
PROLADES: ESTUDIO DE MEGA-IGLESIAS EVANGELICAS 
EN AMERICA CENTRAL 

 
 
 CUESTIONARIO PARA PASTORES GOBERNANTES  (CMI-2) 
 
 
SECCION I: IDENTIFICACION DE IGLESIA Y PASTOR  
 
(CODIGO DENOMINACIONAL: ________; CONTROL DE ENTREVISTAS NO._______) 
 
1.1 Nombre de la iglesia: ______________________________________________________ 

 

1.2 Nombre del pastor principal: _______________________________________________ 

 

1.3 Número de pastores asociados: ______________ 

 

1.4 Dirección de la iglesia: 

 

1.41 Calle: ___________________________________________________________________ 

  

1.42 Barrio/Colonia: __________________________________________________________ 

 

1.43 Municipio: _______________________________________ Código postal: _________ 

 

1.44 Provincia/Depto.: ________________________________________________________  

 

1.45 Teléfono de la casa: (_____)  _____________________   

 

1.46 Teléfono de la oficina: (_____)  ____________________ 

 

1.47 Teléfono celular: (_____)  ____________________ 

 

1.48 E-mail: __________________________________________________________________ 

 

1.49 Internet: _________________________________________________________________ 

  
SECCION II: FACTORES DEL CRECIMIENTO DE LA IGLESIA 
 
2.1 ¿Cuándo fue fundada su iglesia y por quién? ______________________________ 
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_________________________________________________________________________ 
 
2.2 ¿Cuándo se convirtió su iglesia en mega-iglesia (+2,000 miembros)? 

 
_________________________________________________________________________ 
 

2.3 En su opinión, ¿cuáles son los más importantes FACTORES POSITIVOS 
INTERNOS DE  MINISTERIO que han ayudado al crecimiento de su iglesia 
hasta alcanzar su actual tamaño? 

 
 _________________________________________________________________________ 
 
 _________________________________________________________________________ 
 
 _________________________________________________________________________ 
 
2.4 En su opinión, ¿cuáles son los más importantes FACTORES NEGATIVOS 

INTERNOS DE MINISTERIO que han limitado el crecimiento de su 
congregación? 

 
 _________________________________________________________________________ 
 
  _________________________________________________________________________ 
 
 _________________________________________________________________________ 
 
2.5 En su opinión, ¿cuáles son los PRINCIPALES OBSTACULOS EXTERNOS que 

han limitado el crecimiento de su congregación? 
 
 _________________________________________________________________________ 
 
  _________________________________________________________________________ 
 
 _________________________________________________________________________ 
 
2.6 En su opinión, ¿cuáles son los RETOS MAS IMPORTANTES que su congregación 

afronta actualmente?  
 
 _________________________________________________________________________ 
 
  _________________________________________________________________________ 
 
 _________________________________________________________________________ 
 
 



 - 3 - 
 

2.7 ¿Cuáles han sido  los EVENTOS ESPIRITUALES MAS IMPORTANTES en su 
congregación durante los últimos cinco años? (p. ej. campañas evangélicas, vigilias 
de oración, avivamientos, vidas transformadas, sanidades divinas, milagros, otros). 

 
 ________________________________________________________________________ 
 
 ________________________________________________________________________ 
 
 ________________________________________________________________________ 
 
2.8 En su opinión, ¿cuáles de los siguientes METODOS DE DIFUSIÓN han sido los 

más fructíferos en su ministerio? Califíquelos en una escala del 1 al 5, con 1 como el 
más fructífero.  

 
(  )  Cultos dominicales       (  )  Visitas pastorales  
(  )  Visitas casa por casa       (  )  Conferencias especiales 
(  )  Prédicas en lugares públicos        (  )  Testimonios personales 
(  )  Seguimiento de contactos personales      (  )  Grupos de estudio bíblico 
(  )  Evangelización del vecino más cercano   (  )  Reuniones de oración en casa 
(  )  Campañas de evangelización regional     (  )  Evangelización de niños   
(  )  Distribución de literatura cristiana        (  )  Clubes juveniles      
(  )  Envío de noticias por correo          (  )  Campamentos cristianos 
(  )  Reuniones de avivamiento              (  )  Programas de televisión cristianos 
(  )  Línea telefónica de crisis        (  )  Programas de radio cristianos 
(  )  Centro de orientación        (  )  Películas cristianas 
(  )  Distribución de comida o ropa         (  )  Asistencia jurídica gratuita 
(  )  Programa de guarderías           (  )   Grupos de discipulado  
(  )  Otros: ________________________________________________________________ 

 
2.9  Califique cada uno de los siguientes FACTORES DEL MINISTERIO  de acuerdo a 

su eficacia, a la hora de incrementar su número de miembros y asistencia, en una 
escala del 1 al 5, con 1 como el más efectivo.  

