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Primera Parte: Visitas in situ a las mega-iglesias el 16/10/2011 

por Dr. Clifton L. Holland y Sally May 

 

(1) Misión Cristiana Mundial La Rosa de Sarón  

Barrio Amón, Calle Central norte, en la carretera principal de Tibás 
San José, Costa Rica 

Pastor Principal: José Luis Madrigal Chacón 
Teléfonos: (506) 2223-6685/2221-2629 

E-correo: rosaron@racsa.co.cr 
Internet: http://www.larosadesaron.com 

Servicios dominicales: 7:00 AM Culto de Oración; Culto Congregacional 8:30 AM y 10:30 AM;  
Servicio Evangelístico por la tarde a las 4:00 PM 

 



Fuimos a La Rosa de Sarón a la mitad del primer culto congregacional, el cual inició a las 8:30 
AM del domingo 16 de octubre del 2011. Las instalaciones de la iglesia constan de un edificio 
grande de dos plantas ubicado en una calle principal, al norte del centro de San José.  Tiene 
parqueo subterráneo y varios ayudantes estaban esperando para auxiliar a los asistentes a 
encontrar espacio.  Varios miembros de la iglesia también estaban recibiendo a los asistentes en 
la puerta.  Hay una pequeña cafetería a la derecha de la entrada principal de la iglesia, dentro 
del mismo edificio.  
 
Mientras estuvimos es el servicio, varios pastores hombres se dirigieron a la audiencia desde la 
plataforma elevada ubicada al oeste del gran auditorio.  Citas bíblicas y las fechas y horas de 
eventos de la iglesia eran proyectados en una gran pantalla.  Aunque había bastantes personas, 
la iglesia tenía una atmosfera calmada debido a que llegamos durante el sermón, pero, al mismo 
tiempo, había mucho caos de fondo con muchas personas caminando.  En una observación más 
a fondo, me di cuenta de que había varias personas estudiando sus Biblias de manera individual 
mientras escuchaban el sermón.  También noté que muchas familias jóvenes asistieron al 
servicio.  Durante el culto, se recogió la ofrenda; varios ayudantes de la iglesia con bolsas para la 
colecta al extremo de largos palos se movían a lo largo de los pasillos para que los asistentes 
pusieran sus diezmos y ofrendas en las bolsas.  Se cantó durante el servicio y había una banda 
con varios instrumentos musicales así como un sistema de sonido.  El servicio fue filmado por 
un camarógrafo para su distribución en Internet.  
 

 



 
 
Había mucho espacio en el piso principal del santuario, así como en un gran balcón, con una 
capacidad total para 3.000 personas sentadas. Estimamos que el auditorio estaba a poco menos 
de la mitad de su capacidad, con aproximadamente 1.380 personas. Uno de los diáconos de la 
iglesia nos reportó que, de los tres servicios dominicales, el primero normalmente estaba lleno a 
un 50% (aproximadamente 1.500), el segundo a un 75% (aproximadamente 2.250) y el tercero a 
un 33% (aproximadamente 1.000).  La asistencia total de los cultos un domingo normal fue 
reportada en 4.750-5.000 personas aproximadamente.  
 
Adicionalmente, había cerca de diez salones para la escuela dominical en el mismo edificio, justo 
afuera del área de alabanza, que eran básicos pero llenos de niños divididos en grupos de 
acuerdo a su edad.  Yo pude observar cuartos con niños de 8 a 9 años.  Las oficinas admini-
strativas y una pequeña tienda de regalos se encuentran del otro lado del corredor principal, 
detrás del auditorio.  Pude ver al menos un guarda de seguridad con un radio móvil que estaba 
estacionado dentro de la iglesia, cerca pero no directamente al frente de las oficinas administra-
tivas.  Un cuarto a un lado del área de alabanza estaba lleno con tarjetas de diezmo, con nombres 
y fechas en ellas. Había un ayudante de la iglesia en este cuarto en todo momento.   
 



