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Mi viaje inició en mi casa, en San Pedro de Montes de Oca Costa Rica (donde las oficinas 
de PROLADES están ubicadas), el 7 de abril del 2011 cuando partí hacia el Aeropuerto 
Internacional Juan Santamaría, en la ciudad de Alajuela, para tomar mi breve vuelo 
hacia El Salvador en TACA Airlines. Ahí pasé los próximos seis días  realizando entre-
vistas personales con líderes evangélicos (funcionarios de iglesias y ministerios de 
apoyo), asistiendo a una importante conferencia patrocinada por el gobierno en el 
Museo de Antropología de El Salvador sobre: “La construcción de una nación: la contri-
bución de protestantes evangélicos a la formación de la nación-estado Salvadoreña 
durante los siglos XIX y XX”, haciendo nuevos contactos y visitando viejos amigos, 
conociendo y discutiendo la historiografía de la Iglesia Evangélica de El Salvador con 
historiadores de la Iglesia Evangélica y profesores de la universidad y conduciendo mi 
propio trabajo de campo en mega-iglesias evangélicas del lugar.  
 
Con respecto a la última tarea, tuve la fortuna de contar con la asistencia del Reverendo 
Enrique Barillas, un historiador local de la iglesia salvadoreña, quien, además, es 
miembro de la Asamblea de Dios  y conoce muy bien su camino alrededor de la gran 
ciudad de San Salvador, la capital del país, con una población estimada de 972.800 en el 
2009 (2,3 millones en el área metropolitana).  
 
El equipo Holland-Barillas condujo un trabajo de campo in situ en seis mega-iglesias 
evangélicas en San Salvador el domingo 10 de abril del 2011, entre las 8:00 AM y las 5:00 
PM. Fueron visitadas las siguientes mega-iglesias (en el mismo orden en que aparecen 
aquí) y fueron tomadas una serie de fotos, tanto afuera como adentro, de los auditorios 
principales.  

 



 2 

(1) Templo Cristiano - Asambleas de Dios 
Pastor Orlando Flores 

Colonia San Benito, San Salvador 
 
Observaciones:  
 
El auditorio principal tiene una capacidad para 1.800 personas sentadas; la asistencia fue 
de cerca de un 50% de la capacidad en los tres servicios dominicales, con una asistencia 
total estimada de 3.000 personas. La mayoría de los asistentes eran de clase media 
(usando transporte público o buses alquilados), mientras que un tercio de los que 
asistieron iban desde la clase media alta a la clase alta baja (usando sus propios auto-
móviles y parqueos cerca de las instalaciones de la iglesia). Esta mega-iglesia cuenta con 
una infraestructura grande y moderna para los servicios de alabanza y los programas 
educativos cristianos, tanto las clases dominicales como la Escuela Cristiana privada. 
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(2) Tabernaculo Biblico Bautista "Amigos de Israel"  
Pastor Dr. Edgar Lopez Bertrand (conocido como “El Hermano Toby”) 

Colonia San Benito, San Salvador 
(afiliado con la Misión Bautista Internacional) 

Observaciones:  
 
El auditorio principal tiene una capacidad para 10.000 personas sentadas; hubo seis 
servicios de alabanza con una asistencia total estimada de entre 48.000 y 50.000 
personas, de acuerdo a nuestros cálculos. La mayoría de los asistentes eran de clase 
media (usando transporte público o buses alquilados), mientras que un tercio de los que 
asistieron iban desde la clase media alta a la clase alta baja (usando sus propios auto-
móviles y parqueos cerca de las instalaciones de la iglesia). Esta mega-iglesia cuenta con 
una infraestructura grande y moderna para los servicios de alabanza y programas 
educativos cristianos, tanto las clases dominicales como la Escuela Cristiana privada. 
Esta iglesia tiene el promedio más alto de asistencia de entre todas las iglesias que 
visitamos en San Salvador. 
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Observación adicional:  
 
Tanto el Templo Cristiano de las Asambleas de Dios como Tabernaculo Biblico Bautista 
"Amigos de Israel" están ubicados cerca el uno del otro en un residencial de clase alta de 
la Colonia San Benito, pero están separados el uno del otro por un barranco profundo.  
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(3)  Iglesia Centro Familiar de Adoración - Asambleas de Dios 
Pastor Francisco Karra 

Colonia Santa Lucia, San Salvador 

Observaciones:  

El auditorio principal tiene una capacidad para cerca de 1.000 personas sentadas; hubo 
tres servicios de alabanza con una asistencia total estimada de cerca de 2.600 personas. 
La mayoría de los asistentes eran de clase media a baja, con la mayoría de ellos usando 
transporte público o buses alquilados para asistir a los servicios en este vecindario de 
clase media rodeado de edificios comerciales y varias escuelas privadas.  
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(4) Iglesia Elim Central de San Salvador - Misión Cristiana Elim Internacional 
Pastor General Mario Vega (Pentecostal) 

