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El término mega-iglesia generalmente se refiere a cualquier congregación protestante (ver más 
adelante acerca de iglesias católicas) con una asistencia promedio semanal que se mantiene 
en 2.000 personas o más en sus servicios de alabanza.   

La mayoría de las discusiones acerca de mega-iglesias se enfocan en congregaciones 
cristianas protestantes muy grandes en los Estados Unidos de América, de las cuales hay más 
de 1.200.  

De la misma manera, existe un número significativo de mega-iglesias alrededor del mundo, 
especialmente en Corea, Brasil y varios países africanos, aunque no existe una cuenta exacta 
de este fenómeno mundialmente. La mega-iglesia más grande en los EUA tiene una asistencia 
promedio de 35.000 personas, sin embargo, varias iglesias en Corea afirman tener más de 
250.000 asistentes semanales.   

Aunque grandes congregaciones han existido a lo largo de la historia Cristiana, ha habido una 
rápida proliferación de estas, con una masiva asistencia, desde la década de 1970. De esta 
manera, algunos investigadores sugieren que este tipo de iglesia es una respuesta colectiva a 
los distintos cambios en la cultura y en los patrones sociales en las zonas industrializadas, 
urbanas y suburbanas de todo el mundo. 

Aunque el tamaño es la característica inmediatamente aparente, las mega-iglesias protestantes 
en los EUA por lo general comparten varios rasgos adicionales. Virtualmente, todas estas 
mega-iglesias tienen una teología conservadora, aun aquellas que son parte de las principales 
denominaciones. Un gran número de ellas son no-denominacionales pero la mayoría son 
afiliadas a una denominación. Los grupos en la siguiente tabla representan el 80% de todas las 
mega-iglesias.  

No-denominacional 34% 
Bautista del Sur  16% 
Bautista, no específico  10% 
Asambleas de Dios  6% 
Iglesia Metodista Unida  5% 
Capilla del Calvario  4.4% 
Cristianos 4.2% 

En cuanto a la teología de la congregación, las etiquetas que 403 mega-iglesias encuestadas 
en el 2005 seleccionaron como las que mejor se ajustaba a la orientación de sus miembros 
fueron las siguientes:  



Evangélico 56% 
Carismático 8% 
Pentecostal 8% 
Moderado 7% 
Tradicional 5% 
“Seeker” (Buscador) 7% 
Fundamentalista 2% 
Otro 7% 

La mayoría de las mega-iglesias (más del 60%) están localizadas en la parte sur del Cinturón 
del Sol en los EUA, con California, Texas, Georgia y Florida como las áreas con mayor 
concentración.  

La mayoría de las mega-iglesias están ubicadas en áreas suburbanas de rápido crecimiento 
como Los Ángeles, Atlanta, Houston, Orlando, Phoenix y Seattle. Un gran número de estas 
iglesias ocupan extensiones importantes de tierra, de 50 a 100 acres, cerca de las princi-pales 
vías de tránsito.  

Por lo general, estas congregaciones tienen extensos parqueos y santuarios que son capaces 
de acomodar las grandes cantidades de feligreses que ellas atraen. La mega-iglesia pro-medio 
tiene una asistencia semanal de 3.857 personas.   

Las mega-iglesias tienden a crecer en un periodo de tiempo relativamente corto, general-mente 
en menos de diez años, y bajo la tenencia de un único pastor. Casi todos los pastores de las 
mega-iglesias son hombres y son vistos como poseedores de un gran carisma.  

El ministro principal, a menudo, tiene un estilo de predicación y administración autoritario y es, 
casi siempre, el líder dominante de la iglesia. Apoyando a estos pastores principales hay 
equipos de 5 a 25 ministros asociados y, a menudo, cientos de empleados a tiempo completo.  

Las 406 mega-iglesias encuestadas en el 2005 tenían un promedio de 20 empleados 
ministeriales de tiempo completo, remunerados, y 22 empleados de programas de tiempo 
completo, también remunerados. El promedio de voluntarios (ofreciendo 5 o más horas 
semanales a la iglesia) fue de 284.  

Las mega-iglesias organizan una serie de ministerios sociales, recreacionales y de ayuda. De la 
misma manera, la mayoría utilizan esfuerzos internacionales para optimizar la comunidad 
congregacional, por medio de grupos domésticos y pequeñas reuniones de grupos de interés 
común. Contrario a las expectativas, estas congregaciones promueven un intenso compro-miso 
personal en la mayoría de los miembros, aunque también tienen un gran porcentaje de 
espectadores anónimos en sus filas.  