 
 
Detrás del área de alabanza había un escritorio del cual se podía recoger varios materiales 
administrativos, por ejemplo, una hoja con las reuniones semanales de los grupos celulares. Esta 
hoja dice cuando y donde se reúnen los grupos, cuantas personas asisten, hombres, mujeres y 
niños; cuantas conversiones se han hecho y cuantos bautismos en el Espíritu Santo. También hay 
una columna para apuntar ofrendas, entonces tal vez estas también son esperadas en las 
reuniones de los grupos celulares, a las cuales asisten miles de los miembros del vecindario.  
 
Había también una pequeña boleta para llenar si usted iba a tomar uno de los buses, incluyendo 
la fecha, la ruta, el numero de adultos y niños que viajarían y el nombre del coordinador del bus. 
Fuera de la iglesia vimos parqueados tres o cuatro autobuses, los cuales forman parte de una 
flota de buses alquilados para llevar a los asistentes desde y hasta la iglesia los domingos.  

Uno de los diáconos nos dijo que, algunos años atrás, la iglesia rentaba de 10 a 15 autobuses 
para transportar feligreses en un domingo cualquiera, pero que este año había menos gente y se 
necesitaban menos autobuses. Él no parecía saber por qué la asistencia había declinado este año, 
comparado con años anteriores.  

 



(2) Iglesia Asamblea de Dios Oasis de Esperanza 

Ubicación: Ciudad de Moravia,  
200 metros norte y 200 metros este del Banco de Costa Rica,  

frente a la Plaza de Deportes Las Américas 
Provincia de San José, Costa Rica. 

 

Pastor: Apóstol Raúl Vargas 
Teléfono: (506) 2507-9800 

E-correo: info@iglesiaoasis.net 
Internet: http://www.iglesiaoasis.net 

Cultos dominicales: 7:00 AM, 10:00 AM, y 1:00 PM 

 

Iglesia Oasis de Esperanza tenía un ambiente muy animado cuando entramos en el gran edificio 
de la iglesia, el cual cuenta con varios pisos. Aunque no parecía muy grande desde afuera, 
dentro de esta se hacía claro que era un gran edificio.  Este contaba con sillas en el piso principal 
y un gran balcón con asientos nivelados.  La capacidad total del auditorio es aproximadamente 
2.500 personas sentadas. 



 
 

 



Llegamos a la primera parte del servicio de las 10:00 AM que consistía, principalmente, en 
cantos.  El parqueo de la iglesia estaba lleno y era muy difícil conseguir un lugar para parquear 
en las calles cercanas, ya que estaban llenos de personas tratando de encontrar un lugar cerca de 
la iglesia.  Había varios hombres de la localidad dirigiendo el tráfico e indicándoles a los 
feligreses donde parquear.  No vimos ningún autobús público o alquilado trayendo gente al 
servicio.  
 
Algunas anfitrionas estaban ubicadas en las entradas del santuario y le entregaban a todos los 
asistentes un sobre para la ofrenda.  Pasando la entrada, había un puesto de información, así 
como otras estaciones donde la gente se podía registrar con la iglesia o unirse a algún grupo 
celular específico para parejas o familias.  Había también un área para que las mujeres 
amamantaran a sus bebés.  
 

 
 
La parte musical del servicio estaba dirigida por un grupo de adoración conformado por varios 
músicos tocando guitarras eléctricas, un clarinete, un saxofón y cinco o seis cantantes.  Las letras 
de las canciones eran proyectadas en una gran pantalla al frente de la iglesia. Había, aproxima-
damente, seis camarógrafos en este servicio filmando desde diferentes ángulos fijos y uno que lo 
hacía caminando por la iglesia.   
 



Al frente de la congregación, por el escenario principal, había dos mujeres bailando y dirigiendo 
los cantos. En el escenario principal, la mayoría de los líderes de adoración estaban cantando, 
aunque una persona, que asumo era un pastor, habló brevemente en lenguas sin interpretación. 
Los cantos eran ruidosos y felices y casi todos los asistentes participaron con entusiasmo.  
 
Parecía haber menos niños en este servicio que en el de La Rosa de Sarón, pero esto puede 
deberse a que había un gran edificio de tres pisos separado del auditorio principal y con, por lo 
menos, diez aulas de la escuela dominical y oficinas administrativas.  
 
