
ESTUDIO DE MEGA-IGLESIAS EVANGELICAS  

EN AMERICA CENTRAL 
 

 
 CUESTIONARIO PARA MIEMBROS-LOS QUE ASISTEN  (CMI-3) 

 

 
 
SECCION I: IDENTIFICACION DE IGLESIAS 

 
(CODIGO DENOMINACIONAL: ________; CONTROL DE ENTREVISTAS NO._______) 
 
SECCION II: MIEMBROS-ASISTENTES DE LA IGLESIA-DATOS DEMOGRAFICOS 

 
2.1  Sexo:   Hombre____;   Mujer____.  2.2  Grupo etario: a. ____ 15-19; 
           b. ____ 20-24; 
2.3 Estado civil:          c. ____ 25-29; 
 a.  ____ soltero (a) (nunca casado (a))       d. ____ 30-34; 
 b.  ____ casado (a)        e. ____ 35-39; 
 c.  ____ viudo (a)        f. ____ 40-44; 
 d.  ____ divorciado (a)       g. ____ 45-49; 
 e.  ____ separado (a)        h. ____ 50-54; 
 f.  ____ unión libre         i. ____ 55-59; 
              j. ____ 60-64; 
            k. ____ 65+ 
2.4 Educación:  a.  ____ sin educación 
    b.  ____ primaria:   1  2  3  4  5  6  
    c.  ____ secundaria:  7  8  9 10 11 12 
    d.  ____ instituto técnico:  1  2  3 
    e.  ____ universidad:  1  2  3  4  
    f.  ____ posgrado:  5  6  7  8  9  
      
 (Lista de títulos/ diplomas obtenidos:______________________________________) 
 
2.5 ¿Cuál es su ingreso familiar mensual promedio? $ ____________________________ 
 
2.6 ¿Cuál es su ocupación principal? ___________________________________________ 
 
 _________________________________________________________________________ 
 
2.7 ¿Cuál es la ocupación de su cónyuge? _______________________________________ 
 
 _________________________________________________________________________ 
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2.8 ¿Cuántas personas dependen de usted financieramente (incluya a su cónyuge, 
hijos, y otros)?  _____________________ 

 
2.9 ¿Cuál es su afiliación política?   
 
  _________________________________________________________________________ 
 
 
SECCION III: DATOS RELACIONADOS CON LA IGLESIA 

 
3.1   ¿Es usted miembro/ adepto de esta iglesia?  SI  NO 
 
3.2 ¿Cuánto tiempo tiene de pertenecer a esta congregación? ___________________ 
 
3.3 ¿Con qué frecuencia asiste a actividades de la iglesia?    
 
 a. _____ más de una vez por semana (muy activo) 
 b. _____ una vez por semana (activo) 
 c. _____ una o dos veces por mes (nominalmente activo) 
 d. _____  una vez cada varios meses/ocasionalmente (nominal) 
 e. _____ unas cuantas veces al año/ casi nunca (inactivo) 
 
3.4 Normalmente, ¿Cómo llega Ud. a la iglesia?  
 
 a. _____ camina a la iglesia  d. _____ en su propio vehículo  
 b. _____ bus de la iglesia e. _____ bus de la ciudad 
 c. _____ alguien lo lleva f. _____ otro (____________) 
 
3.5 ¿Qué tan lejos vive Ud. e la iglesia?  
 
 a. _____ menos de 1 km d. _____ cerca de 3-5 km 
 b. _____ cerca de1-2 km e. _____ de 5-10 km 
 c. _____ cerca de 2-3 km f. _____ más de 10 km 
 
3.6  ¿Ud. asistía a otra iglesia DE ESTA COMUNIDAD antes de que empezara a asistir 

a esta?  SI  NO 
 
3.7 Si la respuesta es SI, ¿cuánto tiempo perteneció a la primera iglesia? ________  
 
3.8 Si la respuesta es SI, ¿cuál fue el motivo principal para que se fuera?  

 
_________________________________________________________________________ 
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3.9 ¿Cuál fue su motivo principal para que empezara a asistir a esta iglesia?  
 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 
3.10 Antes de que empezara a asistir a esta iglesia, ¿cómo describiría su vida espiritual?  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 
3.11 Cuando niño (a), ¿cuál era la religión de sus padres?   
 
