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La siguiente parada de mi viaje fue la Ciudad de Guatemala el 13 de abril, donde pasé 
los siguientes seis días realizando entrevistas personales con líderes evangélicos 
(funcionaros de iglesias y de ministerios de servicio), haciendo nuevos contactos y 
visitando viejos amigos, conociendo y discutiendo la historiografía de la Iglesia 
Evangélica de Guatemala con historiadores de la Iglesia Evangélica locales y profesores 
de la universidad y conduciendo mi propio trabajo de campo en mega-iglesias 
evangélicas del lugar.     
 
Mientras entrevistaba al director de la Sociedad Bíblica Guatemalteca, logré coordinar 
para que un miembro de su personal me asistiera al visitar las mega-iglesias en la 
Ciudad de Guatemala el domingo 17 de abril.  El señor Francisco González me recogió 
en su carro a las 8:00 AM del domingo para iniciar nuestra visita a nueve mega-iglesias, 
la cual concluyó a las 5:00 PM, hora a la que regresamos a mi hotel para cenar y rendir 
un informe de las actividades de nuestro ajetreado día juntos.     
 
La ciudad de Guatemala es la capital más poblada de Centroamericana, con un estimado 
de 1,2 millones de habitantes dentro de los límites de la ciudad y cerca de 3.681.300 
(2010) en el área metropolitana de Guatemala.  Durante las últimas décadas el área 
metropolitana ha crecido considerablemente mientras nuevos residenciales y áreas 
comerciales se desarrollaban alrededor de las partes más viejas de la ciudad central.  
Esto cual ofreció una oportunidad a las crecientes congregaciones evangélicas, en 
secciones viejas de la ciudad, de comprar propiedades y construir nuevas y más grandes 
instalaciones en las zonas periféricas a un precio más razonable de lo que hubiera 
costado construir lo mismo dentro de la ciudad central.  Por este motivo, la mayoría de 
las mega-iglesias que visitamos están ubicadas en áreas que rodean la vieja ciudad 
capital, pero seis de las mega-iglesias que no visitamos estaban localizadas en las viejas 
secciones de la Ciudad de Guatemala.  
 
A continuación hay una breve reseña de las mega-iglesias que visitamos junto con 
algunas fotos que fueron tomadas dentro y fuera de los auditorios principales.  
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(1) Iglesia El Shaddai - El Shaddai Church 
4 Calle 23-03, Zona 14, Guatemala City 

Pastor Cecilia de Caballeros 

Observaciones:  

Esta iglesia fue fundada por el Reverendo Harold Caballeros y su esposa Cecilia, quien 
se convirtió en pastor principal cuando Harold renunció para iniciar una carrera en la 
política.  Aparentemente, la asistencia a los cultos disminuyó cuando Cecilia de 
Caballeros asumió el liderazgo de la iglesia.  Las instalaciones son relativamente nuevas 
y están bien equipadas con un amplio parqueo para vehículos particulares frente a la 
iglesia, así como un parque adyacente utilizado por docenas de buses privados alqui-
lados para transportar a quienes asisten desde diferentes partes del área metropolitana 
de la Ciudad de Guatemala.  

El auditorio principal tiene capacidad para alrededor de 5.000 personas sentadas, y el 
total de asistentes de los tres servicios es de cerca de 4.700 personas.  El culto al cual 
asistimos estaba a menos de la mitad de su capacidad, pero el servicio previo parecía 
haber tenido una mayor asistencia, juzgando por nuestra observación de las personas 
que estaba saliendo cuando llegamos.  Había docenas de autobuses llegando con gente 
nueva mientras otros se retiraban. 
  
