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Introducción  

 
Llegué a San Pedro Sula la tarde del sábado 2 de junio en un vuelo de la aerolínea TACA 
proveniente de San José, Costa Rica, después de una breve parada y cambio de aviones en el 
aeropuerto internacional de El Salvador. El Rev. Jorge Machado, Secretario Ejecutivo de la 
Alianza Evangélica de Honduras, había hecho los arreglos para que yo fuera recogido en el 
aeropuerto y llevado a mi hotel cerca del centro de San Pedro Sula, el área urbana más grande y 
el principal centro industrial y financiero del país, situada en las tierras bajas de la costa norte del 
Caribe. El hermano Jorge también había hecho arreglos con los líderes eclesiales locales para 
proporcionarme un guía y transporte local en la persona del Sr. José Carlos Aguilar, un joven 
muy amable y simpático, que era funcionario de un ministerio para-eclesial Gracias a su ayuda, 
tuve la oportunidad de visitar tres mega-iglesias el domingo 3 de junio, de reunirme con cuatro 
miembros de la Fraternidad de Pastores de San Pedro Sula la mañana del lunes y de llegar al 
aeropuerto a tiempo para mi vuelo vespertino a Tegucigalpa, la capital del país. 
 
Después de una semana de reuniones con líderes evangélicas en Tegucigalpa, el domingo 
siguiente (10 de junio) visité otras tres mega-iglesias en el área metropolitana de Tegucigalpa, 
con la ayuda del Sr. Nelson Hernández, quien me facilitó el transporte local durante toda la 
semana gracias a los arreglos realizados por el Rev. Jorge Machado. El domingo, después de 
disfrutar el almuerzo en un restaurante italiano local con Jorge y su esposa, los Machado me 
llevaron al aeropuerto internacional a tiempo para mi siguiente vuelo a San Salvador, El 
Salvador. A continuación se muestra mi reporte personal de las visitas a las mega-iglesias en 
ambas ciudades de Honduras.  
 
 
 
 
 



Parte I: Visitas in-situ a mega-iglesias en San Pedro Sula el 03/06/2012 

por el Dr. Clifton L. Holland y José Carlos Aguilar 
 

(1) Iglesia de Cristo Ebenezer, Honduras - Ebenezer Church of Christ 
(afiliada a Iglesia de Cristo Ministerios Ebenezer de Guatemala) 

Ubicación: 500 metros antes de la entrada de la Colonia Campisa,  
Segundo Anillo de Circunvalación (carretera a Ciudad Cortés) 

San Pedro Sula 
 

Pastores: Apóstol Germán Ponce y su esposa Ninoska de Ponce 
Teléfonos: (504) 3259-2428 y 3392-0522 

E-correo: iglesia@ebenezer.hn 
Internet: http://www.ebenezer.hn/ 

 
Clasificación de PROLADES: Familia de Iglesias Pentecostales de la Nueva Reforma Apostólica  

 
Servicios dominicales: culto congregacional matutino 9.00 AM-12:00 mediodía; 

culto evangelístico vespertino 4:00-6:00 PM. 
 