 Madre: ___________________ Padre: ______________________ 
 
 
SECCION IV: PREGUNTAS PARA CONVERSOS/ DESERTORES/REPATRIADOS 

 
4.1 ¿Actualmente Ud. asiste o se identifica con algún grupo religioso, que no sea en el 

que fue criado o al que sus padres asistían?   SI  NO 
 NR 

 
4.2 ¿A qué edad se convirtió Ud. a Jesucristo? ______________________ 
 
 (¿Cuántos años tiene de ser un “cristiano”? __________________________) 
 
4.3 Antes de su conversión, ¿cómo se describiría a sí mismo?  
 
 a. _____ muy religioso 
 b. _____ algo religioso  
 c. _____ no muy religioso/ indiferente 
 d. _____ anti-religioso/anti-clerical 
 e. _____ no responde 
 
4.4 ¿Qué tan seguido asistía Ud. a la iglesia de su juventud / la iglesia de sus padres?  
 
 a. _____ más de una vez por semana (muy activo) 
 b. _____ una vez por semana (activo) 
 c. _____ una o dos veces por mes (nominalmente activo) 
 d. _____  una vez cada varios meses/ocasionalmente (nominal) 
 e. _____ unas cuantas veces al año/ casi nunca (inactivo) 
 
4.5 ¿Por qué Ud. dejó de asistir a la iglesia de su juventud/ la iglesia de sus padres?  
 
 a. _____ ira/rebelión contra la familia/iglesia 
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 b. _____ aburrimiento/falta de interés/indiferencia 
 c. _____ conflictos morales/ éticos con las enseñanzas de la iglesia 
 d. _____ autoridad/ doctrina / doga/ creencias cuestionables 
 e. _____ mis necesidades espirituales no estaban siendo atendidas 
 f. _____ matrimonio fuera de la religión  
 g. _____ los pastores/ líderes no creían en lo que predicaban 
 h. _____ un sentido de culpa / fracaso / desaliento  
 i. _____ no estaba de acuerdo con cambios en la misa/ liturgia 
 j. _____ conflictos personales con el sacerdote / pastor 
 k. _____ divorcio/ separación/ nuevo matrimonio 
 l. _____ otro: ____________________________________________ 
   (Código de clasificación:____________________) 
 
4.6 ¿Alguna vez Ud. ha estado involucrado (a) en alguno de los grupos católicos 

mencionados a continuación?  
 
 a. _____ Comunidades de base (Católicas) 
 b. _____ Movimiento de Cursillos/retiros espirituales (Católicos) 
 c. _____ Movimiento Católico Familiar 
 d. _____ Grupos de estudio bíblico (Católicos) 
 e. _____ otros movimientos católicos: _________________________ 
   (cofradía, órden religioso, etc.) 
 
4.7 ¿Alguna vez Ud. ha estado involucrado (a) en el movimiento Carismático 

(__Católico; __Protestante) o en algún grupo Pentecostal?  SI NO  
 
4.8 Si la respuesta es SI, ¿Ud. ha experimentado usted personalmente uno o más de los 

siguientes fenómenos:  
 
 a. _____ curación o sanación por fe 
 b. _____ profecías  
 c. _____ hablar en lenguas/interpretación 
 d. _____  liberación de demonios 
 e. _____ otras señales/ milagros de fe 
 
4.9 ¿Ud. ha estado involucrado (a) en algún grupo religioso, secta o culto no-cristiano?  
 
