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RESUMEN 

 
PROLADES se encuentra coordinando un estudio exhaustivo de mega-iglesias protestantes 
(definidas como aquellas con una asistencia de 2.000 o más personas durante los cultos de un 
domingo cualquiera) de cada uno de los países centroamericanos en cooperación con profesores y 
estudiantes de universidades evangélicas e instituciones teológicas (institutos bíblicos y semi-
narios), quienes conducirán una serie de estudios de casos en las mega-iglesias de sus respectivos 
países utilizando el método científico y participación-observación.  Los resultados de estos 
estudios de casos y otros documentos de investigación relacionados con este proyecto serán 
publicados en la página Web de PROLADES sin ningún costo como un servicio al público en 
general.  
 

ANTECEDENTES 

 
El equipo de PROLADES ha realizado investigaciones similares en muchos países de América 
Latina y en iglesias protestantes hispánicas de los EUA desde finales de los años setenta, bajo la 
dirección de Clifton Holland, quien reside en Costa Rica desde 1972 y es el fundador y director 
de PROLADES.  Se puede encontrar una vasta información de estas investigaciones previas, 
escritos y publicaciones en las distintas páginas web creadas por PROLADES desde 1999:  
 

• Religión-en las Américas (Religion-In-The-Americas: RITA):  www.prolades.com 
• Proyecto de investigación sobre Iglesias Hispanas en los Estados Unidos de América: 

http://www.hispanicchurchesusa.net/ 
• Estudio sobre Diversidad Étnica y Religiosa en Los Ángeles, California: 

http://www.religioninlosangeles.net/ 
• Estudio sobre Diversidad Étnica y Religiosa en las principales áreas urbanas de Norte 

América, América Latina y el Caribe: 
http://www.prolades.com/!urban_studies_home.htm 

• Historiografía de los Movimientos Protestantes en América Central: 
http://www.prolades.com/historiografia/historiografia_home.htm 



• Asociación de Profesores de Historia de la Iglesia en Latinoamérica: 
http://www.prolades.com/aphila/aphila_home.htm 

 
En abril del 2011, Holland lanzó la primera fase (2011-2015) del actual estudio de mega-
iglesias protestantes en América Central al crear un nuevo sitio web con información preliminar 
acerca de algunas de las mega-iglesias identificadas hasta el momento en cada país, generalmente 
localizadas en el gran área metropolitana de la ciudad capital.  El estudio que Holland realizó 
durante siete años (1990-1997) sobre “Diversidad Étnica y Religiosa en el Gran Área Metro-
politana de Los Ángeles”, junto con su experiencia como asesor técnico principal para un estudio 
similar en el Gran Área Metropolitana de la Ciudad de México (1986-1999), le sirvieron como 
preparación para este nuevo proyecto. 
 

Durante abril del 2011, Holland viajó a El Salvador y 
Guatemala (una semana en cada país) para coordinar el 
desarrollo de “comisiones nacionales de historia de la 
iglesia evangélica” en las ciudades de San Salvador y 
Guatemala, para lo cual contó con la asistencia de líderes 
evangélicas locales. También, Holland visitó mega-
iglesias en cada ciudad y tomó fotografías digitales de 
ellas –200 fotos en El Salvador y 150 en Guatemala –para 
documentar y evaluar algunas de sus características y para 
utilizarlas como referente histórico para futuros estudios 
de estas mismas mega-iglesias.   
 
Antes, durante y después de su visita a ambos países. 
Holland trabajó en la creación de un nuevo sitio del 
Internet para el Estudio de Mega-Iglesias Protestantes en 
América Central, donde algunas de sus fotos están 
disponibles para ser vistas en las diferentes páginas web 

creadas para cada uno de los seis países (Belice no está incluido en este proyecto) de la región 
centroamericana: http://www.prolades.com/cra/regions/cam/megachurches_cam.htm 
 
Entre los años 1977 y 1981, Holland coordinó un estudio nacional del movimiento protestante en 
cada país de Centro América y produjo un “Directorio de Iglesias, Organizaciones y Ministerios 
del Movimiento Protestante” (siete volúmenes) en cada país, así como también una serie de 
reportes de investigación y evaluación para acompañar cada uno de estos directorios nacionales. 
Uno de los resultados de los esfuerzos investigativos de Holland fue la redacción de su tesis 
doctoral en Misionología (Escuela de Misión Mundial del Seminario Teológico Fuller en 
Pasadena, CA, 1980-1982), titulada: “Una Historia del Movimiento Protestante en América 
Central: 1750-1980”.  Al mismo tiempo, Holland se desempeñó como editor general para World 

Christianity: Central America and the Caribbean (Cristianismo Mundial: América Central y el 

Caribe), publicado en 1982 por MARC-World Visión International, en Monrovia, CA.  
 