Nosotros estimamos que el servicio estaba lleno en un 75%, con aproximadamente 2.000 
asistentes.  Se reportó que el primer servicio del día había estado lleno en un 50% (aproxi-
madamente 1.250 personas) y que los últimos dos servicios, la mayoría de las veces, estaban un 
llenos en un 75% también.  Esto suma un total de 5.250 asistentes a los cultos en un domingo 
cualquiera.   
 
 

 



 
 

 



Segunda Parte: Visitas in situ a mega-iglesias el 20/11/2011. 

por Dr. Clifton L. Holland y Sally May 

 

(3) Centro Internacional Cristiano Pasión Por Las Almas 

Ubicación: Avenida 10 de San José, cerca de Bansbach Music Store 
Distrito Hospital, San José, Costa Rica 

 
Pastor principal: William Magana 

Teléfonos: (506) 2233-4454, 2221-9579, 2257-4362 
E-Mail: pasionxporlasalmas@racsa.co.cr 

Internet: http://www.pasionporlasalmas.com 
 

Servicios dominicales: 7:30 AM, 10:15 AM y 4:00 PM 
 

 
 

Llegamos a la Iglesia Pasión por las Almas cerca de las 8:30 AM para participar en el servicio de 
las 7:30 AM, el cual se extendía hasta las 9:30 AM aproximadamente.  El edificio era grande, 
aunque simple, y consistía en un único espacio amplio. Había un balcón espacioso y un área en 
la planta baja llena de sillas frente a una plataforma elevada.  Había un pequeño parqueo al lado 
oeste del edificio de la iglesia, donde también se ubicaban las oficinas y los baños de la iglesia. 



Pudimos observar, además, la presencia de agentes de seguridad en el área. Un par de edificios 
más abajo, la iglesia tiene otro edificio con una cafetería, una tienda y el área de la estación de 
radio, desde donde parecía que estaban trasmitiendo el culto en vivo.  
 
La iglesia estaba extremadamente llena en el servicio de las 7:30 AM y hubo gente entrando 
durante todo el servicio, muchos de ellos con Biblias en la mano.  No pude ver ninguna 
evidencia de que hubiera escuela dominical y, de hecho, había muchos niños pequeños en el 
servicio.  De nuevo, en esta iglesia hubo muchos cantos, con un hombre y una mujer liderando 
la adoración desde el frente y las letras de las canciones proyectadas en grandes pantallas. Había 
una persona filmando el servicio, pero nos dijeron que éste no se difunde en Internet.  
 
Estimamos que el servicio de 7:30-9:30 AM estaba casi lleno con aproximadamente 2.000 
personas.  Se reporta que el segundo servicio, 10:30 AM-12:30 PM, también estuvo lleno con 
cerca de 2.000 personas, mientras que el servicio de 4:00-6:00 PM esta generalmente un 50% 
lleno, con cerca de 1.000 personas. El total de asistentes a los cultos un domingo cualquiera se 
estima en 5.000. 
  

 
 

De manera similar a las demás iglesias que visitamos, parece que también aquí los pastores son 
mayoritariamente hombres, aunque muchos miembros del personal y las anfitrionas eran 



mujeres. Sentí que en esta iglesia, más que en cualquier otra, la gente se me aproximaba a pre-
guntarme si esta era mi primera vez. Parecía haber un énfasis en la ofrenda; todos tenían sobres 
para este propósito y los ujieres, quienes eran mujeres en este caso, cargaban un gran cofre de 
oro para que la gente pusiera su diezmo.  Además, había un área en la parte trasera de la iglesia 
donde las personas podían hacer la donación por medio de tarjeta de crédito.  Esta opción 
parecía ser bastante popular, con cerca de diez personas hacienda fila en un momento dado. 
Asimismo, en el parqueo interno, había puestos para comprar DVDs y CDs relacionados con la 
iglesia y el cristianismo.  También había certificados de bautismo para que la gente los recogiera.  
  
Uno de los pastores nos dijo que no había grupos celulares en esta iglesia, sino que, ellos 
incentivaban a la familia a que se sentara y estudiara la Biblia durante la semana, lo que estaba 
coordinado, en parte, por la estación de radio de la iglesia.  
 

