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Introducción  
 
El 25 de abril del 2011, mi viejo amigo el doctor J.B.A. (Juan) Kessler me escribió lo 
siguiente: Jorge (apellido omitido) me dijo que yo no tenía ningún derecho de criticar las 
mega-iglesias evangélicas de Costa Rica a menos de que hubiera estado en ellas. Así 
que, durante los últimos meses, he desperdiciado mi tiempo haciendo justamente eso. 
Mi experiencia apunta a que hay de todo un poco. Tres de las iglesias fueron simple-
mente horribles. Una me causó dudas porque, a pesar de que el sermón fue bueno, el 
pastor pasó más tiempo hablando de las ofrendas que predicando. Dos más me 
parecieron dudosas porque, aunque no dijeron nada herético acerca de la ofrenda, 
tampoco edificaron al rebaño. Una fue buena y otra muy buena. 
 
De esta manera, decidí averiguar con Juan cuales iglesias había visitado, cuándo, y qué 
pensaba de cada una de ellas, para saber de cuales hablaba anteriormente.  Sin embargo, 
Juan estaba viajando por Perú y no se esperaba su regreso a Costa Rica por varias 
semanas. 
 
Mientras tanto, comencé a explorar en el Internet, en un intento de averiguar lo que 
otros habían estado diciendo acerca de mega-iglesias evangélicas en Centro América, en 
particular, y de América Latina, en general.  En mi búsqueda, un tanto más detenida, de 
“mega-iglesias en América Central” descubrí que había nueve resultados en Google: 
ocho de ellos eran de mi propia página web (en la sección de Centroamérica de 
www.prolades.com) y el otro era de un artículo escrito en 1994 por un misionero 
evangélico veterano, quien  representa a la tradición anabautista menonita. A 
continuación están sus comentarios acerca de las mega-iglesias evangélicas para iniciar 
mi discusión de este creciente fenómeno en Centroamérica.  
 

Algunas supuestas características de las mega-iglesias en Centroamérica  
 

Amzie Yoder:  “Fundamentalism and the Church in Central America” (Funda-
mentalismo y la Iglesia en América Central) en Mission Focus Annual Review, 1994, 
Volúmen 2 (pp. 45-50), disponible en: http://www.ambs.edu/files/documents/news-
and-publications/publications/mf/Mission_Focus_Vol_2.pdf 
 

• Las mega-iglesias evangélicas son teológica, social y políticamente conservadoras.  



 

• Las mega-iglesias evangélicas son predominantemente pentecostal-carismáticas 
(o neo-pentecostal).  

 

• Las mega-iglesias evangélicas son en su mayoría fundamentalistas con una fuerte 
tendencia hacia el sectarismo exclusivo que promueve dogmatismo y fanatismo.  

 

• Las mega-iglesias evangélicas tienen estructuras de liderazgo jerárquicas y 
autoritarias.  

 

• Las mega-iglesias evangélicas están compuestas mayoritariamente por miembros 
de poca educación, atraídos desde los más bajos niveles socioeconómicos de la 
sociedad.   

 

• Las mega-iglesias evangélicas predican y enseñan el “evangelio de la 
prosperidad” de salud, riqueza y felicidad lo cual promueve el capitalismo y el 
sistema de libre empresa.  
 

• Las mega-iglesias evangélicas apoyan partidos políticos y gobiernos de derecha.  
 
De esta manera, si partimos de la premisa de que estas son las características que 
observadores de las mega-iglesias en América Central perciben de ellas, entonces, 
podemos proceder a investigar de primera mano el fenómeno, mediante trabajo de 
campo en cada país de la región utilizando un enfoque de estudios de caso con la 
observación participante como nuestro método de investigación. Esto con la intención 
de probar, refutar o modificar estas percepciones para describir la situación real desde 
mi propia perspectiva profesional, basada en más de 40 años de experiencia diseñando, 
conduciendo, coordinando y supervisando investigaciones en las ciencias sociales en 
Latinoamérica.   
 