La planta principal de la iglesia (vea el diagrama a continuación) es un gran edificio abovedado 
(construido en el 2011), rodeado por un estacionamiento pavimentado con espacio para de 800 a 
1000 automóviles y autobuses al frente de la entrada principal del auditorio, con zonas especiales 
de parqueo para motocicletas y autobuses a un lado. Un grupo de voluntarios del estacionamiento 
ayudan a los conductores a buscar un lugar adecuado para estacionar sus vehículos. La mayoría 
de los que asisten vienen a las actividades de la iglesia en sus vehículos propios, pero los 
funcionarios de la iglesia alquilan un promedio de 10-12 buses los domingos en la mañana para 
proporcionar transporte a aproximadamente 600-700 personas (alrededor de 60 personas por bus) 
ida y vuelta a sus casas. La propiedad de la iglesia se encuentra en las afueras de San Pedro Sula, 
donde hay pocas opciones de transporte público y no existen zonas residenciales cercanas. 
     Al entrar en el vestíbulo del auditorio principal, nos recibieron “saludadores oficiales” 
(hombres y mujeres) que estaban vestidos de manera característica para indicar su rango y 
función dentro de los 10 distintos grupos de trabajadores voluntarios que proporcionan una gran 
variedad de servicios a quienes asisten a la iglesia los domingo por la mañana o por la noche.  
     Llegamos al inicio del servicio de adoración del domingo por la mañana, a las 9:00 AM, para 
encontrar el santuario principal, con capacidad para unas 6.500 personas, a medio llenar. No fue 
sino hasta las 10:00 AM que el auditorio estuvo casi lleno de entusiastas fieles, muchos de los 
cuales estaban de pie, cantando, bailando y agitando sus brazos en el aire en sintonía con la 
música, que era conducida por un gran equipo de cantantes y músicos en la plataforma principal. 
Frente al grupo de alabanza en la plataforma y por debajo en la planta principal del auditorio, un 
grupo de dos docenas de jóvenes realizaron varias rutinas de baile coreografiadas y agitaron 
banderas multicolores durante la primera hora del servicio. La música y el canto eran muy fuertes 
y llenos de vida y la gente de todas las edades (especialmente los jóvenes) parecía estar gozando 
durante esta alegre celebración de tipo pentecostal.  
     La iglesia tenía un excelente sistema de sonido, una buena iluminación de luces especiales y 
una variedad de equipos para presentaciones multimedia con grandes pantallas de visualización 
en el centro y en ambos lados de la plataforma principal. El servicio estaba siendo filmado por un 



camarógrafo para su posterior distribución a través del Internet y los programas de radio y 
televisión que tienen la iglesia. 
     A eso de las 11:00 AM, en el comienzo de la segunda hora del culto, quienes dirigían el 
servicio comenzaron a hablar con voz más baja y suave en los micrófonos, mientras los cantantes 
y músicos cantaban y tocaban silenciosamente en el segundo plano. Hubo una serie de lecturas 
bíblicas, testimonios personales, anuncios sobre eventos actuales y futuros en la vida de la iglesia 
y la ofrenda. Nos fuimos del servicio a las 10:30 AM para poder entrevistar a varios de los 
oficiales de la iglesia en un lugar tranquilo, fuera de la sala principal, antes de irnos a nuestra 
próxima visita a otra mega-iglesia. Se nos informó que la tercera hora del servicio de adoración 
de la mañana se dedica principalmente a presentaciones musicales especiales, el sermón (45-50 
minutos) y el llamado al altar. 
     Fue obvio para mí que la mayoría de los asistentes eran de clase media y media-alta, con un 
gran número de jóvenes y niños presentes durante la primera hora de servicio. Poco después de 
las 10:00 AM, la mayoría de los jóvenes y los niños dejaron el auditorio principal para asistir a 
las clases de la Escuela Dominical en los edificios adyacentes. Había un edificio separado, 
utilizado para la Pastoral Juvenil conformada por estudiantes de secundaria y universidad.   
     Durante el servicio religioso, la mayoría de los adultos presentes (hombres y mujeres) estaban 
vestidos casualmente, a excepción de los miembros del personal voluntario de la iglesia que 
estaban vestidos de manera más formal. Los asientos en el auditorio principal eran muy cómodos, 
sillas acolchadas, individuales y marrones. Había unos pocos asientos vacíos en la parte de atrás 
de la sala, pero la mayor parte del santuario estaba bastante lleno, con más de 6.000 personas 
presentes.  
     El pastor y su esposa, el apóstol German Ponce y Ninoska de Ponce, son de Guatemala; ellos 
fueron enviados a plantar una nueva iglesia en Honduras en 1994 por el apóstol Sergio Enríquez, 
fundador y pastor principal de la Iglesia de Cristo Ebenezer de la Ciudad de Guatemala, una 
denominación pentecostal independiente (Familia de Iglesias Pentecostales de la Nueva Reforma 
Apostólica). 
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(2) Ministerio Internacional La Cosecha - Harvest International Ministry 
(afiliada a la Iglesia Internacional del Evangelio Cuadrangular) 