 
 



 
 

 



 



(4) Templo Bíblico de San José 

Ubicación: San José Centro, 2 cuadras este del Parque Central 
San José, Costa Rica 

 
Pastor Principal: Reynaldo Salazar 

Teléfonos: (506) 2257-5506, 2222-9968 
E-Mail: templo@racsa.co.cr 

Internet: http://templobiblico.com 
 

Cultos dominicales: 7:30 AM, 10:30 AM y 3:30 PM 
 

 
 

El Templo de Dios está ubicado en el centro de San José.  La iglesia es un edificio viejo, con solo 
800 asientos de madera.  Llegamos después de que el servicio de las 7:30 AM había acabado y 
pudimos observar el inicio del servicio de las 10:30 AM.  Hubo una rotación grande y rápida y el 
edificio estuvo lleno durante los dos cultos.  Había una zona amplia en la planta baja, con una 
plataforma elevada al frente y espacio para una banda.  Había también un balcón pequeño que 
tenía capacidad para sentar a 50 personas.  Pude observar que en esta iglesia en particular había 
muchos adultos jóvenes y adolescentes.  Había también un buen sistema de sonido y muchas 
personas estaban involucradas en la parte musical.  Además, había un grupo de danza que 
bailaba durante las canciones al inicio del servicio.  Había, también, algunos niños pequeños 
durante el servicio.  La capacidad del auditorio de la iglesia limita la asistencia a cerca de 800 



personas por domingo, lo que significa que la asistencia total en un domingo cualquiera es de 
aproximadamente 2.400 personas.  
 

 
 

 



 
 



 



Tercera Parte: Visitas in situ a las mega-iglesias el 27/11/2011 

por Dr. Clifton L. Holland y Sally May 

 

(5) Iglesia Asambleas de Dios "Centro Evangelistico" 
 

Ubicación: Distrito de Zapote, Cantón de San José 
Vieja carretera a Zapote, diagonal a la Universidad Veritas 

 
Pastor Hugo Solís González 

Teléfono: 2280-0151 
E-mail: info@centroevangelistico.net 

Internet: http://centroevangelistico.net 

Cultos dominicales: 7:30 AM, 10:00 AM y 5:00 PM 

 

El Centro Evangelístico tiene un amplio auditorio en un suburbio afluente de San José, con un 
gran parqueo con ayudantes y un edificio escolar en el sitio.  El auditorio está decorado 



suntuosamente y cuenta con tres balcones.  La capacidad estimada es de 2.000 personas.  Los 
cultos de las 7:30 AM y las 4:00 AM atraen, por lo general, a cerca de 1.000 personas cada uno, y 
el culto de las 10:00 AM atrae a cerca de 2.000.  La asistencia total de un domingo común en los 
tres cultos es de 4.000 personas aproximadamente.  

 

Había anfitriones mujeres, en su mayoría, pero generalmente un pastor hombre.  La adoración, 
durante el tiempo que estuvimos ahí, constó de cantos, aunque si escuchamos al pastor hablar 
por un corto tiempo.  Muchos feligreses llegaron con Biblias personales.  El auditorio principal 
contaba con una gran banda, con guitarras eléctricas y tambores.  

No parecía que hubiera muchos niños presentes pero, como mencioné anteriormente había un 
gran edificio escolar en el sitio, donde los niños y niñas pueden haber estado.  



 



 



 (6) Ministerio de MANA / Kingdom Takers 

 

Misión Apostólica "Nido de Águilas" (MANA) - Eagles Nest Apostolic Mission 
(MANA Internacional / Kingdom Takers Church) 

 
Ubicación: Distrito de La Uruca, Cantón de San José 

Pastor Principal, Apóstol Guido Luis Núñez 
Pastor Administrativo, Alejandro Guell 

Teléfono: 2222-0606 
E-mail: Alejandro.guell@gmail.com 

Internet: http://www.kingdomtakers.com/biografia.html 

Cultos dominicales: 8:00 AM, 10:00 AM y 4:00 PM 

 