 
(  )  Liderazgo pastoral   (  )  Oportunidades estratégicas 
(  )  Preparación de líderes    (  )  Motivación del líderes 
(  )  Recursos humanos    (  )  Oraciones para la orientación 
(  )  Recursos financieros    (  )  Visión misionera 
(  )  Invitaciones para empezar a trabajar  (  )  Definición de un plan de acción 
(  )  Instalaciones disponibles  (  )  Profecías/visiones/sueños 
(  )  Señales y prodigios  (  )  Inquietud por necesidades humanas 
(  )  Celo evangélico  (  )  Programa denominacional  
 
(  )  Otros: ________________________________________________________________ 
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2.10  En su opinión, ¿son los siguientes FACTORES COMUNITARIOS positivos, 
negativos o neutrales para el crecimiento de su iglesia?  

 
Vivienda disponible:  P   NEG  N   
Problemas familiares: P   NEG  N 
Diversidad étnica:   P   NEG  N  
Política local: P   NEG  N 
Contaminación ambiental: P   NEG  N 
Discriminación racial o étnica:  P   NEG  N 
Crimen/violencia:  P   NEG  N 
Oportunidades laborales: P   NEG  N 
Oportunidades educativas: P   NEG  N 
Migración/movimientos de la población: P   NEG  N 
Escala salarial/nivel de ingresos: P   NEG  N 
Trasporte disponible: P   NEG N 
Renovación urbana: P   NEG N 
Cuidado de la salud/servicios médicos: P   NEG N 
Instalaciones para la recreación: P   NEG  N 
Persecución religiosa/oposición en casa o trabajo:   P   NEG  N 
 
Otros factores: ________________________________ P   NEG   N 

 
2.11  ¿Cómo afectan los siguientes FACTORES DENOMINACIONALES al ministerio 

de su iglesia?  
 
 Relación con iglesias hermanas: P   NEG N 
 Programas de evangelización: P   NEG N 
 Prioridades de la organización: P   NEG N 
 Problemas/tensión entre líderes: P   NEG N 
 Cuestiones teológicas/tendencias: P   NEG N 
 Relaciones étno-culturales: P   NEG N 
 Financiamiento para programas / ministerio: P   NEG N 
 Subsidios para sueldos / vivienda: P   NEG N 
 Programas de educación teológica: P   NEG N 
 
 Otros factores: ____________________________________________________________ 
 
 _________________________________________________________________________ 
 
 _________________________________________________________________________ 
 
2.12  ¿Cuáles son los FACTORES INTERNOS dentro de su congragación que más han 

afectado su crecimiento durante los últimos diez años?  
 
 Calidad de liderazgo: P   NEG N 
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 Motivación de los miembros: P   NEG N 
 Discipulado de nuevos creyentes: P   NEG N 
 Retención de nuevas personas: P   NEG N 
 Capacitación en liderazgo: P   NEG N 
 Grupos de intereses especiales:  P   NEG N 
 Harmonía étnica o racial: P   NEG N 
 Espacio para el crecimiento: P   NEG N 
 Recursos financieros: P   NEG N 
 Vitalidad espiritual: P   NEG N 
 Movilización de recursos humanos: P   NEG N 
 Visión para el ministerio: P   NEG N 
 Preocupación por los vecinos/comunidad: P   NEG N 
 Evidencias de señales/prodigios: P   NEG N 
 Desarrollo/uso de dones espirituales: P   NEG N 
 Cambios organizacionales/estructurales:  P   NEG N 
 
 Otros: __________________________________________________________________ 
 
 _________________________________________________________________________ 
 
 _________________________________________________________________________ 
 
 _________________________________________________________________________ 
 
2.13  ¿Cuáles son sus sugerencias para MEJORAR O INCREMENTAR LA 

MEMBRESIA de su iglesia durante los próximos cinco años?  
  
 _________________________________________________________________________ 
 
 _________________________________________________________________________ 
 
 _________________________________________________________________________ 
 
 _________________________________________________________________________ 
 
2.14 ¿Dónde viven los miembros de su congregación en relación con la ubicación de la 

iglesia?  
 
 a. ___ La mayoría vive en la misma comunidad (barrio, colonia, zona); 
 
 b. ___ La mayoría vive fuera de la comunidad local; 
 
 c. ___ Mitad - mitad;  
 

d. ___ Otra respuesta: _____________________________________________________. 
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2.15  ¿Está ubicada su iglesia en un AREA DE ATRACCION (   ) o en un AREA DE 

EXPULSION (   ) en términos del crecimiento de la población?   
 