Ubicación: Auditorio del Ministerio La Cosecha, San Pedro Sula 
 

Pastor principal: Apóstol Misael Argeñal Rodríguez 
Teléfonos: (504) 559-8327 / 8337; FAX: (504) 559-8289 

Internet: http://www.ministeriolacosecha.org/ 

Clasificación de PROLADES: Familia de Iglesias Pentecostales de la Obra Completa de Cristo 

Servicios dominicales: servicio devocional 8:00-10:00 AM; 
servicio de alabanza matutino 10:00 AM -12:00 mediodía; 

servicio de alabanza principal 5:00-7:00 PM 

El pastor Rodríguez es un ministro ordenado de la Iglesia Internacional del Evangelio Cuadran-
gular, con sede en Los Ángeles, California. También, él es miembro activo de la Asociación de 
Pastores y Ministros Evangélicos de San Pedro Sula. Rodríguez es el presidente de la Corpora-
ción de Comunicaciones MILCO, formada por una red de ocho estaciones de radio, que se 
encuentran en las principales ciudades del país, y por el Canal 39 de Televisión. Él y sus colegas 
han creado una variedad de ministerios a través de la Fundación Honduras para Cristo, que es 
dueña y administradora de una escuela de formación técnica, una clínica médica, un orfanato, una 
escuela primaria y una secundaria (con campos deportivos y canchas), y la Universidad Cristiana 
de Honduras, todos los cuales están situados en el campus de la gran iglesia en las afueras de San 
Pedro Sula.  
     El auditorio principal de los Ministerios Internacionales La Cosecha está todavía en constru-
cción, pero, una vez terminado, tendrá capacidad para unas 20.000 personas, según los oficiales 
de la iglesia. En la actualidad, sólo hay capacidad para cerca de 10.000 personas, la mayoría de 
los cuales son transportados al culto principal del domingo (5:00-7:00 PM) en una flota formada 
por alrededor de 100 a 150 autobuses alquilados (un estimado de 60 pasajeros cada uno). Un 
número menor de autobuses se utilizan para llevar a la gente a los dos servicios dominicales 
matutinos antes mencionados, que tienen una asistencia media de 1.500 a 2.000 en el servicio de 
8:00-10 A.M. y 2000-2500 en el de 10 A.M. a 12:00 mediodía, de acuerdo con funcionarios de la 
iglesia que entrevisté. 
     La mayoría de los asistentes llegan en autobús y no en sus vehículos particulares. Hay un 
amplio parqueo sin asfaltar, pero sólo había unos 100 coches en este cuando visitamos la iglesia, 
entre las 10:30 AM y las 12:00 mediodía. La asistencia se estimó en unas 2.000 personas, que 
estaban sentadas en sillas plegables blancas, no acolchadas, en la parte delantera de la plataforma 
principal. Había un pequeño grupo de líderes de adoración en la plataforma que dirigió el canto 
congregacional con la ayuda de unos pocos instrumentistas. 
     Este ministerio fue iniciado por el pastor Rodríguez y su familia en 1996, en una gran carpa en 
un terreno baldío de San Pedro Sula, y ha crecido principalmente a través de una creciente red de 
“grupos familiares” que se reúnen semanalmente en los barrios de todo el área metropolitana de 
la ciudad. En la actualidad, se estima que hay 1.500 “grupos familiares”, de 20-40 personas cada 
uno, que se reúnen semanalmente, dirigidos por líderes laicos capacitados y supervisados por los 
ancianos de la iglesia.  Los ancianos son entrenados y supervisados por miembros del equipo 
pastoral (“cuerpo de ancianos”), dirigido por el Apóstol Rodríguez. 