 SI  NO  NR 
 
4.10 Si la respuesta es SI, por favor marque el grupo apropiado:  
 
 a. _____ Meditación Trascendental 
 b. _____ Teosofía / Rosacruces / Gran Fraternidad Universal 
 c. _____ Voz de la Piedra Angular 
 d. _____ Movimiento Gnóstico 
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 e. _____ espiritistas/médiums/adivinos/astrólogos 
 f. _____ curanderos/herbalístas 
 g. _____ brujería/hechicería/magia negra (santería, vudú, obeah, pocomanía, 

wicca, Avivamiento Sión, Bautistas Espirituales, otros grupos ocultos) 
 h. _____ misticismo/trances/visiones/viaje astral 
 i. _____ Ciencia Cristiana/Iglesia de Ciencia Religiosa 
 j. _____ Testigos de Jehová/Sociedad Watchtower 
 k. _____ Mormones/Los Santos de los Últimos Días  
 l. _____ Cristadelfianos 
 m. _____ Hijos de Dios/Familia de Dios 
 n. _____ Hare Krishna 
 o. _____ Iglesia de la Unificación del Mundo Cristiano (Rev. Moon) 
 p. _____ Yoga/Hinduismo y grupos relacionados 
 q. _____ Fe Bahaí 
 r. _____ Islam 
 s. _____ Judaísmo 
 t. _____ Creciendo en Gracia  
 u. _____ Unitarismo/Universalismo 
 v. _____ Grupos de Nueva Era/Espiritualismo/Conciencia Cósmica 
 w. _____ Cientología  
 x. _____ Congregación Mita o Pueblo de Amos (Puerto Rico)  
 y. _____ Iglesia Luz del Mundo (México) 
 z. _____          otros: __________________________________________ 
   __________________________________________________ 
   (código de clasificación:___________________) 
 
4.11 Además de la iglesia a la que asiste actualmente ¿Ud. ha sido miembro activo en 

una o más iglesias/ denominaciones/ grupos religiosos durante los últimos diez 
años?  

   SI  NO  NR  
 
4.12 Si la respuesta es SI, por favor indique el nombre de cada grupo de acuerdo al año:   
 
 a. 2000:___________________________________________________________________ 
 b. 2001:___________________________________________________________________ 
 c. 2002:___________________________________________________________________ 
 d. 2003:__________________________________________________________________ 
 e. 2004:___________________________________________________________________ 
 f. 2005:___________________________________________________________________ 
 g. 2006:___________________________________________________________________ 
 h. 2007:___________________________________________________________________ 
 i. 2008:___________________________________________________________________ 
 j. 2009:___________________________________________________________________ 
 k. 2010:___________________________________________________________________ 
 l. 2011:___________________________________________________________________ 
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4.13 ¿Cuáles diría Ud. que son las TRES RAZONES PRINCIPALES que hicieron que 
dejara este grupo (s)?  

 
 a. PRIMERA:_____________________________________________________________ 
 
    _______________________________________________________________________ 
 
 b. SEGUNDA:____________________________________________________________ 
  
    _______________________________________________________________________ 
 
 c. TERCERA:_____________________________________________________________ 
 
    _______________________________________________________________________ 
 
4.14 ¿Cuál es la RAZON PRINCIPAL por la cual Ud. está asistiendo a su actual grupo o 

iglesia?    
 
 a. _____ buscaba guía espiritual/ la superación personal 
 b. _____ comenzó a asistir a la iglesia del cónyuge /se casó con un miembro 
 c. _____ estaba preocupado por la educación religiosa de sus hijos 
 d. _____ quería aliviar la culpa/ansiedad/depresión/conflictos 
 e. _____ estaba insatisfecho con su grupo / iglesia anterior 
 f. _____ experimentaba una crisis/necesitaba ayuda inmediatamente 
 g. _____ se sentía solo/desorientado/sin amor/no aceptado (a) 
 h. _____ necesitaba conocer a Dios / Jesús personalmente 
 i. _____ experimentó señales/maravillas/milagros sobrenaturales 
 j. _____ otra: ____________________________________________ 
   (Código de clasificación:_________________) 
 
SECCION V: INFLUECIAS DE CONVERSION 

 
5.1 ¿Cuál fue el factor más decisivo en su conversión a Cristo?   
 
 a.______  Testimonio personal de un amigo/pariente/vecino (a)   

b.______ Programa de evangelización (casa por casa, visitas de seguimiento,  
     cruzadas evangélicas, etc.) 