2.16 ¿Cuántas otras iglesias están ubicadas en su comunidad local?  
 
      PROTESTANTES: _____; SECTAS: ____; IGLESIAS CATOLICAS: _____; 
 
 OTRAS RELIGIONES O GRUPOS RELIGIOSOS: _____. 
 
 
SECCION III: PLAN / ESTRATEGIA MINISTERIAL 
 
3.1  ¿Tiene su iglesia  un plan o estrategia ministerial con metas específicas?  
 SI ___   NO____ 
 
3.2 Si la respuesta es SI, ¿quién está a cargo de implementar este plan?    
 
 Nombre de la persona responsable: __________________________________________ 
 
 Nombre de la comisión: ____________________________________________________ 
 
3.3   Si la respuesta es SI, ¿cuáles son los OBJETIVOS PRINCIPALES  de este plan? (Por 

favor adjunte una copia de este plan si está disponible) 
 
 a. _______________________________________________________________________ 
 
 b. _______________________________________________________________________ 
 
 c. _______________________________________________________________________ 
 
 d. _______________________________________________________________________ 
 
 e. _______________________________________________________________________ 
 
3.4  ¿Cuáles son las ACTUALES PRIORIDADES MINISTERIALES para su iglesia? 

Por favor indique sus diez prioridades principales en una escala del 1 al 10, con 1 
como el más importante:  

  
 a. ___Escuela dominical  b. ___Escuela cristiana  
 c. ___Guarderías  d. ___Línea telefónica de crisis 
 e.____Orientación familiar  f. ____Clínica Médica 
 g. ___Formación profesional  h. ___Inserción laboral 
 i. ____Clases de inglés como 2da lengua  j. ____Grupos juveniles  
 k. ___Iglesias hijas   l. ____Grupos de hombres 



 - 7 - 
 

 m.___Grupos de estudio de la Biblia en casa n. ___Células de oración 
 o. ___Actividades para niños  p. ___Grupos de mujeres 
 q. ___Capacitación para el liderazgo  r. ___Grupos de discipulado 
 s. ___Ayudar a quienes lo necesitan  t. ___Misiones/evangelización 
 u. ___Aasistencia jurídica gratuita  v. ___Alfabetización 
  w.  __Otros:____________________________________________________________ 
    _________________________________________________________________________ 
  _________________________________________________________________________ 
 
3.5  ¿Tuvo usted algún PROGRAMA DE FORMACION EN LIDERAZGO durante el 

último año?   
 
 SI NO Si la respuesta es SI, por favor proporcione la siguiente información: 
 
 Nombre: _________________________________________________________________ 
 
 Duración: _________________________________________________________________ 
 
 Número esperado de participantes: __________________________________________ 
 
 Tipo de participantes: ______________________________________________________ 
 
3.6 ¿Está planeando algún PROGRAMA DE FORMACION EN LIDERAZGO para el 

próximo año?  
 
 SI    NO      Si la respuesta es SI, por favor proporcione la siguiente información: 
 
 Nombre: _________________________________________________________________ 
 
 Duración: _________________________________________________________________ 
 
 Número esperado de participantes: __________________________________________ 
 
 Tipo de participantes: ______________________________________________________ 
 
3.7 En su opinión, ¿quién debería tener la RESPONSABILIDAD por lo siguiente?:  
 
                      LAICO LIDER CAPACITADO PASTOR 
 

a. Conducir un grupo de estudio bíblico: L  LC   P  
  
b. Predicar un sermón: L  LC  P 
 
c. Administrar la santa cena:  L  LC  P 
 



 - 8 - 
 

d. Administrar el bautismo: L  LC  P 
 
3.8 ¿Cuál es SU VISION para su iglesia durante la próxima década?  
 
 a. En cuanto a asistencia a la iglesia: __________________________________________ 
  
 b. En cuanto a asistencia a la escuela dominical: ________________________________ 
 
 c. En cuanto a membrecía: __________________________________________________ 
 
 d. En cuanto al alcance a la comunidad: _______________________________________ 
 
 e. En cuanto a grupos de estudio de la Biblia: __________________________________ 
 
 f. En cuanto a Iglesias hijas / misiones: _______________________________________ 
 
 g. En cuanto al trabajo misionero transcultural: ________________________________ 
 
SECCION IV: INFORMACION PASTORAL  
 
4.1 Lugar de nacimiento: ___________________________ 4.2 Fecha_________________ 
 
4.3 ¿Durante cuántos años ha pastoreado esta congregación? _____________________ 
 
4.4 Como pastor, ¿cuáles eventos de su vida piensa usted que fueron los MAS 

IMPORTANTES para definir su vocación y su visión para el ministerio?  
 