     Esta información me fue proporcionada por el Rev. Mario Fonseca, uno de los pastores 
asistentes, quien me informó de que los Ministerios Internacionales La Cosecha tienen 56 iglesias 
afiliadas en Honduras y funcionan como una jurisdicción separada de la Iglesia Internacional del 
Evangelio Cuadrangular, independiente del superintendente nacional de esa denominación. Los 
miembros de todas estas iglesias afiliadas se reúnen anualmente en una cruzada masiva en el 
Estadio Olímpico de San Pedro Sula, con capacidad para 33.000 personas. 

 

 



 

 



 

 



 



 



(3) Ministerio Internacional Shalom – Shalom International Ministry 
(Pentecostal – independiente) 

Ubicación: Barrio Medina, 8 y 10 Calle, 7 y 9 Avenida, San Pedro Sula 

Pastor principal: Apóstol Marco Aurelio Argeñal 
Teléfonos: (504) 2553-1426; 2553-1881 

E-mail: comentarios@mishalom.org 
Internet: http://www.mishalom.org/ 

 
Clasificación de PROLADES: Familia de Iglesias Pentecostales de la Nueva Reforma Apostólica  

Servicios de adoración dominicales: servicio matutino 9:30-11:30 AM; 
servicio evangelístico vespertino 5:00-7:00 PM. 

El pastor Marco Argeñal y su esposa María Consuelo fundaron esta iglesia en 1978 en el Barrio 
Medina Concepción, San Pedro Sula, como una iglesia en casa con siete personas. No fue sino 
hasta 1982 que lograron comprar un terreno, junto a su actual ubicación, y lograron construir su 
primera iglesia, que albergaba a una congregación de unas 400 personas. A medida que la 
congregación creció, ellos decidieron ampliar y construir una nueva iglesia con capacidad para 
1,500 personas sentadas, en la propiedad adyacente, que se inició en 1988 y se terminó en 1992. 
Entre 1992 y el 2007, el ministerio creció a nivel nacional con el establecimiento de iglesias hijas 
y una red de grupos celulares y de discipulado. 
     Durante el mismo período, los pastores fundadores establecieron la Academia Bilingüe 
Shalom (escuela primaria y secundaria), la Escuela de Música JMA, el Instituto Bíblico Shalom, 
el campamento Jerusalén y una cooperativa de consumo. Estas actividades requirieron la 
construcción de un edificio adyacente de tres plantas, con 25 aulas educativas (ver fotos abajo). 
En el 2007, los funcionarios de la iglesia compraron otra propiedad adyacente a sus instalaciones 
anteriores y construyeron un nuevo auditorio con capacidad para 2.500 personas sentadas. 
     Mi ayudante José Carlos y yo asistimos al servicio nocturno de la iglesia, 5:00-7:00 PM, 
donde encontramos el auditorio lleno a capacidad. De acuerdo con funcionarios de la iglesia, lo 
mismo ocurre en el culto de la mañana, pero muchos de los asistentes de la mañana también 
estuvieron presentes en la tarde. Por lo tanto, sólo se pudo estimar el total de asistencia dominical 
en unas 2.500-3.000 personas. 
     Durante parte del servicio evangelístico nocturno, entre las 6:00 y 7:00 PM, hay un servicio 
juvenil independiente, para estudiantes de secundaria y universidad, en un salón de actos pequeño 
adyacente al santuario principal; este es dirigido por el pastor juvenil y varios asistentes. El tono 
de esa reunión (diferentes canciones y música que atrae a los jóvenes) era bastante diferente al 
del culto principal, donde los asistentes eran principalmente adultos y niños pequeños. 
Descubrimos que el reverendo Marco Otoniel Argeñal, hijo del pastor Marco Argeñal y de María, 
es el pastor juvenil. 
     Esta iglesia madre ha fundado seis iglesias hijas en diferentes partes de Honduras, todas las 
cuales son descritas como neo-pentecostales independientes en orientación y doctrina. 

