de la 

confianza de que Dios está en la vida y en la muerte, y aquel que falleció 

también está con Dios. El que queda vivo sabe que queda caminando con 

Dios y tiene la tranquilidad sobre todo de saber que este es un momento 

muy desagradable, muy triste, pero que no tiene que enfrentarlo solo, 

sino con la ayuda de Dios
21

. Esta creencia es una herramienta muy 

poderosa para las personas religiosas porque los ayuda a enfrentar la 

muerte y la pérdida de su ser querido
21

.  

 

  Es muy importante para el profesional de enfermería entablar una 

relación transpersonal, que favorezca la culminación de este proceso de 

duelo de manera satisfactoria, y así ayudar al deudo a aceptar que la vida 

continúa, respetando su cultura, expresada a través de su credo religioso. 

 
 

3.2. Reafirmando mí fe, al encontrar tranquilidad después de la pérdida. 

 

  Cuando el afrontamiento está más ligado al aspecto espiritual 

expresado a través de la fe de la persona, esta ofrece una fuente de 

esperanza  que ayuda a alcanzar la armonía interna, ya que su fuerza está 

apoyada en una Fuerza Suprema, que brinda confort al alma, como lo 

manifiestan los siguientes discursos:  

 

   “…Ahora estoy tranquila confiando en Dios encomendándome a Él en 

todo lo que hago…”                                                  (Esmeralda 25) 
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  “…Ahora me siento contento, predico el evangelio a las demás 

personas y estoy logrando llevar almas al reino de los cielos, que Dios 

ha preparado para sus hijos…”               (Azul 62) 

 “…Ahora me siento más tranquila gracias a Dios…”           (Rubí 63) 

“…Yo voy predicando de un Dios vivo que no le vemos pero le sentimos 

y confiamos plenamente en Él…”                                              (Zafiro 48) 

  Estos discursos reflejan el uso de la estrategia de afrontamiento de 

reevaluación positiva, que percibe los posibles aspectos positivos que 

tenga o haya tenido la situación estresante
18

 y que permite a la persona 

llegar prontamente a la etapa final del duelo, como es el periodo de 

restablecimiento; que comienza cuando el sujeto mira hacia el futuro,  se 

interesa por nuevos sujetos y es capaz de volver a sentir nuevos deseos y 

de expresarlos
17

. 

 

3.3. Convicción de encontrase con familiares en otra vida.    

Entre los pentecostales existen tres concepciones elementales de 

muerte. La primera es la muerte al pecado, “es hacer morir al viejo Adán, 

la herencia del pecado en el cual nos concibió nuestra madre”; es cuando 

el creyente decide alejarse del mundo corrupto y toda clase de libertinaje 

(adulterio, fornicación, iras, drogas, alcoholismo, mentiras, malos 

pensamientos, “deseos de la carne”, etcétera) y ser bautizado para el 

perdón de sus pecados y para nacer a una nueva vida en Cristo Jesús, 
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donde obedecerá la palabra de Dios y aplicará fielmente sus 

enseñanzas
20

. 

 

 La segunda concepción de la muerte se refiere a la muerte física, 

cuando la respiración se detiene y con la última exhalación se separa el 

alma del cuerpo. Si el creyente fue un hombre justo y entregó su vida a 

Dios y aceptó a Jesucristo como su único y suficiente salvador, su alma 

irá al cielo, al seno de Abraham, y sobre todo el Padre Celestial. Pero si 

el creyente fue todo lo contrario a un hombre justo, su alma deberá 

atenerse al juicio divino
20

. 
 
En esta segunda concepción está referido el 

apoyo espiritual de la fe a la resolución del duelo cuando la persona que 

falleció era creyente o seguidor de la misma religión que el familiar en 

duelo.  

 

 La tercera idea de muerte es la muerte eterna, también llamada 

muerte segunda, donde después del veredicto divino aquel que no se 

arrepintió de sus pecados sufrirá su castigo y condenación eterna
20

. 

