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SABADO 9 DE ABRIL 

  
Un día antes nos reunimos en el Hotel Crowe Plaza para planear el viaje a Santa Ana. Visitamos 
la “Casa de Historia de las Asambleas de Dios.” Reunimos a los estudiantes del Instituto Bíblico 
y Holland dio información sobre el programa de la historiografía en América Central auspiciado 
por PROLADES. Dr. Billy Amaya nos invitó a un café donde seguimos informando sobre el 
programa de historiografía de parte de Holland. El museo es una belleza y riqueza en 
información histórica de los pentecostales salvadoreños.  
  
En el vehículo alquilado por hermano Holland nos dirigimos a Lomas de San Marcelino: El 
Aposento Alto Pentecostal centroamericano. Nos desviamos 30 kilómetros del Congo buscando 
el Cerro Verde. Tres kilómetros antes de llegar a la cima del Cerro Verde –cima desde donde se 
podía ver vomitar lava el volcán de Izalco en los años 50- dejamos la carretera pavimentada. Nos 
arriesgamos a bajar 100 metros en un camino de campo en medio de un cafetal para encontrar el 
lugar donde Federico Mebius ministró por 20 años, desde 1910, como fundador del movimiento 
Pentecostal en El Salvador. Solo encontramos a la pastora, nos atendió muy amable. Ella vendía 
en la casa pastoral tamales para ayudarse económicamente. Con dificultad salimos subiendo en 
el carrito alquilado hace la carretera principal. Así como Dios escogió un pesebre. Aquí 
estábamos en un lugar de cafetales escabroso, en las faldas de un cerro donde campesinos 
pentecostales dieron inicio a un movimiento que llega a todos los rincones de Centroamérica.  

 

 



 
Regresamos a San Salvador. Pasamos a El Congo a visitar las iglesias que Federico Mebius había 
fundado en los años 1920, que hoy en día llevan los nombres de las Asambleas de Dios y la 
Iglesia Profética la Ciudad de Sión. Viven hoy en día bisnietos de Mr. Mebius en El Congo. 

 

 
  
 
DOMINGO 10 DE ABRIL 

 
(1) Comenzamos en el Templo Cristiano de las Asambleas de Dios, pastoreado por Orlando 
Flores, a las 8:00 de la mañana. Se tomaron fotos adentro y afuera del templo con el permiso de 
las autoridades eclesiales. Tomamos un café.   El Templo Cristiano tiene dos cultos dominicales 
y tiene capacidad de 1800 asientos.  La asistencia era del 50% de la capacidad del inmueble en 
cada culto dominical: 7:30 y 10:00 AM y 1:30 PM.  La asistencia total dominical era de unas 3.000 
personas. 

 



 
 

(2) Estuvimos en el culto de las 9:00 AM en el Tabernáculo Bíblico Bautista Central “Amigos de 
Israel”, pastoreado por “Hermano Toby” (Dr. Edgar López Bertrand).  Los servidores de la 
iglesia eran muy amables y buen uniformados. Hicimos las gestiones con los servidores y ellos 
recibieron autorización vía radio de permitirnos tomar fotos de afuera e interiores desde el 
palco. Se sentía la presencia de Dios cuando cantaban los himnos los hermanos.  Son 10.000 
asientos y seis cultos dominicales con una asistencia total de unas 48.000 a 50.000 personas.   
 

 
 



 

 
 

 



 
(3) Como de relámpago pasamos a visitar a la Iglesia Centro Familiar de Adoración de las 
Asambleas de Dios, pastoreado por Francisco Karra. Tiene tres cultos dominicales.  La 
capacidad del templo es de unas 1.000 personas sentadas.  La asistencia total dominical fue 
estimada en unas 2.600 personas. Nos atendió muy amablemente el hijo el pastor, Javier, con su 
bebé en sus brazos y nos proporcionó datos históricos y contemporáneos de la iglesia. 
 

 
 

 



  
(4) Llegamos finalizando el culto a la Misión Cristiana Elim Central, pastoreado por Mario Vega.  
Nos auxiliamos de un servidor muy amable.  Nos explicó que el color de la corbata identifica el 
rango del servidor.  El era de protocolo y tenía corbata roja.  Cuando el recibió la aprobación se 
sintió feliz de acompañarlos y saludaba orgulloso a los hermanos.  El galerón de la iglesia que 
era de una fábrica que fue remodulada para tener cupo para 5.000 personas sentadas.  Tiene 
cinco cultos dominicales con una asistencia total de unas 48.000 a 50.000 personas. La iglesia es 
de gente popular.  Se utilizan unos 50 buses para traer gente de varios lugares del área 
metropolitana.  Se recoge una ofrenda dentro del bus para el viaje.   La iglesia tiene un terreno 
de 13 manzanas donde tiene planes de construir un nuevo templo con más capacidad en Apopa-
Nejapa.  