Derechos Reservados©2012 Ministerio Internacional  

 



 

 



 
 

 



 
 



Parte II: Visitas in-situ a mega-iglesias en Tegucigalpa el 10/06/2012 

por el Dr. Clifton L. Holland y Nelson Hernández 
 

(4) Centro Evangelístico Cuadrangular – Foursquare Gospel Center 
(afiliada a la Iglesia Internacional del Evangelio Cuadrangular) 

Ubicación: 5ta Avenida, entre calles 12 y 13, Barrio Concepción, Comayagüela 
 

Pastor principal: el Rev. Oswaldo Canales 
Teléfonos: (504) 2220-1840; 2220-1841; 2220-1842; 2237-5737 
E-mail: Oswaldo.canales@yahoo.es – contaco@cuadrangular.org 

Internet: http://www.cuadrangular.org/ 

Clasificación de PROLADES: Familia de Iglesias Pentecostales de la Obra Completa de Cristo 

Servicios dominicales: primer servicio 8:00-9:30 AM; 
segundo servicio 9:45 -11:15 AM; 

tercer servicio 11:30 AM – 1:00 PM 

Llegamos a esta iglesia en el centro de Comayagüela (adyacente a Tegucigalpa) 
alrededor de las 7:45 AM, poco antes del comienzo del primer culto dominical, 
donde fuimos recibidos por el pastor principal, el reverendo Oswaldo Canales, a 
quien yo había conocido muchos años atrás durante una visita anterior a 
Honduras (1980). Él nos invitó a subir a su oficina en el segundo piso del 
edificio educativo de la iglesia, junto al santuario, donde conversamos durante 
unos 20 minutos antes de regresar abajo a participar del servicio de adoración. 
Nelson y yo nos colocamos en la parte posterior del santuario, justo debajo de 
las escaleras de la sección del balcón, por lo que pudimos observar los 
procedimientos y tomar algunas fotos digitales. El ujier principal nos informó 
que el auditorio sólo tiene capacidad para 700 personas, con una asistencia 
acumulada en los tres servicios de la mañana de alrededor de 2.100 personas. 
     Visité por primera vez esta “iglesia madre” del Evangelio Cuadrangular a finales de los años 
1970, cuando participé en mi primer estudio nacional del “crecimiento de la iglesia” en 
Honduras, por invitación de un grupo de prominentes líderes eclesiales que copatrocinaron el 
estudio nacional. El reverendo Dean Truitt, pastor misionero de esta iglesia en ese momento, nos 
ayudó en nuestro trabajo de campo. Los primeros misioneros cuadrangulares llegaron a Honduras 
en 1952 y fundaron su primera iglesia en este lugar en 1955. En la actualidad, hay 125 iglesias 
organizadas de la Iglesia Cuadrangular en Honduras, las cuales están bajo el Superintendente del 
Distrito, además de aquellas iglesias que están afiliadas a Ministerios Internacionales La 

Cosecha en San Pedro Sula (ver mención anterior de esta mega-iglesia) y supervisadas por el 
Pastor General Misael Argeñal Rodríguez. 
     Cuando le pregunté al pastor Oswaldo Canales sobre las causas del crecimiento de la Iglesia 
Cuadrangular en Honduras, él mencionó tres factores importantes: (1) el establecimiento de 
grupos celulares (“grupos familiares”), que se reúnen durante la semana en casas particulares (su 
iglesia central tiene 170 grupos de este tipo que se reúnen los sábados); (2) un fuerte programa de 
discipulado para los miembros de la iglesia; y (3) la consolidación de los nuevos creyentes en la 



vida de la iglesia local.  Fue obvio para nosotros durante nuestra visita a esta iglesia que los 
asistentes se mostraron muy entusiastas acerca de su experiencia de adoración. 