Entonces esto hace que el creyente se sienta  confiado con la esperanza 

de que su familiar esté al lado de Dios, es decir en una vida sin 

sufrimiento, y por ende lo lleva a guardar la esperanza de un reencuentro 

en la vida más allá de la muerte; hecho que  es reconocido en los 

siguientes discursos: 

“…Me dolió mucho pensar que no la vería;  pero a la vez me 

invadió una esperanza,  que es de verle nuevamente en el cielo…” 

                                                                                             (Esmeralda 25) 
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“…Tengo la esperanza de verme con mi hijito en el cielo que Jesús a 

preparado para sus hijos…”                                                        (Rubí 63) 

“…Yo sé que mi madre está en cielo porque ella acepto a Cristo en su 

corazón y nos veremos allá en el cielo donde no habrá más tristeza ni 

dolor…”                                                                            (Amarillo 26) 

“…Nosotros los cristianos cada día nos preparamos y cada día pedimos 

perdón a Dios y así tenemos fe de que algún día ser salvos por la gracia 

del Señor, y encontrarnos allá con nuestros familiares…”          (Azul 62) 

“…Algún día partiremos y allí veremos a nuestros familiares fallecidos 

en Cristo, porque la biblia dice: “hay dos caminos uno el de la vida y 

otro es el de la muerte eterna…”                                               (Zafiro 48) 

 

 Por lo expuesto anteriormente, se entiende que la vida terrenal debe 

ser una etapa de interiorización de principios, valores y prácticas, que los 

pentecostales asumen como una  preparación. Salvar el alma, constituye 

el anhelo más preciado de todo creyente pentecostal, porque representa el 

triunfo sobre la muerte y el pecado
20

. 

 

 Para los pentecostales hablar de muerte es hablar de un tránsito 

entre la vida terrenal y la vida ultraterrena, es pensar en una muerte 

vencida, ya que el triunfo de Cristo sobre la cruz se convierte en un 

triunfo sobre la muerte. Es también la prolongación de la comunión con 
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Dios, simbolizada en el acto de amor más sublime que es la resurrección. 

Es por eso que la muerte no debe suscitar miedos, sino exaltación por la 

gloria que se espera
20

.  

 

 Es así como como se logra evidenciar que las creencias religiosas 

tienen una importancia significativa en la actitud del creyente ante la 

pérdida de su familiar, al igual que en otros episodios vitales importantes, 

ya que ellos piensan que la persona que muere trasciende de esta vida 

para ir a un lugar o estado mejor
34

, resolviendo así de manera positiva su 

proceso de duelo. 
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CAPÍTULO V: 

CONSIDERACIONES 

FINALES  
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CAPÍTULO V:   CONSIDERACIONES FINALES 

 

5.1. Consideraciones finales 

 

        El proceso de afrontamiento ante la pérdida de un familiar en las 

personas de la Iglesia Cristiana Pentecostés del Movimiento Misionero 

Mundial de la ciudad de Chiclayo, pasa por las diferentes etapas del duelo, 

como son: Inicio o primera etapa, etapa central y la etapa final, que es 

considerada el periodo de restablecimiento; identificando que el tiempo de 

duración de la segunda etapa es mínimo; contrariamente a que este se 

distingue por un estado depresivo y de mayor duración.  

        Las personas cristiano/pentecostés, en su mayoría, llegan a la etapa de 

restablecimiento de manera más pronta, utilizando estrategias de 

afrontamiento positivas apegadas a sus creencias religiosas parte del 

afrontamiento religioso espiritual positivo: Autocontrol asociadas con la 

búsqueda de una relación de mayor contacto con Dios, apreciando a Dios 

como benevolente, mostrando así una Confianza por entero en Él;  la 

Reevaluación positiva que les permite percibir los posibles aspectos 

positivos que tiene la situación estresante, como el tener la esperanza que 

su familiar estuvo llevando vida cristiana y creer en un reencuentro en el 

cielo; y finalmente la búsqueda de apoyo social, en donde adquiere un rol 

significativo el apoyo de las personas que profesan el mismo credo 

religioso espiritual. Es así, que estas estrategias constituyen herramientas o 

recursos que les ayudan a resolver positivamente el proceso de duelo.  
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       Los miembros de esta Iglesia ante la pérdida de un familiar, transitan 

normalmente por la primera etapa del duelo, caracterizado por un 

sufrimiento espiritual, manifestando inicialmente incredulidad y en 

algunos casos dolor frente al impacto inicial que causa la noticia del 

fallecimiento de su familiar.  