 

 
 
 
 



 
 

 
 



 
 

 



 
 
(5) Cruzamos la capital de punta a punta para visitar la Iglesia Josué de las Asambleas de Dios.  
El predicador invitado era el Rev. Juan Bueno, Director Ejecutivo de Misiones Mundiales de las 
Asambleas de Dios en los EUA.  Decidimos escuchar su mensaje y al final yo pasé a la 
plataforma como oculto para informar de la presencia de Dr. Holland. El pastor Lisandro 
Bojorquez presentó el Dr. Holland como conocido de Juan Bueno y le dieron la bienvenida.  Era 
el tercer culto dominical con un promedio de 1.000 gentes.  El parqueo estaba lleno de carros de 
últimos modelos y de gente refinada. Diferente a la gente que vimos en Elim CENTRAL.  

 

 
 

 
Después del culto fuimos al frente para saludar al hermano pastor y el Rev. Juan Bueno y 
conversamos juntos por un buen rato y tomamos unos fotos de Bueno y Holland. 

 



 
 
 
(6) Más tarde fuimos al Centro Evangelístico de las Asambleas de Dios.  Tiene tres cultos 
dominicales con asientos para 1.500 personas.  La asistencia total dominical es de unas 3.000 
personas. Vimos la maqueta de las instalaciones donde se trasladaran, que tengan unos 5.000 
asientos. Es la histórica iglesia donde pastoreó el Rev. Juan Bueno por 28 años.  Los misioneros 
antiguos pensaron en un centro de expansión de la iglesia pentecostal. El nombre “Centro 
Evangelístico” se usó en Managua, San José, Ciudad de Panamá y otras ciudades grandes de 
América Latina. En la década de los 1940s y 1950s Rafael Williams, David Stewart, Pablo 
Finkenbinder (“Hermano Pablo”), Froilán Hueso y Félix Trejo dieron su ministerio en la 
fundación y expansión de la obra de esta iglesia central en San Salvador. Su nombre original fue 
iglesia Elim y luego Centro Evangelístico.  

 



 
 
 

 



 
 
 
Regresamos a entregar el carro alquilo y almorzamos en el restaurante Don Pedro.  Hicimos el 
siguiente resumen de nuestra investigación in situ de las mega-iglesias evangélicas visitadas en 
San Salvador. Según el Dr. Holland, las mega-iglesias son clasificadas así cuando tengan una 
asistencia total dominical de 2.000 o más personas en todos los cultos. 
 
La visita de Dr. Holland a las mega-iglesias de San Salvador es la primera parte de la 
investigación larga de 5 a 10 años en toda la región centroamericana bajo la coordinación del 
PROLADES.  Hay otras mega-iglesias en San Salvador pero nos faltaba tiempo para visitarlas. 
 
Abajo hay un cuadro de estadísticas sobre las iglesias visitadas. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

CUADRO COMPARATIVO DE MEGA-IGLESIAS EN SAN SALVADOR 

INVESTIGACION DEL DR. CLIFTON HOLLAND Y ENRIQUE BARILLAS IN SITU  

DOMINGO, 10 DE ABRIL 2011 

  

IGLESIA PASTOR 

CAPACIDAD 

DEL 

TEMPLO 

NO. DE 

CULTOS 

ASISTENCIA 

TOTAL 

ESTIMADA 

Templo Cristiano AD Orlando Flores 1.800 3 3.000 

Tabernáculo Bíblico 
Bautista 

Hermano Toby 10.000 6 48.000 

CEFAD Francisco Karra 1.000 3 2.600 

Misión Elim Central Mario Vega 5.000 5 22.000 

Iglesia Josue AD Lisandro Bojorquez 1.000 3 3.000 

Centro Evangelístico AD Juan Gastol 1.500 3 3.500 

TOTALES  20.300 23 82.100 

 

 
Escrito por Enrique Barillas con ayuda editorial y artística del Dr. Clifton L. Holland. 

Las fotos fueron tomadas por el Dr. Holland con una camera digital. 

 

San Salvador, 29 de abril de 2011   

 

 