 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 
 



(5) Iglesia de Dios Oasis de Amor -Oasis of Love Church of God  
(afiliada a la Iglesia de Dios Evangelio Completo de Cleveland, TN) 

Ubicación: Aldea Cerro Grande, km 4 de la carretera a Olancho, Tegucigalpa 

Pastores Generales: Ana Ruth Díaz y Justo E. Betancourt 
Teléfonos: (504) 2224-4495 & 2224-4497 

Internet: http://www.oasisamor.org 

Clasificación de PROLADES: Familia de Iglesias Pentecostales de Santidad  

Servicios dominicales: primer servicio 8:00-10:15 AM; 
segundo servicio 10:30 AM – 12:30 PM 

 
Llegamos a esta iglesia alrededor de las 8:40 AM durante el primer servicio de adoración y 
permanecimos allí hasta las 9:30 PM. Pedimos hablar con un funcionario de la iglesia y 
fuimos recibidos por el pastor asistente, Mario González Emel, quien alegremente aceptó 
conversar con nosotros sobre la vida de esta congregación, fundada en 1983 y la más grande 
de esta denominación en Honduras. El auditorio tiene un techo alto con vigas de soporte de 
metal, y su capacidad es de sólo 1.250 personas. Según el Sr. González, ambos servicios 
dominicales matutinos se llenan a capacidad, lo que significa que cerca de 2.500 personas 
asisten regularmente a los cultos dominicales. 
     La iglesia tiene un parqueo bastante amplio frente al santuario principal, con un gran 
edificio educativo de dos pisos en el otro extremo de las instalaciones. Aunque muchos de los 
asistentes llegan a los servicios en sus vehículos propios, los funcionarios de la iglesia 
alquilan aproximadamente 10-12 autobuses cada domingo para proporcionar transporte a 
aquellos que viven en comunidades distantes y carecen de transporte público. Sólo unas pocas 
personas de las que asisten viven cerca, así que los autobuses alquilados son una contribución 
importante para el crecimiento de esta iglesia, que se encuentra en las afueras de Tegucigalpa 
cerca de una carretera principal, lo que facilita el acceso a estas instalaciones no sólo los 
domingos sino también en las noches de los miércoles y los viernes, cuando los promedios de 
asistencia alcanzan las 1.000 personas en cada uno de estos servicios. Una de las razones del 
crecimiento de la iglesia es el funcionamiento de cerca de 500 grupos celulares que se reúnen 
semanalmente en casas particulares: 100 grupos celulares para hombres, 250 grupos de 
células para las mujeres, y 150 grupos para la juventud.  
     La pastora principal es Ana Ruth Díaz, nacida en Tegucigalpa en 1951, quien comenzó su 
carrera pastoral a los 20 años y se ha convertido en un líder muy conocida tanto dentro de su 
denominación como a nivel nacional en Honduras. Ella había pastoreado otras cinco congre-
gaciones, tanto en áreas urbanas como rurales, antes de fundar Oasis de Amor en 1983. El 
sitio web de la iglesia afirma que Oasis de Amor tiene alrededor de 6.000 miembros, número 
que probablemente incluye a las personas que asisten a los grupos celulares, pero no pueden 
asistir a los servicios dominicales, ya que el cupo máximo en estos dos servicios es sólo de 
alrededor de 2.500 personas. La gran cifra también puede incluir a los niños y jóvenes que 
asisten a las clases de la Escuela Dominical y a actividades juveniles, algunas de las cuales se 
llevan a cabo al mismo tiempo que los servicios de adoración dominicales. 
     El equipo de pastoral también incluye, además de su co-pastor Justo E. Betancourt, a los 
pastores Oscar y Kary García, quienes administran la red de grupos celulares juveniles y al 
pastor Mario Emilio González, quien administra la red de grupos celulares masculinas. 