Calle al Matazano, Final Colonia Santa Lucia 

Observaciones:  
El auditorio principal de esta iglesia es una antigua fábrica remodelada que ahora tiene 
capacidad para cerca de 5.000 personas sentadas; hay cinco servicios dominicales de 
alabanza con un promedio total de asistencia de entre 48.000 y 5.000 personas. La 
organización alquila cerca de 50 autobuses privados para transportar gente hacia y 
desde las instalaciones de la iglesia para cada uno de los servicios dominicales y desde 
varios lugares del área metropolitana. La mayoría de los asistentes eran de clase baja 
trabajadora, con una minoría de asistentes de clase media, en este barrio de clase 
trabajadora en el borde de San Salvador.  
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(5) Iglesia Cristiana Josué - Asambleas de Dios 
Pastor Lisandro Bojorquez 

Avenida Mansferrer Sur, Colonia Campestre, San Salvador 

Observaciones:  

El auditorio principal y un patio adyacente tiene capacidad para cerca de 1.000 personas 
sentadas en cada uno de los tres servicios dominicales, para un total aproximado de 
3.000 personas, la parte trasera del auditorio y el patio tienen varios televisores a color 
de pantalla plana para que aquellos en las partes más lejanas puedan tener una mejor 
vista. La mayoría de los asistentes eran de clase media a alta, usando su automóvil 
propio y parqueando en el lote adyacente al edificio principal de la iglesia.   
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En nuestra visita a esta iglesia, encontramos que el Rev. Juan Bueno era el predicador 
invitado de la mañana.  Tomamos una foto con Juan Bueno (izq.), Holland (centro) y 
Enrique Barrillos (der.) frente al púlpito después del culto.  El Rev. Juan Bueno era 
pastor del Centro Evangelístico de las Asambleas de Dios en San Salvador por varias 
décadas y superintendente de la obra de las Asambleas de Dios en los años 1970. 
Después de su salida de El Salvador, el Rev. Juan Bueno fue nombrado Director de 
Misiones Foráneas de las Asambleas de Dios hasta el día de nuestra visita, pero él nos 
dijo que iba a jubilarse en unos meses.  Es un líder muy conocido en El Salvador y 
alrededor del mundo en la comunidad evangélica, especialmente entre los Pente-
costales. Ver la siguiente sección sobre el Centro Evangelístico de San Salvador. 
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(6) Centro Evangelístico de San Salvador – Asambleas de Dios 
Pastores Juan Ángel y Edith Castro 

2a Avenida Norte, Colonia La Rabida, San Salvador 

Observaciones:  

Visitamos está iglesia a altas horas de una tarde de domingo, cuando no se estaban 
oficiando servicios. El auditorio principal tiene capacidad para 1.500 personas sentadas 
y la asistencia total aproximada que se reporta es de 3.000 personas en los tres servicios 
dominicales. Esta congregación fue guiada por el Rev. Juan Bueno durante 28 años, 
tiempo en el cual se convirtió en la más grande congregación evangélica en San 
Salvador, con 12 iglesias hijas alrededor de la ciudad. Sin embargo, muchos miembros se 
fueron a otras congregaciones de la ciudad porque las instalaciones de la iglesia están 
viejas y el parqueo es limitado para quienes asisten de todas partes de la ciudad. 
Anteriormente, la mayoría de los miembros viajaba hacia y desde la iglesia usando 
transporte público. La congregación planea construir un auditorio más amplio que 
sentará a cerca de 5.000 personas y que contará con un parqueo con más capacidad para 
alojar a su creciente población de clase media.  

 



 14 

 

 



 15 

 
Debido a nuestra limitación en cuanto a tiempo no pudimos visitar dos mega-iglesias 
más de la ciudad: 

7. Iglesia Tabernáculo de Fe 
Pastor Oscar Sánchez (neo-Pentecostal independiente) 

Calle Paleca #83, Ciudad Delgado, San Salvador 
 

8. Tabernáculo de Avivamiento Internacional  
Pastor Carlos Heriberto Rivas (neo-Pentecostal independiente) 

Blvd. de Ejercito Nacional, cerca de Unicentro Altavista y  
del viejo Aeropuerto Internacional Ilopango en San Salvador 

 
CUADRO COMPARATIVO DE MEGA-IGLESIAS EN SAN SALVADOR 

INVESTIGACION DE CLIFTON HOLLAND Y ENRIQUE BARILLAS IN SITU  
 

DOMINGO, 10 DE ABRIL 2011 
  

IGLESIA PASTOR 

CAPA-
CIDAD 
DEL 

TEMPLO 

NO. DE 
CULTOS 

ASISTENCIA 
TOTAL 

ESTIMADA 

(1) Templo Cristiano AD – Christian 
Temple of the Assemblies of God 

Orlando Flores 1.800 3 3.000 

(2) Tabernáculo Bíblico Bautista – Baptist 
Bible Tabernacle 

Hermano Toby 10.000 6 48.000 

(3) CEFAD – Family Worship Center of the 
Assemblies of God 

Francisco Karra 1.000 3 2.600 

(4) Misión Elim Central – Central Elim 
Mission 

Mario Vega 5.000 5 22.000 

(5) Iglesia Josue AD – Joseph Church 
Assemblies of God 

Lisandro Bojorquez 1.000 3 3.000 

(6) Centro Evangelístico AD – Evangelistic 
Center of the Assemblies of God 

Juan Gastol 1.500 3 3.500 

TOTALES (6)  20.300 23 82.100 
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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/ 

 