Desde principios de los años setenta, Holland ha viajado a más de 25 países para conducir o 
coordinar esfuerzos investigativos sociorreligiosos en conjunto con una variedad de organiza-
ciones cristianas como la Misión Latinoamericana en Caracas, Venezuela, y Medellín, Colombia 
(1970s); Visión Mundial Internacional en Haití (1980s); CEPAD in Nicaragua (1970s); CEDEN 



and Visión Mundial Internacional en Honduras (1970s-1980s); SEPAL en Guatemala (1970s-
1980s); AEPAD en Panamá (1970s); VELA en la Ciudad de México (1986-1999); además de un 
consorcio de agencias de servicio, instituciones educativas y oficinas denominacionales en el Sur 
de California para el estudio sobre “Diversidad Étnica y Religiosa en el Gran Área Metropolitana 
de los Ángeles (1989-1997)”. Durante los años ochentas, PROLADES obtuvo financiamiento del 
Comité Lausanne para la Evangelización Mundial, para que Holland, como asociado de Lausanne 
para la investigación, pudo realizar investigaciones sobre los pueblos no alcanzados (grupos 
etnolingüísticos no alcanzados) en América Latina y el Caribe. El propósito de estas investiga-
ciones era de presentar un informe al Congreso de Lausanne en Manila, Filipinas, en 1989, como 
asistente al doctor Samuel Wilson de MARC-WVI, en una serie de Seminarios de Investigación 
relacionados al establecimiento de “un proceso permanente de investigación al nivel nacional” 
(PPINN) en países alrededor del mundo. Holland también asistió a conferencias de investigación 
internacional en los Países Bajos y Gran Bretaña patrocinado por el Comité de Lausanne y el 
Movimiento A.D. 2000 durante los años noventas. 
 

METODOLOGIA 
 
EL presente proyecto de investigación en la región centroamericana es la continuación de las 
primeras investigaciones de Holland, pero en un contexto histórico diferente y con una nueva 
metodología.  
 
En cada país de la región, PROLADES intentará establecer una relación de trabajo con un grupo 
de instituciones educativas (universidades, seminarios teológicos, institutos bíblicos, etc.) quienes 
accederán a patrocinar una serie de estudios de caso sobre mega-iglesias protestantes en sus 
respectivos países durante la primera fase del proyecto, 2011-2015. Cada una de ellas, con sus 
propios profesores y estudiantes utilizando el método científico de investigación mediante 
encuestas, participación-observación etnográfica, entrevistas, y grupos de enfoque, evaluará las 
variables y dinámicas organizacionales, de liderazgo, teológicas, ideológicas, espirituales, 
constituyentes (miembros, asistencia y adherentes), étnicas, sociales y cívicas de cada mega-
iglesia durante el periodo 2011-2015.  
 
Algunas de las preguntas básicas de investigación a ser exploradas siguiendo el enfoque de 

estudios de casos son las siguientes:  

 

• ¿Cuál combinación de factores, en los contextos nacionales y urbanos de cada país, ha 
producido el crecimiento acelerado en la afiliación y asistencia de las diferentes mega-
iglesias durante el periodo de 1990 al 2010 y más allá?  

• ¿De dónde provienen los nuevos miembros, en términos de su jornada espiritual: de otras 
iglesias evangélicas (migración intereclesial), de una iglesia católica romana debido a una 
conversión espiritual, de otros grupos religiosos (grupos cristianos marginales o no-
cristianos) o de la población no religiosa (sin afiliación religiosa o sin religión)?    

• ¿Cuáles fueron las variables que los motivaron a dejar su antiguo grupo religioso (factores 
de expulsión) y a unirse a la nueva mega-iglesia (factores de atracción)?  

• ¿Cuántos de los miembros actualmente activos de una mega-iglesia fueron anteriormente 
miembros activos de otra denominación evangélica o de una iglesia evangélica  indepen-
diente en comparación con aquellos que experimentaron una conversión religiosa después 



de haber atendido a un culto en una mega-iglesia o cualquiera de sus actividades (como 
un grupo de estudio de la biblia, grupo de oración, de discipulado, etc.)?  

• ¿Cuánto tiempo tienen los actuales miembros y asistentes de estar involucrados con la 
mega-iglesia?  

• ¿Cuál es su nivel de satisfacción personal y familiar en su actual mega-iglesia?  
• ¿Cómo ha influenciado su crecimiento espiritual como seguidor de Jesucristo su 

participación en una mega-iglesia?  
• ¿Ha ocurrido algún cambio ideológico o de cosmovisión en las vidas de aquellos que 

actualmente asisten a mega-iglesias, como resultado de la influencia de estas iglesias 
sobre ellos?  