 
 

 



 
 

 



 
 

  
 

 



 
 

 



 

 



 

 



 

 



(6) Centro Evangelístico de las Asambleas de Dios – 

Evangelistic Center of the Assemblies of God  
Ubicación: Colonia San Ignacio 5ta Entrada,  
frente al Blvd. Fuerzas Armadas, Tegucigalpa 

 
Pastores Generales: Miguel y Jacky Montoya 

Teléfonos: (504) 2220-1840; 2220-1841; 2220-1842; 2237-5737 
Internet: http://www.cead.org.hn/index.php 

Clasificación de PROLADES: Familia de Iglesias Pentecostales de la Obra Completa de Cristo 

Servicios dominicales: primer servicio matutino 8:00-9:15 AM; 
segundo servicio matutino 9:45 -11:00 AM; 

tercero servicio matutino 11:30 AM – 12:15 PM; 
servicio vespertino 3:00 - 5:00 PM 

Nelson y yo llegamos a esta iglesia alrededor de las 9:40 AM, cerca del final del primer culto 
dominical, por lo que fuimos testigo de los últimos minutos de ese servicio y del comienzo del 
segundo, hasta nuestra salida a las 10:30 AM. La gran sala de dos niveles cuenta con cómodos 
asientos acolchados para cerca de 2.600 personas. Para las 10:15 AM, el piso principal estaba 
casi lleno y un tercio del balcón estaba lleno. Según un portavoz de la iglesia, cerca de 1.400 
personas asisten al primer servicio de la mañana del domingo, unos 1.700 asisten al segundo y 
unos 2.100 asisten al tercero, lo que da una asistencia total combinada de cerca de 5.200 personas 
en las mañanas de los domingos. La mayoría de los que asisten al servicio de la tarde del 
domingo también asistieron a uno de los servicios de la mañana, así que no se incluyen en 
nuestro cálculo total de asistencia dominical. Según el sitio web de esta iglesia, esta es la mayor 
congregación de las Asambleas de Dios en Honduras. 
     El segundo servicio de adoración comenzó con cantos congregacionales muy fuertes, dirigidos 
por un equipo de adoración de cinco vocalistas y seis músicos en la plataforma principal. Muchos 
miembros de la congregación se pusieron de pie y aplaudieron o levantaron los brazos en adora-
ción y algunos de ellos también bailaron frente a sus asientos o en los pasillos. Más tarde, una 
ofrenda fue tomada sin ninguna introducción larga o solicitud de fondos, y los anuncios se 
hicieron verbalmente así como con una presentación multimedia en una gran pantalla central y 
varias más pequeñas. Los visitantes que iban por primera vez fueron reconocidos públicamente y 
un ujier les daba un folleto acerca de la iglesia mientras que los que estaban sentados cerca les 
ofrecían un saludo cálido, un apretón de manos o un abrazo. Esto era seguido por más cantos 
congregacionales y por la música especial del grupo de alabanza (vocalista femenina).  
     El auditorio tiene un buen sistema de sonido y de iluminación del escenario. Una cámara de 
vídeo grababa parte del culto y el sermón del pastor, para su uso en un programa de televisión a 
través de ENLACE Honduras Canal 57. Observamos que había más mujeres que hombres 
presentes en esta celebración y que la mayoría de la gente estaba bien vestida. 
     La iglesia fue fundada en 1994 por el misionero Bill Strickland de la Asamblea de Dios, 
utilizando una gran carpa en un terreno baldío. La congregación creció de tamaño durante la 
década siguiente y alcanzó estatus de mega-iglesia en el 2005, principalmente debido a la 
formación de grupos celulares entre los miembros de la iglesia, quienes se reúnen durante la 
semana en casas particulares. En el 2009, había alrededor de 1.200 grupos celulares y 
actualmente se estima que hay 1.300 grupos celulares en el área metropolitana de Tegucigalpa-



Comayagüela con una asistencia combinada de más de 8.000 personas. La iglesia cuenta con un 
equipo pastoral de 12 personas y opera una escuela primaria y secundaria en las instalaciones de 
la misma (posee una flota de 12 autobuses). 