 c.______ Mensaje especial de Dios/ Él me habló 
 d.______ Un evento especial en su vida (muerte enfermedad, curación, milagro,  
       separación/divorcio, etc.) que lo o la llevó a buscar a Dios 
 e. _____ Otro:____________________________________________ 
      (Código de clasificación: _______________) 
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5.2 ¿Quiénes fueron las PERSONAS que más lo o la ayudaron a convertirse en 
cristiano verdadero (a)?  

 
 a. ___ Padre   b. ___ Madre       c. ___ Esposa/esposo 
 d. ___ Hijos      e. ___ hermano (a)   f. ___ Otro familiar 
 g. ___ Pastor        h. ___ Trabajador laico    i. ___ Personal de la Iglesia 
 j. ___ Evangelista  k. ___ Maestro de escuela dominical  
 l. ___ Amigo (a)  m. ___ Colega    n. ___ Jefe     
 o. ___ Vecino   p. ___ Conocido  q. ___ Otro: ______________ 
 
5.3 ¿Por medio de cuál de los siguientes METODOS lo llamó Dios hacia Él? 
 
 a. ___ Radio          b. ___ TV             c. ___ Revistas 
 d. ___ Música   e. ___ Retiro        f. ___ Escuela dominical 
 g. ___ Campamento     h. ___ Cultos    i. ___ Reunión de la iglesia  
 j. ___ Visita a la casa  k. ___ Visita al hospital l. ___ Visita a la cárcel    
 m. ___Cine cristiano  n. ___ Reunión en la calle  o. ___ Libro/ panfleto 
 p. ___ Leer la Biblia   q. ___ Oración  r. ___ Escuela cristiana 
 s. ___ Grupo de estudio de la Biblia t. ___ Reunión pública (estadios/etc.) 
 u. ___ Otro: ______________________________________________________________ 
            (Código de clasificación:__________________) 
 
5.4 ¿Cuál de las siguientes CIRCUMSTANCIAS lo o la ayudó a descubrir el propósito 

de Dios para su vida/ el camino a la salvación y la vida eterna?  
 
 a. ___ Comunión cristiana     b. ___ Una bendición especial 
 c. ___ Un milagro    d. ___ Una curación 
 e. ___ Una visión o sueño   f. ___ Alguna dificultad en su vida 
 g. ___ Una enfermedad/ sufrimiento h. ___ Frustraciones de la vida 
 i. ___  Una muerte en la familia  j. ___  Otra muerte/ tragedia 
 k. ___ Una crisis familiar   l. ___  La conversión de un amigo (a) 
 m. ___Una promesa a Dios    n. ___ Una promesa a alguien más 
 o. ___ Un acontecimiento accidental/ divina providencia 
 p. ___ Otro: ____________________________________________________________ 
 
5.5 ¿Cuáles aspectos del mensaje del evangelio lo ayudaron a ENTENDER el camino a 

la salvación/ conocer a Jesús personalmente?  
 
 a. ___ El amor de Dios hacia mi  b. ___ Juicio/ condena 
 c. ___ La vida eterna en Él      d. ___ Jesús vendrá de nuevo 
 e. ___ Felicidad de conocer a Jesús f. ___ Perdón/ aceptación 
 g. ___ Me salvó del infierno   h. ___ Me limpió del pecado 
 i. ___ Jesús murió por mí   j. ___ Paz con Dios 
 k. ___ Dios respondió a mi oración l. ___ Comunión con Dios 
 m. ___Él me da esperanza   n. ___ Jesús/amigo de los pecadores 
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 o. ___ Reconciliación con Dios  p. ___ Comunión con los creyentes 
 q. ___ Su poder para liberar  r. ___ Convertirme en hijo (a) de Dios 
 s. ___ Él sana a los oprimidos   t. ___ Renacer/ ser renovado 
 u. ___ El Buen Pastor   v. ___ Su fidelidad 
 w. ___ Su naturaleza/ majestuosidad x. ___ Otro: _________________ 
 
5.6 ¿En qué SITUACION se convirtió Ud. a Cristo? 
 
 a. ___ Campaña evangélica   b. ___ Servicios regulares de la iglesia 
 c. ___ Reunión especial de la iglesia d. ___ Reunión fuera de la iglesia 
 e. ___ Un grupo grande de personas f. ___ Un grupo pequeño de personas 
 g. ___ Con un amigo   h. ___ Solo (a) 
 