Esta iglesia neo-pentecostal se identifica con el movimiento Nueva Reforma Apostólica, 
y Harold Caballeros ha sido uno de sus principales voceros en Centroamérica.  Ver las 
fotografías abajo.  
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(2) Iglesia Cristiana Vida Real  
Centro de Convenciones Ilumina 

19 Avenida 16-02, Zona 10, Ciudad de Guatemala 
Pastor Rony Madrid 

Observaciones:  

Esta iglesia está ubicada en un vecindario de clase alta en la Ciudad de Guatemala cerca 
de un club deportivo privado. Hay un parqueo amplio frente al auditorio de la iglesia 
para quienes asisten y ningún autobús privado fue visto en la zona. El edificio 
arrendado fue identificado como el Centro de Convenciones Ilumina, el cual tiene un 
gran auditorio (cerca de 1,100 asientos) así como varias salas de reunión para las 
actividades dedicadas a los niños y jóvenes. El total aproximado de asistentes durante 
los tres servicios del domingo fue de cerca de 3,000 personas.  

El pastor principal es el hijo del Rev. Eduardo Madrid Morales, quién es el fundador y 
pastor principal de la Iglesia Lluvias de Bendición en Planes de Minerva, Zona 11, de la 
Municipio de Mixco. Ambas son iglesias pentecostales independientes que se identifican 
con la Nueva Reformación Apostólica.   
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(3) Ministerios Ebenezer de Guatemala  
(también conocida como Iglesia de Cristo Ebenezer) 
Barrio San Pedrito, Zona 5, Ciudad de Guatemala   

Pastor Sergio Enríquez 
 

Observaciones:  

Esta fue una de las iglesias más interesantes que visitamos.  Se encuentra en un vecin-
dario de clase trabajadora rodeado por muchas tiendas.  La calle frente a la iglesia (una 
gran bodega que tiene una serie de cuartos para reuniones adyacentes, cada uno con 
monitores para que todos puedan ver la plataforma) se cierra al tráfico durante los 
servicios dominicales.  La multitud desbordante del servicio de las 10:00 AM se derramó 
hasta la calle donde pusieron sillas plásticas para acomodarlos y donde estos se 
mezclaban con la gente que pasaba y el sonido de vendedores ambulantes pregonando 
sus mercancías.  

Era un agitado y vistoso lugar de reunión, con varios parqueos cercanos repletos con los 
carros de los miembros de la iglesia y visitantes;  los lotes eran tripulados por funciona-
rios de la iglesia y había varias paradas de autobuses cerca donde los asistentes podían 
encontrar fácilmente transporte público de vuelta a sus casas.  Además, la iglesia provee 
un servicio de autobús gratuito para muchos de los que asisten desde diferentes áreas 
de la Ciudad de Guatemala.  

Hubo cuatro cultos dominicales con espacio para cerca de 2.500 personas sentadas, con 
un total de asistencia estimado en 10.000 personas.  Ver las fotografías abajo.  
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(4) Misión Cristiana Evangélica Lluvias de Gracia  
10 Avenida 16-70, Sector 5, Planes de Minerva 

Zona 11, Municipio de Mixco 
Pastor Apóstol Edmundo Madrid Morales 

Observaciones:  

Esta iglesia fue establecida a principios de los años noventa en Mixco por Edmundo 
Madrid Morales, quien se convirtió en uno de los nuevos “apóstoles” de la familia de 
denominaciones de la Nueva Reforma Apostólica, quienes se consideran neo-
Pentecostales.  Aunque el auditorio principal tiene cabida para alrededor de 5.000 
personas, se estima que solo de 1.000 a 2.100 asisten a cada uno de los tres cultos para un 
total de 4.700 personas por domingo. La iglesia cuenta con un amplio parqueo para 
automóviles y para acomodar de 15 a 20 autobuses que proveen transporte para muchas 
de las personas de clase media y baja que asisten desde varias partes de la Ciudad de 
Guatemala y cercanías.  La iglesia, además, patrocina un estimado de 960 grupos 
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celulares durante la semana, donde lideres entrenados atienden a miembros e invitados 
en casas de habitación alrededor del área metropolitana.  
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(5) Iglesia de Jesucristo Palabra Miel Central 
Boulevard El Naranjo 29-55, Zona 4 

Municipio de Mixco, Ciudad de Guatemala 
Pastor Apóstol Gaspar Sapalú Alvarado 

Observaciones:  

Visitamos esta iglesia alrededor del medio día y encontramos al auditorio principal 
lleno con cerca de 3.500 personas, su máxima capacidad.  El único culto dominical 
empieza a las 9:00 AM y termina alrededor de las 12:30 PM.  La iglesia provee a muchos 
de sus asistentes con un servicio gratuito de bus.  