El Ministerio MANA-Kingdomtakers está ubicado en un área industrial de la ciudad y es una 
antigua bodega.  El santuario es un gran espacio con un escenario y sistema de sonido al frente.  
Hay una librería y una soda en la entrada de la iglesia.  La bodega tiene capacidad para 5.000 
personas sentadas, pero el domingo al que asistimos habían dispuesto cerca de 1.800 sillas 
plásticas.  Se estima que los cultos de las 10:00 AM y las 4:00 PM atraen cerca de 1.000 personas 
cada uno, mientras que el servicio de las 10:00 AM cerca de 1.800.  La asistencia total de un 
domingo cualquiera es de 3.800 personas aproximadamente.  Sin embargo, el pastor admini-



strativo nos reportó que el rally juvenil del sábado por la noche generalmente llena el auditorio 
con cerca de 4.500 asistentes, muchos de los cuales llegan en autobuses alquilados desde 
diferentes partes del área metropolitana de San José.  

El santuario estaba lleno con sillas plásticas y en las paredes colgaban banderas representando a 
las otras iglesias del Ministerio Manaá en México, Honduras y otros lugares de Costa Rica.  
Había solamente cerca de 50 automóviles parqueados fuera del edificio con unos cuantos 
cuidadores de carros.  La congregación estaba constituida, en su mayoría, por jóvenes adultos y 
familias jóvenes. Había muchos grafitis y decoraciones coloridas, reflejando la naturaleza juvenil 
de la congregación. Parecía que la iglesia tenía un buen sistema de sonido y había una batería en 
el escenario; sin embargo, a la hora que asistimos, el apóstol estaba dando el sermón.  Había, 
además, dos cámaras filmando el culto.  

 
 
Esta iglesia es parte del movimiento Nueva Reforma Apostólica, aunque el pastor fundador era 
afiliado a la Misión Carismática Internacional (MCI) en Bogotá, Colombia, por varios años antes 
de independizarse y fundar Ministerios Maná y dejó de usar el método G-12 de la MCI. 



 
 

 



 
 

 



(7) Ciudad de Dios Internacional  
(Afiliada con la Iglesia de los Hermanos en Cristo, en los EUA) 

 
Ubicación: Distrito de Hatillo, Cantón de San José  

Rotonda Rancho de Guanacaste, de la bomba Texaco frente al  
Centro Comercial Plaza América, 50 metros norte y 300 metros este. 

 
Pastor Dr. Alex Alvarado 

Teléfono: 2254-8922 
E-mail: info@ciudaddedios.net 

Internet: http://ciudaddedios.net 

Cultos dominicales: 9:00 AM y 11:00 AM 

 

 



 

Llegamos para el culto dominical a las 9:00 AM, el cual estaba casi completamente lleno.  El 
santuario tiene capacidad para 1.250 personas sentadas en sillas plegables de metal, con una 
asistencia total de 2.000-2.500 personas en los dos servicios en un domingo cualquiera. Escu-
chamos al pastor principal hablar brevemente, seguido de una mujer que dio los anuncios de la 
iglesia, los cuales eran complementados con presentaciones multimedia que se proyectaban en 
la pared detrás del escenario.  Estos trataban, en su mayoría, de noticias de eventos próximos.  

No pude ver ningún grupo musical o sistema de sonido como en las otras iglesias. Había, 
solamente, anfitrionas paradas cerca de las muchas entradas del santuario.  Cuando llegamos a 
la iglesia se estaba recogiendo la ofrenda. Los feligreses se aproximaban al escenario y había 
varias mujeres recogiéndolas en canastas. 

Al salir el pastor Alex Alvarado de la plataforma, tuvimos la oportunidad de conversar con él en 
su oficina en el segundo piso del edificio, y él nos atendió muy amablemente por una media 
hora.  