5.7 ¿DONDE estaba viviendo cuando se convirtió Ud. en cristiano veradero?   
 
 a. ___ Guatemala    b. ___ El Salvador 
 
 c. ___ Guatemala    d. ___ Nicaragua 
 
 e. ___ Costa Rica    f. ___ Panamá 
  
 g. ___ Otro país latinoamericano? ¿Cuál? :_________________________________) 
 
5.8 Con respecto al RESTO DE SU FAMILIA NUCLEAR, ¿se convirtió alguien en 
 cristiano verdadero … 
 
 a. ___ antes que usted? (¿quién?__________________________________________); 
 b. ___ después de usted? (¿quién?________________________________________); 
 c. ___ con usted? (¿quién??______________________________________________); o  
 d. ___ aún no han respondido 
 
 
 
SECCION VI: CRECIMIENTO Y DESARROLLO ESPIRITUAL 

 
6.1 Nombre los que usted piensa han sido los CINCO FACTORES MAS 
 IMPORTANTES en su crecimiento y desarrollo espiritual: 
 
 1. _______________________________________________________________________ 
 
 2. _______________________________________________________________________ 
 
 3. _______________________________________________________________________ 
 
 4. _______________________________________________________________________ 
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 5. _______________________________________________________________________ 
 
 
6.2 Señale su nivel de participación en las siguientes actividades para indicar su 
 crecimiento y desarrollo en la vida cristiana (#1 = bajo; #5 = alto): 
 

a.  Tengo una agenda devocional diario.    1   2   3   4   5 
 
b.  Conozco mis dones espirituales.    1   2   3   4   5 
 
c. Comparto mi fe con otros.              1   2   3   4   5 
 
d. Mis vecinos notan que vivo de una manera diferente.         1   2   3   4   5 
 
e.  Trato de ayudar a los demás de cualquier manera posible 1   2   3   4   5 
 
f. Yo sirvo a la iglesia con mis dones.         1   2   3   4   5 
 
g.  Puedo dar una respuesta bíblica a mi fe.     1   2   3   4   5 
 
h.  Dios me ha permitido que guie a otros hacia Él.     1   2   3   4   5 
 
i.  Estoy preocupado(a) por la situación social,  
    económica y política aquí en este país.    1   2   3   4   5 
 
j.  Disfruto estar involucrado(a) en el “ministerio” 
    de cualquier forma posible.      1   2   3   4   5 
 
k. Doy todo de mí para ser amable con los no cristianos  
    y para testificar a ellos.      1   2   3   4   5 
 
l.  Participo en visitas ministeriales.       1   2   3   4   5 
 
m.  Invito gente a mi iglesia.     1   2   3   4   5 
 
n.  Cuando veo una injusticia, quiero involucrarme 
      para tratar de corregirla.       1   2   3   4   5 
 
o.  Quiero ser más obediente y fructífero(a) en mi vida 
      cristiana.           1   2   3   4   5      
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6.3 Por favor indique su actual nivel de satisfacción con su propio crecimiento y 
desarrollo espiritual: 

 
    SATISFECHO   1   2   3   4   5   INSATISFECHO 
 
6.4 Indique su nivel de satisfacción con el DESEMPEÑO COMO LIDER de su pastor:  
      
     SATISFECHO   1   2   3   4   5   INSATISFECHO 
 
6.5 Indique su opinión del ESTILO de liderazgo de su pastor:  
 
    DEMOCRATICO   1   2   3   4   5  AUTORITARIO 
 
6.6 Indique su nivel de satisfacción con el DESEMPEÑO COMO LIDERES de otros 

miembros del equipo pastoral de la iglesia:  
 
     SATISFECHO   1   2   3   4   5   INSATISFECHO 
 
6.7 ¿Cuál es su nivel general de satisfacción con la manera en que van las cosas en la 

vida y ministerio de su congregación?  
 
     SATISFECHO   1   2   3   4   5   INSATISFECHO 
 
 
SECCION VII: CONTROL DE ENTREVISTAS 

 
7.1 Nombre (opcional):________________________________________________________ 
 
7.2 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/ 

 
 