Los funcionarios de la iglesia fueron amables pero no nos permitieron ingresar a tomar 
fotografías dentro del auditorio, aunque si pudimos sentarnos al final del auditorio y 
observar los procedimientos por 20 minutos antes de dirigirnos a nuestra siguiente 
locación.  A continuación hay un resumen con información histórica acerca de esta 
iglesia, la cual estuvo previamente asociada con la Misión Cristiana Elim .  Ambas 
denominaciones son pentecostales pero la Iglesia de Jesucristo Palabra Miel se 
identifica con la Familia Pentecostal Obra Completa de Cristo, mientras que la primera 
se identificó más tarde con el movimiento Nueva Reforma Apostólica bajo el liderazgo 
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de su fundador, el Reverendo Othoniel Ríos Paredes, la cual fue rechazada por algunos 
de los líderes quienes se independizaron y fundaron la Iglesia de Jesucristo Palabra 
Miel.   
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(6) Iglesia de Cristo Elim Central  
3a Avenida 11-42, Colonia El Rosario, Zona 3 
Municipio de Mixco, Ciudad de Guatemala  

Pastor General Héctor Nufio 

Observaciones:  

El auditorio principal, construido en 1980, tiene capacidad para hasta 3.200 personas 
sentadas en cada uno de sus dos servicios dominicales (8:00 y 10:30 AM), con una 
asistencia total de cerca de 6.000 personas.  La iglesia, además, alquila siete buses para 
ofrecer transporte hacia y desde la iglesia.  Durante la semana, esta iglesia patrocina 220 
grupos celulares de 10-15 personas en sus casas de habitación alrededor del área 
metropolitana. 

Llegamos a la iglesia después de que el último culto matutino había concluido y todos se 
estaban retirando, pero uno de los asociados del pastor fue lo suficientemente amable 
para hablar con nosotros en las oficinas de la iglesia y darnos un pequeño recorrido por 
el auditorio principal donde tomamos las siguientes fotos como futura referencia.   
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Nota: La Misión Cristiana Elim fue fundada en la Ciudad de Guatemala en 1973 por el 
Dr. Othoniel Ríos Paredes, quien fue convertido a Cristo en 1962 durante la Cruzada 
Nacional de Evangelismo a Fondo (patrocinado por la Misión Latinoamericana de Costa 
Rica) y más adelante abandonó su práctica médica para establecer una iglesia que creció 
y se convirtió en una nueva denominación evangélica dentro de un campo ya atestado 
por estas.  Hacia mediados de los años setenta, la Iglesia Central Elim tenía de 2.000 a 
3.000 personas asistiendo a sus servicios dominicales, lo que significa que está era una 
de las únicas mega-iglesias de esa época en el país. La Misión Cristiana  Elim estableció 
muchas iglesias hijas a lo largo de Guatemala y en otros países centroamericanos. 

La nueva denominación entrenó a muchos líderes nuevos quienes, a su vez, fueron a 
otras naciones y establecieron sucursales de la Misión Cristiana Elim, algunas de las 
cuales permanecieron afiliadas a la iglesia madre y otras que se independizaron de esta. 
Este último fue el caso del pastor Sergio Solórzano en El Salvador, quien estableció la 
Iglesia Cristiana Elim en el distrito Ilopango de San Salvador en 1977.  Sin embargo, 
Solórzano y su congregación decidieron independizarse de la Misión Cristiana Elim en 
Guatemala en 1983 dado que el Pastor Ríos Paredes había adoptado nuevas doctrinas 
que a Solórzano y su equipo de liderazgo les parecieron “extrañas” y no pudieron 
aceptar.  
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Después de la muerte de Ríos Paredes en 1998, la Misión Cristiana Elim en Guatemala 
continuó bajo el Pastor General Héctor Nufio, quien fue designado por el mismo  
fundador como su sucesor.  Algunos de los lideres que dejaron la organización y 
establecieron nuevas congregaciones antes y después de la muerte del fundador fueron 
Gaspar Sapalu Alvarado, quien fundó la Iglesia de Jesucristo Palabra Mi-El Central” 
en Bulevar El Naranjo 29-55, zona 4, Municipio de Mixco, Ciudad de Guatemala; Sergio 
Enríquez quien fundó Iglesia de Cristo Ebenezer en Barrio San Pedrito, Zona 5, Ciudad 
de Guatemala; y el pastor Apóstol Alex González del Ministerio Iglesia Rey de Reyes, 
fundada en 1987, en la 8a Calle 3-70, Zona 9, Ciudad de Guatemala.  