 

 

      Los sujetos bajo estudio comprenden y aceptan positivamente la 

pérdida del familiar, identificándolo como un proceso natural de la vida, 

que está bajo la disposición de un Ser Supremo que actúa de forma 

perfecta, creyendo en un reencuentro futuro según su fe, utilizando esto de 

apoyo y constructo para la resolución del proceso. 
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CAPÍTULO VI: 

 

RECOMENDACIONES 
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6. Recomendaciones 

 

A las/los estudiantes de la Facultad de Enfermería: 

     Fortalecer en los estudiantes  el cuidado holístico a la persona donde  la 

esfera espiritual se conjugue con las otras dimensiones de la persona 

como lo sostiene las  Teorías enmarcadas en el Paradigma Transformador. 

A los Docentes de la Facultad de Enfermería: 

      Implementar al inicio de sus labores académicas la práctica de 

acciones de tipo espiritual, como es la oración, que incite al estudiante a 

fortalecer esa conexión con Dios y brinde un cuidado según las demandas 

de la persona a su cuidado. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL 

“PEDRO RUÍZ GALLO” 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

LAMBAYEQUE 

 

ENTREVISTA 

Buen día señor (a), quien le habla es bachiller en Enfermería vamos a desarrollar 

la entrevista, cuyo objetivo es comprender el proceso de afrontamiento ante la 

pérdida de un familiar en personas cristiano/evangélicas como lo es usted. Para 

ello necesito realizarle unas breves preguntas las cuales por favor se ruega las 

responda de la manera más sincera posible. 

Pseudónimo: 

Edad:  

Parentesco: 

Tiempo de fallecimiento del familiar:  

Iglesia donde congrega: Miembro de la Iglesia Cristiana Pentecostés  del 

Movimiento Misionero Mundial. 

¿Cómo experimentó usted  la noticia de la muerte de su familiar? 

¿Cómo fue superando esa pérdida de su familiar? 

¿Qué cree que le ayudo a superar la pérdida de su familiar? 

¿Cómo se siente hoy respecto a pérdida de su familiar? 
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NOTAS DE CAMPO 

Durante la entrevista con el Pastor de la Iglesia: 

Se muestra amable y sonriente en todo momento, mientras se le 

informa de la investigación a realizarse, asimismo comenta los 

fundamentos de la fe de su congregación e invita a las investigadoras a 

asistir a los cultos de la Iglesia, sonriente dice “…Cristo viene pronto, 

prepárense…”  

 

 Durante los días de culto en la Iglesia: 

  Los comunicados importantes son emitidos al final de cada culto 

de la Iglesia; que son de martes a domingo, y  al ocurrir algún evento de 

relevancia en la Iglesia, como es la muerte de algún miembro de la Iglesia 

o un familiar de estos, los hermanos en la fe coordinan para acompañar a 

los familiares en este proceso, siendo principalmente que asisten a los 

velatorios después de los cultos de la Iglesia y asistiendo en grandes 

grupos, tanto a los velatorios como a los entierros, donde despiden al 

fallecido entre cánticos de alabanza a Dios y dando gracias porque su 

familiar se encuentra en el cielo, gozando de la presencia de Dios. 

Se logró percibir a los miembros de esta Iglesia brindando alabanzas a 

Dios, y dando tiempo significativo para la oración, con profunda 

reverencia; lo que se suele desarrollar en todos los días de culto.  
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Durante las entrevistas: 

 

     Durante la entrevista a Zafiro 48, mientras manifestaba  “…Dios 

es bueno y es tan grande…” lo expresa sonriente. 

 

     En la entrevista a Esmeralda 25 que expresaba “…Gracias a Dios  

le predique 5 meses antes que el muera y el acepto a Dios…” , ella 

sonríe mirando al cielo. 

 

      En la entrevista  a Rubí 63 mientras manifestaba “…La noticia de 

esto me causo desesperación y mucho dolor…” abre las manos hacia 

arriba y las junta, al recordar el momento que se enteró de la muerte 

de su hijo; y casi al final de la entrevista se observó que ella sonríe y 

abraza a las investigadoras mientras manifiesta “…les invito a 

ustedes también a conocer más de Dios, él nos invita a todos a su 

reino lean su biblia...”  

 

      Se observa a Amarillo 26 estar acompañado durante la entrevista 

de un hermano de su  fe y quien al ver sus reacciones le pregunta: 

¿puedes continuar hablando hermano?                  

 