 _________________________________________________________________________ 
 
 _________________________________________________________________________ 
 
 _________________________________________________________________________ 
 
 _________________________________________________________________________ 
 
 _________________________________________________________________________ 
 
 _________________________________________________________________________ 
 
 
4.5 Por favor, describa su PREPARACION para el ministerio cristiano:  
 

a.  ENTRENAMIENTO BIBLICO INFORMAL 

Grupo de discipulado _________________ 
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Cursos en iglesias locales ______________ 

Talleres/seminarios__________________ 

Programas de pasantías_______________ 

Asociado/asistente de pastor__________ 

Otro________________________________ 

 

b.  ENTRENAMIENTO TEOLOGICO FORMAL 

Instituto Bíblico:   SI NO 

Nombre __________________________ 

Ubicación_________________________ 

Seminario:    SI NO 

Nombre___________________________ 

Ubicación__________________________ 

Programas de extensión:  SI NO 

Títulos / diplomas/ certificados: 

_____________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 
 c. CAPACITACION SECULAR (encierre en un círculo el número apropiado) 
 

Años de Colegio:  7   8   9   10   11   12   

Primer ciclo universitario: 1   2 

Universidad.:   1   2   3   4   5   6   

Vocacional: ________________________________________________________ 
 
Títulos/ diplomas/ certificados: ____________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 
4.6 Por favor, indique las FUENTES DE INGRESO de su hogar:  
 
 a. Su salario de la iglesia: _______________% 

 b. Su trabajo secular:  _______________% 

 c. Los ingresos de su cónyuge: ______________%  
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 d. Subsidios:    _______________% 

 e. Otros:    _______________% 

  TOTAL:                100% 

 
4.7 Por favor, indique cuántos trabajadores asalariados, además del pastor principal, 

tiene su iglesia  y si son trabajadores de medio tiempo o tiempo completo: 
 
 a. Número de pastores asociados: ____: salario M/T: ____; salario T/C _____ 
 
 b. Número del personal de oficina: ____: salario M/T: ____; salario T/C _____ 
 
 c. Número de misioneros: ____: salario M/T: ____; salario T/C _____ 
 
 d. Número de otros trabajadores: ____: salario M/T: ____; salario T/C _____ 
 
4.8 ¿cuál es el PRESUPUESTO TOTAL DE LA IGLESIA para este año?   
  
 $____________________ 
 
 
SECCION V: PATRONES DE CRECIMIENTO Y PROYECCIONES 
 
5.1 Describa los patrones de crecimiento de su congregación durante los últimos diez 

años en términos de membresía (activa o inactiva), asistencia al culto principal y 
asistencia a la escuela dominical. 

 
 __________________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 

 
5.2 ¿Cuántas iglesias nuevas o misiones ha organizado su iglesia durante los últimos 

diez años? ______  
 
5.3 ¿Cuántas iglesias o misiones planea formar durante los próximos dos años? 
 
 a. Iglesias___; Misiones___   
 b. Próximos diez años: Iglesias___; Misiones___ 
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5.4 ¿Cuántos grupos de estudio de la Biblia tiene actualmente dentro de su 
congregación?   

 
 a. Actualmente_______  b. Proyectados para los próx. 5 años_______ 
 
5.5 ¿Están los miembros de las  iglesias hijas o misiones incluidos dentro de la  
 membresía de la iglesia madre?  
 
 SI_______________  NO_____________ 
 

Si la respuesta es SI, ¿cuántos de sus miembros asisten a las iglesias hijas y 
misiones? ______________________ 

 
5.6 ¿Participa su iglesia de misiones de difusión transcultural, nacional o 

internacionalmente?  
 SI______________  NO_____________ 
 
 
SECCION VI: DATOS DE CONTROL DE LA ENTREVISTA 
 
7.1 Persona entrevistada y su puesto: ___________________________________________ 
 
 _________________________________________________________________________ 
 
7.2 Nombre del entrevistador: __________________________________________________ 
 
7.3 Fecha de la entrevista: ______________________________________________________ 
 
7.4 Observaciones: 
 
 _________________________________________________________________________ 
 
 _________________________________________________________________________ 
 
 _________________________________________________________________________ 
 
 _________________________________________________________________________ 
 
 _________________________________________________________________________ 
 
 _________________________________________________________________________ 
 
 _________________________________________________________________________ 
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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-correo:  prolades@ice.co.cr 
Internet:  http://www.prolades.com/ 

 