 
(7) Iglesia de Jesucristo La Familia de Dios  
Municipio de Mixco, Ciudad de Guatemala  

Pastor Luis Fernando Solares 

 
Observaciones:  

Esta iglesia está ubicada en un camino 
largo y angosto que atraviesa varias 
comunidades y continua hasta lo alto 
para revelar una vista panorámica del 
valle en el Municipio de Mixco. El 
auditorio principal (alrededor de 5.000 
lugares) y otros edificios aledaños están 
remontados a un lado de una colina 
empinada que baja con un camino que 
lleva a un espacioso parqueo para 
quienes asisten a los varios servicios de la 
iglesia.  

El culto dominical más importante está 
programado para las 10:00 AM y varios 
autobuses alquilados traen a los asistentes 
desde comunidades muy remotas.  

Debido a que llegamos a está iglesia 
temprano por la tarde, las instalaciones 
estaban cerradas para el público y 
vigiladas por el personal de seguridad 
tras de una alta cerca atada con cadenas. 
Solamente pudimos verificar su localiza-

ción y tomar unas cuantas fotografías digitales para referencia futura.  
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Fotos del Pastor Luis Fernando Solares y de la Iglesia de Jesucristo la Familia de Dios. 
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(8) Iglesia Fraternidad Cristiana - Templo Mega-Frater 
Bulevar San Cristóbal, Ciudad San Cristóbal 

Pastor Jorge H. López 

Observaciones:  

Visitamos esta iglesia a media tarde, a una hora cuando no había ningún tipo de activi-
dad, a excepción de unos guardas de seguridad que amablemente nos permitieron bajar 
por el camino de entrada y tomar algunas fotos del enorme auditorio “Fraternidad 
Cristiana de Guatemala”. 

Este ministerio fue fundado por Jorge H. López en 1978 junto con 22 miembros de la 
Iglesia Evangélica El Calvario quienes fueron nombrados por el pastor principal de la 
denominación, el Reverendo Norman Parish, Jr., para plantar una nueva iglesia.  Esto en 
medio del creciente número de católicos romanos que estaban involucrados en el 
Movimiento Renovación Carismática de la Ciudad de Guatemala, que inició en 1969-
1970 en medio de Católicos Romanos y Evangélicos, y que fue liderado por Tim 
Rovenstine de World MAP (entre otros) quien, a su vez, llegó a involucrarse en una 
división local de “Full Gospel Christian Businessmen’s Fellowship” (Hombres de 
Negocios Cristianos del Evangelio Completo).  

En enero de 1979, el Pastor López y su pequeño grupo de comprometidos miembros 
empezaron a oficiar servicios en una sala de banquetes del Hotel Guatemala Fiesta, 
donde la asistencia dominical pronto comenzó a crecer y a llenar el lugar de reunión 
semana tras semana. Para diciembre de 1981, la iglesia en crecimiento comenzó a oficiar 
servicios en el Cine Reforma que podía albergar a una mayor audiencia.  En 1985, López 
y su congregación compraron una amplia propiedad en Calzada Roosevelt (una de las 
principales autopistas de la ciudad) donde planearon la construcción de un nuevo 
santuario con capacidad para 3.500 personas sentadas. Mientras tanto, la congregación 
se movió a un auditorio alquilado que podía recibir cerca de 750 personas.  