• ¿Como su participación en estas iglesias ha influido en su vida familiar y su participación 
social y/o política en su comunidad o sociedad civil en general?  

• Basándose en la evidencia del trabajo de campo, ¿podemos esperar que el fenómeno de 
mega-iglesias continúe creciendo y se expanda durante la siguiente década en América 
Central o, por el contrario, disminuya debido a circunstancias atenuantes? Y ¿Cuáles 
serían esas circunstancias atenuantes con base en el modelo de análisis FODA?   
 

Los estudios de casos completados serán evaluados y comparados dentro de cada país con el fin 
de alcanzar conclusiones generalizadas de las dinámicas de crecimiento positivo (fortalezas) y 
negativo (debilidades) y las variadas oportunidades y desafíos (usando FODA) que enfrenta cada 
mega-iglesia en cada país (contexto nacional) y a través de la región (contexto regional). Investi-
gaciones y documentos relacionados adicionales serán producidos y estarán disponibles en 
nuestro sitio web para el estudio regional de maga-iglesias en la página de cada país en: 
http://www.prolades.com/cra/regions/cam/megachurches_cam.htm 
 

PROGRESO HASTA LA FECHA 
 
Durante abril del 2011, Holland inició el proceso de contactar a potenciales socios en Costa Rica, 
El Salvador y Guatemala, y de dialogar con ellos sobre este proyecto de estudio sobre mega-
iglesias. Además se dedicó a formar “comisiones nacionales de la historia de la Iglesia Evan-
gélica” en cada país, y a ofrecer seminarios (junto con otros expertos) sobre “Historiografía de las 
Iglesias Evangélicas en América Central”. Estos contactos iniciales resultaron fructíferos en el 
establecimiento de una relación fraternal con investigadores independientes e historiadores de la 
iglesia y sus respectivas instituciones académicas. La página Web del Programa de Historiografía 
de la Iglesia Evangélica en América Central puede ser accesada en: 
http://www.prolades.com/historiografia/historiografia_home.htm 
 
Costa Rica: Holland se encuentra coordinando el desarrollo de estos proyectos en cooperación 
con la Federación Alianza Evangélica Costarricense (FAEC) y varias instituciones académicas: la 
Universidad Evangélica de las Américas  (UNELA), Seminario ESEPA, la Universidad Bíblica 
Latinoamericana (UBL), el Seminario Nazareno de las Américas (SENDAS), el Instituto Teo-
lógico Bautista y varios otros de los principales Institutos Bíblicos.  PROLADES tiene su sede en 
San Pedro de Montes de Oca, Costa Rica, y ha desarrollado relaciones a largo plazo con las 
principales denominaciones, instituciones académicas y agencias de servicio, con quienes 
Holland ha colaborado desde 1972.  
 



Durante el periodo de octubre-diciembre del 2011, Holland y su asistente de investigación Sally 
May (graduada de la Escuela de Teología de la Universidad de Edimburgo) visitaron ocho mega-
iglesias en el área metropolitana de San José, Costa Rica. Ellos tomaron fotografías digitales de 
estas mega-iglesias –cerca de 200 fotos – para documentar y evaluar algunas sus características y 
para usar como referente histórico para futuros estudios de las mismas iglesias. Holland y May 
también escribieron un reporte de su investigación de campo, ilustrado con algunas de las fotos, 
el cual está disponible en la página web dedicada a las mega-iglesias costarricenses: 
www.prolades.com\cra\regions\cam\megachurches_crica.htm 
 
El Salvador: Como resultado de la visita de Holland en abril del 2011, el Lic. Luis R. Huezo se 
convirtió en el coordinador del programa. Huezo es un investigador profesional en el area de los 
Estudios Religiosos para el Ministerio de Cultura del Gobierno de El Salvador y se encuentra 
realizando su doctorado en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas en El Salvador, 
una institución jesuita. Huezo también da clases en la Universidad Evangélica de El Salvador 
(UEES) bajo la Vice-Rectoría de Investigación y Proyección Social.  Un estimado de 300 
personas asistieron a una importante conferencia en el Museo Nacional de Antropología el día 11 
de abril del 2011, coordinado por Huezo y patrocinado por el Ministerio de Cultura, sobre “La 
construcción de una nación: la contribución de protestantes evangélicos a la formación del Estado 
Nacional Salvadoreño durante los siglos XIX y XX”. Además, se establecieron contactos con la 
Sociedad Bíblica Salvadoreña, Visión Mundial de El Salvador, la Casa de Historia de las 
Asambleas de Dios en Santa Ana, la Comisión de Historia del Centenario de la Asociación 
Bautista de El Salvador (cinco miembros), la Alianza Evangélica de El Salvador y con cuantiosos 
líderes de diferentes denominaciones. El sitio web para las mega-iglesias Salvadoreñas es:  
www.prolades.com\cra\regions\cam\megachurches_els.htm 
 