 

 



(8) Comunidad Cristiana "Vida Abundante"  
(Federación de Iglesias Vida Abundante - FIVA) 

 
Ubicación: San Antonio de Coronado, San José: 

Del cruce Trinidad de Moravia-Coronado  
(Mall Don Pancho), 800 metros este carretera principal (ruta 102) 

 
Pastor Ricardo Salazar 
Teléfono: 2229-9205 
E-mail: info@vida.cr 

Internet: http://www.vida.cr/ 

Servicios dominicales: 8:00 am, 10:30 am y 5:00 pm 

 

Vida Abundante en Coronado tiene una propiedad sumamente grande, con varios edificios y 
varios parqueos con ayudantes.  El auditorio principal de la iglesia está rodeado por una escuela 
cristiana con un área deportiva y otros edificios administrativos, además de las aulas de la 
escuela dominical.  El auditorio es atrayente con un gran escenario y un balcón medianamente 
grande. La capacidad total de éste es de aproximadamente 2.100 personas sentadas en sillas 



plegables de metal.  Se estima que 1.000 personas asisten a los cultos de las 8:00 AM y 5:00 PM, 
mientras que cerca de 1.800 personas asisten al de las 10:30 AM, lo que significa que el total de 
asistentes a los cultos es de aproximadamente 3.800 personas en un domingo cualquiera.  

 

El culto, a la hora que lo visitamos, consistía principalmente en cantos que eran dirigidos por un 
equipo de adoración femenino.  Había también varias anfitrionas y un pastor hombre apareció 
en el escenario más tarde.  La congregación estaba compuesta de personas de mediana edad y 
parejas y familias jóvenes.  La gente continuó llegando durante la hora que estuvimos presentes 
en la iglesia.  Había algunos niños y niñas pero yo asumo que había una escuela dominical 
funcionando en alguno de los otros edificios.   

Había tres grandes pantallas en el santuario y otras pequeñas en el balcón.  El equipo de adora-
ción cantó por aproximadamente 45 minutos y anuncios multimedia fueron hechos por las 
pantallas para viajes de fines de semana y grupos infantiles, juveniles y para adultos.  Seguida-
mente, se recogió la ofrenda, con voluntarios caminando alrededor del auditorio colectando las 
ofrendas en efectivo y los sobres con los diezmos.  En este domingo en particular, había un 
pastor invitado de una iglesia hermana del estado de Nueva York, en los EUA.  



 

 



 

 



RESUMEN 

 

Investigación de campo en las mega-iglesias evangélicas  

en el área metropolitana de San José  

por el Dr. Clifton L. Holland y Sally May 

 

Octubre-Noviembre 2011  

 

 

IGLESIA 

 

PASTOR 

 

NO. DE 

ASIENTOS 

 

NO. DE 

SERVICIOS 

 

TOTAL DE 

ASISTENCIA 

ESTIMADO 

(1) Iglesia Asamblea de Dios “Oasis de 
Esperanza” 

Raúl Vargas 2.500 3 5.250 

(2) Misión Cristiana Mundial La Rosa de 
Sarón (Pentecostal independiente) 

José Luis Madrigal 
Chacón 

3.000 3 5.000 

(3) Centro Internacional Cristiano Pasión 
Por Las Almas (Neo-Pentecostal 
independiente) 

William Magana 2.000 3 5.000 

(4) Centro Evangelístico de Zapote (inde-
pendiente; era de las Asambleas de Dios) 

Hugo Solís 2.000 3 4.000 

(5) Misión Apostólica "Nido de Águilas" 
(MANA), Pentecostal independiente 

Guido Luis Núñez 1.800 3 3.800 

(6) Comunidad Cristiana "Vida 
Abundante", neo-Pentecostal 
independiente 

Ricardo Salazar 2.100 3 3.800 

(7) Ciudad de Dios Internacional, afiliado 
con la Iglesia de los Hermanos en Cristo, 
EUA 

Alex Alvarado 1.250 2 2.500 

(8) Templo Bíblico de San José, afiliado con  
la Asoc. de Iglesia Bíblicas Costarricenses 
(neo-Pentecostal) 

Reynaldo Salazar 800 3 2.400 

 

TOTALES (8) 
 15.450 23 31.750 

 

 

 



 

INFORMACION DE CONTACTO 

Clifton L. Holland, Director de PROLADES 

 

 

 

 

 

 

PROLADES 
PROGRAMA LATINOAMERICANO DE ESTUDIOS SOCIORRELIGIOSOS 

Apartado 1524-2050, San Pedro, Costa Rica 
Teléfono: (506) 2283-8300; FAX: (506) 2234-7682 

E-mail:  prolades@ice.co.cr 
Internet:  http://www.prolades.com/ 

 

 

 