Las nuevas instalaciones fueron inauguradas en febrero de 1991 y poco tiempo después 
el único culto dominical estaba lleno a capacidad.  Esto motivó a los líderes de la iglesia 
a añadir otro servicio los domingos para cubrir las necesidades de la creciente población 
de alrededor de 7.000 personas. Como consecuencia, para 1991, la congregación ya se 
había convertido en una de las mega-iglesias evangélicas de la Ciudad de Guatemala y 
creció aun más al añadir otro servicio para llegar a tener una asistencia dominical 
estimada en 10.000 personas.  

A principios de los años 2000, los líderes de la iglesia decidieron comprar otra amplia 
propiedad en Ciudad Cristóbal, un suburbio en la Ciudad de Guatemala, donde 
construyeron una nueva iglesia con un auditorio que alberga a cerca de 12.200 personas, 
el cual fue inaugurado en mayo del 2007.  Este es el edificio que aparece en las 
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fotografías de abajo.  La iglesia reporta cerca de 15.000 miembros adultos.  El servicio 
principal inicia a las 9:30 AM y dura hasta el mediodía.  
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(9) Iglesia Casa de Dios  
Km. 17 de la carretera principal 

hacia San José Pínula y la frontera con El Salvador 
Pastor Carlos "Cash" Luna 

Observaciones:  

Según la historia oficial, nació como iglesia el 11 de septiembre de 1994 después que “el 
Señor llamó a los pastores Cash y Sonia Luna a iniciar el ministerio para el cual los había 
escogido”.  La congregación inició con la reunión de tres familias amigas en la sala de la 
casa de una de ellas.  Desde su inicio, el Señor habló diciendo que esa iglesia no había 
nacido en el corazón de un hombre sino en el de Dios y que sería conocida, al igual que 
el Arca del Pacto, por las manifestaciones de Su presencia. 
 
Cuando la congregación estaba integrada por aproximadamente 60 personas, el Espíritu 
Santo se derramó sobre muchos de ellos en un culto y los dejó embriagados, tal como 
sucedió con los discípulos en el día de Pentecostés.  Desde entonces, la iglesia ha 
experimentado un crecimiento sobrenatural, pues muchas personas hambrientas y 
sedientas se han acercado al Señor buscando el toque del Espíritu Santo en sus vidas.   

En este año 2009, la iglesia acoge un promedio de 20,000 personas cada domingo,  
muchas pertenecientes a alguno de los 3.400 grupos en casa que existen.  Más 2.800 
niños son atendidos en el ministerio “Igle-Kids” cada domingo. 
 
Fue así como, de la sala de aquella casa, la iglesia se trasladó al salón de un hotel 
capitalino y luego al auditórium de la Cámara de la Industria, hasta llegar a las 
instalaciones ubicadas en el Bulevar Los Próceres.  En este lugar se llegaron a celebrar 
hasta seis reuniones dominicales.  En julio de 1999 se inició la construcción del nuevo 
templo, con capacidad para más de 3.500 personas y un área de estacionamiento para 
1.100 automóviles. 
 
En ese mismo año, los pastores y la congregación decidieron aceptar el reto puesto por 
Dios de alcanzar a las multitudes perdidas y discipularlas hasta ganar Guatemala para 
Cristo.  Lograr ese objetivo fue el motor que puso en marcha la implementación de lo 
que se bautizó como “El modelo de Jesús”.  Dicho modelo se basa en el principio bíblico 
de bendecir a cada persona para alcanzar la multiplicación. 
 
En febrero de 1999, luego de transmitir la visión al liderazgo y la congregación,  se 
iniciaron los grupos de discipulado y los encuentros, además de la Academia de Líderes. 
En abril de ese año se lanzaron las primeras células de evangelismo. Actualmente, 
existen más de 2.600 células en casas y 5.300 personas preparándose para ser líderes. 
Dios es quien ha multiplicado el modelo y nos ha encomendado la tarea de formar 
obreros. 
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La iglesia tiene actualmente cinco cultos dominicales, uno el martes y otro el sábado por 
la tarde.  Anhelamos compartir ese tiempo precioso que se puede disfrutar en la 
presencia del Espíritu Santo.  “Todos podemos ser renovados por el Señor y ver 
realizado Su propósito en nuestras vidas.  Él desea que hagamos discípulos a todas las 
naciones”, según la literatura promocional de la iglesia. 