Guatemala: Durante su visita de abril del 2011a la ciudad de Guatemala, Holland sostuvo una 
serie de reuniones con historiadores de la iglesia y otras personas interesadas en el tema, las 
cuales condujeron a la formación de una comisión ad hoc de la historia de la iglesia nacional bajo 
el liderazgo del Dr. Virgilio Zapata del Instituto América Latina (la más grande escuela evan-
gélica de primaria y secundaria en el país), que se encuentra terminando el largo proceso de 
convertirse en una universidad privada aprobada por el gobierno. Trabajando con el Dr. Zapata 
en esta comisión están M.Th. Margarita Sandoval de la Universidad Panamericana y el Dr. David 
Suazo del Seminario Teológico Centroamericano (SETECA). Holland también se reunió con 
cinco profesores del SETECA quienes expresaron su interés en participar de la los estudios 
historiográficos y de mega-iglesias en Guatemala. Además, se crearon planes tentativos para que 
SETECA patrocine el primer seminario de historiografía y para invitar a profesores de otras 
instituciones académicas a participar, con el fin de recibir entrenamiento en el tema y de que, 
eventualmente, implementen este estudio en sus respectivos programas académicos junto con 
trabajos de campo y estudios de caso realizados por profesores y estudiantes en las mega-iglesias 
evangélicas del país. La página web preliminar para las mega-iglesias en Guatemala es: 
www.prolades.com\cra\regions\cam\megachurches_gte.htm 
 
Nicaragua y El Salvador.  Durante el mes de febrero y principios de marzo del 2012, Holland 
viajó a Nicaragua y a El Salvador para ofrecer cursillos en “Historiografía de la Iglesia Evan-
gélica en América Latina y El Caribe” por invitación de la Universidad Evangélica Nicaragüense 
Martin Luther King, Jr. (UEN-MLK) en Managua y la Universidad Cristiana de las Asambleas de 
Dios (UCAD) en San Salvador.  Algunos de los participantes de estos cursillos expresaron su 



interés en participar en el trabajo de campo para los estudios de las mega-iglesias produciendo 
estudios de caso como complemento a sus cursos en el Departamento de Teología de sus 
respectivas universidades, a nivel de Licenciatura.  Las facultades teológicas de estas 
universidades, además de la Universidad Evangélica de El Salvador (UEES), accedieron a 
preparar sus estudiantes para participar en el trabajo de campo en mega-iglesias.   
 
En un futuro próximo, esperamos establecer contactos con investigadores independientes e 
instituciones académicas en Honduras y Panamá para invitarlos a que se unan a este esfuerzo 
regional para estudiar mega-iglesias protestantes durante el 2012-2015 y aun después.  
 

FINANCIAMIENTO 
 
Este programa es mayoritariamente auto-financiado por las varias instituciones académicas de 
cada país que cooperan en el proyecto. La mayor parte de la coordinación internacional será 
provista por Holland y sus asociados vía e-mail, Skype y otras fuentes en Internet. Sin embargo, 
el costo de viajes internacionales, estadías, comidas y otros gastos para Holland y sus asociados 
es responsabilidad de PROLADES, el cual también corre con los gastos del desarrollo y manteni-
miento de las páginas Web. Todos los salarios y gastos de oficina serán cubiertos por las instituí-
ciones académicas y agencias de servicio que colaboran en cada país.   
 
Nuestra petición de financiamiento externo es para cubrir los gastos de viajes internacionales, 
estadías, comidas y demás gastos in situ para PROLADES (Holland y asociados) mientras visitan 
y brindan apoyo técnico a los distintos investigadores independientes e instituciones académicas 
en cada país durante el periodo 2011-2015 y más adelante.  
 
Se estima que cerca de US$5.000 dólares serán necesarios cada año entre el 2012 y el 2015 para 
que PROLADES pueda proveer la necesaria asistencia técnica in situ a los individuos e institu-
ciones que cooperan desde sus respectivos países. La cantidad total estimada para financiar este 
proyecto gira alrededor de US$20.000.  
 
Basándonos en nuestra evaluación del éxito de esta primera fase del estudio, esperamos continuar 
con este proyecto para el periodo 2016-2020, a lo largo de la región, a un costo de US$5.000 por 
año para un total de US$25.000.  
 
Solicitamos muy respetuosamente la colaboración financiera de su organización para que nos 
ayude a alcanzar las metas y objetivos que hemos descrito en esta propuesta.    
 
Se despide atentamente,  

Clifton L. HollandClifton L. HollandClifton L. HollandClifton L. Holland    
Dr. Clifton L. Holland 
Director de PROLADES 
www.prolades.com 
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