 

 



 

 



 

 



 

 



(7) Centro Cristiano Internacional (CCI) - International Christian Center 
Ubicación: Residencial El Trapiche, Toncontín, Tegucigalpa 

 
Pastor General: Alberto Solórzano 

Teléfonos: (504) 2239-6915; 2239-6925 
E-correo: info@ccihonduras.org 

Internet: http://www.ccihonduras.org/ 

Clasificación de PROLADES: Familia de Iglesias Pentecostales de la Nueva Reforma Apostólica 

Servicios dominicales: primer culto matutino 9:00-10:30 AM; 
segundo culto 11:00 AM – 12:30 PM; 

tercer culto 6:00-7:30 PM. 

Esta iglesia fue fundada en 1999 y durante sus primeros años de existencia se reunía en las 
instalaciones de la Escuela Cristiana Internacional los sábados y domingos. Con el tiempo, la 
congregación compró una gran propiedad y construyó sus actuales instalaciones en la ubicación 
actual. El auditorio principal tiene capacidad para unas 1.650 personas en sillas metálicas 
acolchadas. De acuerdo con un funcionario de la iglesia, el auditorio está casi lleno a capacidad 
en cada uno de los tres cultos dominicales, lo que significa que la asistencia total estimada es 
alrededor de 4.500-4.800 personas. 
     Llegamos a este lugar alrededor de las 10:45 AM cuando las personas ya estaban dejando el 
primer servicio de adoración, por lo que pudimos observar el aumento gradual en la asistencia: a 
las 11:00 AM sólo un cuarto del auditorio estaba lleno, a las 11:25 este ya estaba a tres cuartos de 
su capacidad. El equipo de adoración consistía de seis vocalistas y cinco instrumentistas en la 
plataforma principal; recuerdo que el líder vocal tenía muy buena voz. Mientras la congregación 
cantaba una variedad de canciones alegres, las palabras fueron proyectadas en una gran pantalla 
en el centro del escenario y dos pantallas más pequeñas de cada lado de la plataforma. Los 
visitantes que asistían por primera vez fueron reconocidos públicamente y un ujier les entregó un 
folleto con información sobre las actividades. Se hicieron anuncios utilizando una presentación 
multimedia. Esto fue seguido por otra presentación multimedia acerca del ministerio del CCI en 
todo el mundo y sus iglesias afiliadas en América Latina y África y, luego, una ofrenda especial 
fue tomada para apoyar su labor misionera en crecimiento. 
     El suelo de la sala estaba alfombrado y había un sistema de sonido excelente. Un camarógrafo 
filmó el servicio con una cámara de video y este fue transmitido en vivo por la cadena de tele-
visión de la iglesia. El orador de la mañana fue el Apóstol René Peñalba, quien es el fundador y 
presidente del CCI y el obispo de la Red Global de Misioneros CCI (fundada en el 2003), la cual 
ahora incluye más de 180 iglesias locales en 24 países de las Américas (10 iglesias entre los 
hispanos en los EUA e iglesias afiliadas en México, América Central, Ecuador, Argentina y 
Chile), Europa, África y Asia; pero él no es el pastor de esta congregación en particular. El 
reverendo Alberto Solórzano es el Pastor General del CCI Tegucigalpa y presidente de la 
Asociación de Pastores Evangélicos de Tegucigalpa. El Obispo Peñalba es también el presidente 
del CCI Communications Group, que consiste en la Radio CCI, TV CCI, Publicaciones CCI, el 
periódico La Razón y varios sitios web del CCI. El estudio de TV CCI se encuentra en el segundo 
piso del auditorio. 
 



 
 

 
 



 

 
 

El Rvdo. Alberto Solórzano



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 



 
 

Dr. Clifton Holland y su asistente Nelson Hernández 
 

 
 

Dr. Holland con el Rvdo. Jorge Machado y su señora 



 
 

 