Resultados preliminares de las investigaciones de PROLADES 
 
A principios del 2011, comencé a recoger, estudiar y evaluar información acerca del 
fenómeno de mega-iglesias evangélicas alrededor del mundo, como preparación para 
llevar a cabo mi propio trabajo de campo (motivando y entrenando a otros a hacer lo 
mismo) en Costa Rica, donde he vivido y trabajado como educador cristiano desde abril 
de 1972, y el resto de Centro América. Pronto me di cuenta de que lo que la mayoría de 
los observadores estaban diciendo acerca de las mega-iglesias del mundo no se aplicaba, 
necesariamente, a América Central.   
 
Como consecuencia, empecé a hacer planes de viaje por El Salvador y Guatemala para 
iniciar el largo proceso de identificar cuáles eran las mega-iglesias fundadas en cada 
país, cuándo habían sido fundadas y por quién (fundador o fundadores y sus 



antecedentes denominacionales y su orientación teológica), en qué momento cada 
congregación se convirtió en mega-iglesia (definidas como aquellas con una asistencia 
de por lo menos 2.000 personas a los cultos dominicales de cualquier domingo) y cuáles 
son las verdaderas características de cada mega-iglesia en cada país (usando todos los 
criterios conocidos por la humanidad); además de hacer un fotodocumental de mi viaje 
usando una cámara digital que toma imágenes estáticas y en movimiento.   
 
Ver los siguientes documentos: 
 

Mis observaciones personales de mega-iglesias 
en San Salvador, El Salvador, abril del 2011 

 
Mis observaciones personales de mega-iglesias  
en la Ciudad de Guatemala, abril del 2011 

 

Separando la realidad de la ficción: Estudio de caso en mega-iglesias, 2011-2015 

Los avances en el estudio de mega-iglesias evangélicas en América Central alcanzados 
hasta el momento y detallados anteriormente son solo el inicio de un período de cinco 
años de estudio exhaustivo que planeamos desarrollar como un esfuerzo colaborativo 
entre PROLADES, profesores y estudiantes de universidades evangélicas y escuelas de 
teología en cada país. Sin duda, la lista de mega-iglesias de cada país crecerá conforme 
nueva información se haga disponible por parte de fuentes fidedignas. 

Nuestro propósito no es solamente reunir información acerca de mega-iglesias, sino, 
motivar a profesores y a sus estudiantes a que exploren la realidad de estas congre-
gaciones, a que las describan con un mayor número de detalles, analicen los factores que 
han influido en su crecimiento así como su posible fragmentación y baja durante los 
próximos cinco años, y aprendan de esta experiencia para desarrollar fuertes congre-
gaciones locales de fieles discípulos de Jesús mientras evitan los obstáculos y errores que 
algunos de los lideres de mega-iglesias han sido acusados de cometer.      

PROLADES: Nuevas páginas web acerca de mega-iglesias en América Central 

Para facilitar la distribución de la información que hemos compilado hasta la fecha en el 
tema de mega-iglesias en Centroamérica y para motivar a más profesores y estudiantes 
a que se involucren en el trabajo de campo en cada país, hemos creado un sitio web para 
nuestro proyecto con una sección para cada país en: 
http://www.prolades.com/cra/regions/cam/megachurches_cam.htm 
 
 
 
 



Una invitación a otras instituciones académicas a que se nos unan en este esfuerzo 
 
Por consiguiente nos gustaría extender una invitación a los decanos de universidades 
evangélicas, escuelas teológicas y otros institutos académicos en Centroamérica a que se 
nos unan en esta investigación incentivando a sus propios profesores y estudiantes a 
que se involucren en una serie de estudios de caso en cada una de las mega-iglesias en 
sus respectivos países, en cooperación con PROLADES.  
 
Por favor visiten la siguiente página de Internet para que lean y bajen una copia de 
nuestra propuesta en español para estas instituciones académicas centroamericanas en: 
http://www.prolades.com/cra/regions/cam/PROPUESTA-CAMrev4.pdf 
 
Esperamos tener noticias de todos aquellos que, después de leer este documento, estén 
interesados en participar de este esfuerzo investigativo. 
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