Pocas mega-iglesias han sido excepcionalmente grandes por un periodo de tiempo más largo 
que el de la tenencia de su ministro actual. La evidencia sugiere, sin embargo, que estas 
iglesias pueden permanecer vitales aun después del cambio del líder fundador a su sucesor. 
Aunque algunos investigadores sostienen que la era de la proliferación de mega-iglesias está 
llegando a su fin, el número total ha incrementado de 350 en 1990, a más de 600 en el 2000, 
hasta las más de 1.200 mega-iglesias que hay actualmente en los EUA. Parece claro que los 
informes acerca de la desaparición de las mega-iglesias son bastante exagerados.    



 

Para ver una descripción más extensa del fenómeno de las mega-iglesias leer el nuevo libro 
Beyond Megachurch Myths [Más Allá de los Mitos de la Mega-Iglesia: Lo que Podemos 
Aprender de las Iglesias más Grandes] por Scott Thumma y Dave Travis. También puede ser de 
interés el resumen de la investigación "Megachurches Today 2005" y Exploring the 
Megachurch Phenomena: their characteristics and cultural context por Scott Thumma, 
además de examinar los datos obtenidos por las encuestas de un estudio de 153 mega-iglesias 
en el año 2000, Faith Communities Today 2000 Project:  
http://hirr.hartsem.edu/megachurch/faith_megachurches_FACTsummary.html 

 
 

Iglesias católicas muy grandes – ¿por qué no son mega-iglesias? 

 
En este momento, el instituto está enfocando su investigación solamente en mega-iglesias 
protestantes. 

Existen muchas Iglesias católicas bastante grandes y si extendiéramos nuestro interés de 
mega-iglesias protestantes a congregaciones católicas extensas, con una asistencia superior a 
2.000 personas por semana, añadiríamos cerca de 3.000 iglesias católicas a las aproxima-
damente 1.200 que tienen más de 2.000 asistentes.   
 
Hay varios motivos por los cuales hemos decidido no incluir las iglesias católicas:  
  
En primer lugar, no usamos la asistencia de 2.000 personas como en único criterio para definir 
una mega-iglesia –más bien, son varias las características que, en conjunto, crean un estilo de 
adoración y una dinámica congregacional distintivos. Nuestros estudios, lecturas acerca de los 
cultos y la vida congregacional de las iglesias católicas no nos han convencido de que estas 
funcionen como las mega-iglesias protestantes. Hemos encontrado unas cuantas que sí hacen, 
pero la mayoría no tienen un fuerte y carismático pastor principal, muchos pastores asociados, 
numeroso personal, una sólida identidad congregacional que empodera de cientos a miles de 
voluntarios semanalmente, una identidad que atrae a gente desde lugares lejanos (algunas 
veces una hora o más) y a través de fronteras parroquiales, una multiplicidad de programas y 
ministerios organizados por los propios miembros, altos niveles de compromiso y de entrega por 
parte de los miembros, actividades durante toda la semana en la iglesia, cultos contempo-
ráneos, excelentes sistemas de sonido y de proyección, sistemas de apoyo auxiliares como 
librerías, cafeterías, etc., enormes campus de 30-100 acres y otras características que las 
mega-iglesias protestantes tienen en común.   
  
El “U.S. Congregations Study” (un gran estudio nacional que data de unos años atrás) incluía 
una serie de iglesias católicas muy grandes, pero cuando estas se comparaban a las pocas 
mega-iglesias protestantes existentes en ese estudio, los resultados se veían muy diferentes; 
ellas no parecen tener las mismas dinámicas internas.   
 
En segundo lugar, cuando tratamos de obtener, de varias diócesis, listados de Iglesias con su 
número de participantes para confirmar la asistencia, no tuvimos éxito.  
 



En tercer lugar, la persona que investiga mega-iglesias en el instituto no es un experto en 
catolicismo, así que, ha evadido incluir a este en el trabajo. De esta manera, la discusión sobre 
el fenómeno de las mega-iglesias en el instituto ha estado, por el momento, limitada a las 
iglesias protestantes.  
 
Fuente: http://hirr.hartsem.edu/megachurch/definition.html 


