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INSTRUCCIONES GENERALES 
 
Los investigadores que colaboren con PROLADES deben seleccionar una o más mega-iglesias, 
en las principales áreas urbanas de Centroamérica, para su trabajo de campo y coordinar esta 
selección con sus profesores o asesores académicos con el fin de evitar duplicar los estudios de 
otros investigadores.   
 
Si la mega-iglesia seleccionada tiene más de un servicio dominical, el investigador (a) debe 
asistir a cada uno de los servicios, durante uno o más domingos, como observador-participante 
y llenar los respectivos cuestionarios y formularios de evaluación en cada servicio. Si la mega-
iglesia tiene cinco servicios, entonces, el investigador o investigadora deberá programar sus 
visitas durante un periodo de varias semanas.  
 
Además de utilizar el Formulario Básico de Evaluación para mega-iglesias evangélicas (CMI-
1), el investigador o investigadora deberá también utilizar el Cuestionario para los Pastores 
principales de mega-iglesias (CMI-2), el Cuestionario para asistentes individuales de mega-
iglesias (CMI-3) y marcar las casillas apropiadas en la Tabla de características observadas en 
las mega-iglesias (CMI-4) para cada uno de los servicios a los que asistan.  
 
El investigador o investigadora deberá tener acceso a una cámara digital para tomar fotografías 
fuera y dentro de los auditorios durante cada una de sus visitas a cada mega-iglesia. Más 
adelante, deberá producir un artículo fotoperiodístico acerca de su visita a cada mega-iglesia, 
con breves descripciones para cada fotografía utilizada en dicho artículo. Esto pertenece al 
proceso de documentación para los estudios de caso en las mega-iglesias de cada país.  
 
Partimos de la premisa de que las características que se perciben de las mega-iglesias en 
Centroamérica, como fueron definidas por varios observadores, son aquellas que están descritas 
en el Formulario Básico de Evaluación para mega-iglesias evangélicas (CMI-1). El propósito de 
este formulario es investigar de primera mano el fenómeno de las mega-iglesias, utilizando el 
método de la observación-participante en el trabajo de campo, en un intento por probar, refutar 
o  modificar estas características al describir la realidad de cada mega-iglesia visitada.  

 
 
 
 



FORMULARIO BÁSICO DE EVALUACIÓN PARA  
MEGA-IGLESIAS EVANGÉLICAS (CMI-1) 

 
Nota: Cada investigador o investigadora deberá completar uno de estos formularios 
para cada mega-iglesia que visite. 
 
INFORMACION CONGREGACIONAL 

 
NOMBRE_____________________________________________________________________ 
 
DIRECCION 
FISICA_______________________________________________________________________ 
 
BARRIO-
COLONIA____________________________________________________________________ 
 
ZONA-
DISTRITO_____________________________________________________________________ 
 
CIUDAD-CODIGO 
POSTAL______________________________________________________________________ 
 
MUNICIPIO-
CANTON_____________________________________________________________________ 
 
PROVINCIA –
DEPTO._______________________________________________________________________ 
 
TELEFONOS__________________________________________________________________ 
 
E-MAIL_______________________________________________________________________ 
 
INTERNET____________________________________________________________________ 
 
FECHA DE FUNDACION DE LA IGLESIA _______________________________________ 
 
FECHA EN QUE SE CONVIRTIO EN MEGA-IGLESIA_____________________________ 
 
PASTOR FUNDADOR_________________________________________________________ 
 
PASTOR PRINCIPAL ACTUAL_________________________________________________ 
 
NUMERO DE PASTORES ASOCIADOS __________________________________________ 



 
AFILIACION 
DENOMINACIONAL__________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
NOMBRE DEL ENTREVISTADOR (OBSERVADOR-PARTICIPANTE) 
 
______________________________________________________________________________ 
 
FECHA DE LA VISITA EN EL LUGAR___________________________________________  
 
TIEMPO DE LA VISITA EN EL LUGAR__________________________________________ 
 
FIRMA DEL 
ENTREVISTADOR_____________________________________________________________ 
 

 
Marque las casillas apropiadas  

 
De acuerdo con mis observaciones en esta mega-iglesia, la siguiente es la descripción 
más precisa de esta congregación:    
 
1. Las mega-iglesias evangélicas son teológica, social y políticamente conservadoras. 
 
Falso_____; parcialmente cierto_____; mayoritariamente cierto_____; muy cierto_____; 
absolutamente cierto_____. 

 
2. Las mega-iglesias evangélicas son predominantemente pentecostal-carismáticas (o 
neo-pentecostales). 
 
Falso_____; parcialmente cierto_____; mayoritariamente cierto_____; muy cierto_____; 
absolutamente cierto_____. 

 
3. Las mega-iglesias evangélicas son en su mayoría fundamentalistas con una fuerte 
tendencia hacia el sectarismo exclusivo que promueve dogmatismo y fanatismo. 
 
Falso_____; parcialmente cierto_____; mayoritariamente cierto_____; muy cierto_____; 
absolutamente cierto_____. 

 
 
 
 



4. Las mega-iglesias evangélicas tienen estructuras de liderazgo jerárquicas y 
autoritarias. 
 
Falso_____; parcialmente cierto_____; mayoritariamente cierto_____; muy cierto_____; 
absolutamente cierto_____. 
 

5.  Las mega-iglesias evangélicas están compuestas mayoritariamente por miembros 
de poca educación, atraídos desde los más bajos niveles socioeconómicos de la 
sociedad.   
 
Falso_____; parcialmente cierto_____; mayoritariamente cierto_____; muy cierto_____; 
absolutamente cierto_____. 

 
6. Las mega-iglesias evangélicas predican y enseñan el “evangelio de la prosperidad” 
de salud, riqueza y felicidad lo cual promueve el capitalismo y el sistema de libre 
empresa. 
 
Falso_____; parcialmente cierto_____; mayoritariamente cierto_____; muy cierto_____; 
absolutamente cierto_____. 

 
7. Las mega-iglesias evangélicas apoyan partidos políticos y gobiernos de derecha. 

 
Falso_____; parcialmente cierto_____; mayoritariamente cierto_____; muy cierto_____; 
absolutamente cierto_____. 
 

 
OTRAS OBSERVACIONES Y COMENTARIOS 
 
 
 
 

 

 
[CODIGO DE CONTROL______________________________] 

 
 

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/ 