Esta iglesia se ha comprometido a construir nuevas y más amplias instalaciones a unas 
cuantas millas de la carretera principal en una extensa propiedad de un área industrial. 
Ver las fotografías abajo.   
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A continuación hay una lista de las mega-iglesias que no pudimos visitar debido a 
cuestiones de tiempo, pero que han sido reportadas con una asistencia superior a las 
2.000 personas, cada domingo, por Francisco González: 
 

10. Iglesia Asamblea de Dios Central  
Avenida Elena 27-68, Zona 3, Ciudad de Guatemala  

Pastor Byron Josué Girón 

11. Iglesia de Dios Evangelio Completo  
Calle Marti 12-03, Zona 2, Ciudad de Guatemala  

Pastor Nicolás Menéndez  
(afiliada a la Iglesia de Dios Evangelio Completo en Cleveland, TN) 

12. Iglesia El Calvario Central  
(Ministerios El Calvario Internacional) 

33 calle “A” 2-69, Zona 8, Ciudad de Guatemala  
Pastor Job Eliú Castillo 

 
 



 28 

13. Iglesia Evangélica del Príncipe de Paz Central  
Avenida Centro América 21-31, Zona 1, Ciudad de Guatemala  

Pastor Benjamín Muñoz 

14. Iglesia Nazaret Central  
(parte de la Asociación  de Iglesias Evangélicas Centroamericans, 

relacionado a la Misión Cenroamericana - Central American Mission) 
Avenida Bolívar 30-61, Zona 8, Ciudad de Guatemala  

Pastores Danilo de León y Walter Heidenreich 
 

CUADRO COMPARATIVO DE MEGA-IGLESIAS  
EN LA CIUDAD DE GUATEMALA 

 
INVESTIGACION DE CLIFTON HOLLAND Y FRANCISCO GONZÁLEZ IN SITU  

DOMINGO, 17 DE ABRIL 2011 
  

IGLESIA PASTOR 

CAPA-
CIDAD 
DEL 

TEMPLO 

NO. DE 
CULTOS 

ASISTENCIA 
TOTAL 

ESTIMADA 

(1) Iglesia El Shaddai - El Shaddai 
Church 

Cecilia de Caballeros 5.000 3 4.700 

(2) Iglesia Cristiana Vida Real - 
Royal Life Christian Church 

Rony Madrid 1.100 3 3.000 

(3) Ministerios Ebenezer de 
Guatemala - Ebenezer Ministries 
of Guatemala 

Sergio Enríquez 2.500 4 10.000 

(4) Misión Cristiana Evangélica 
Lluvias de Gracia - Showers of 
Blessing Church 

Edmundo Madrid 
Morales 

5.000 3 4.700 

(5) Iglesia de Jesucristo Palabra 
Mi-El Central 

Gaspar Sapalu Alvarado 3.500 1 3.500 

(6) Iglesia de Cristo Elim Central - 
Elim Central Church of Christ 

Héctor Nufio 3.200 2 6.000 

(7) Iglesia de Jesucristo La Familia 
de Dios - Family of God Church of 
Jesus Christ 

Luis Fernando Solares 5.000 2 10.000 

(8) Iglesia Fraternidad Cristiana - 
Christian Brotherhood Church 
Templo Mega-Frater 

Jorge H. López 12.200 1 10.000 

(9) Iglesia Casa de Dios - House of 
God Church 

Carlos "Cash" Luna y 
Sonia de Luna 

3.500 5 15.000 

TOTALES (9)  41.000 24 66.900 
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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-mail:  prolades@racsa.co.cr 
Internet:  http://www.prolades.com/ 


