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El estudio de PROLADES de mega-iglesias evangélicas en Centroamérica encuentra, en este 
momento, en sus etapas iniciales. La investigación ha estado basada principalmente en Costa 
Rica, Guatemala y El Salvador, y, mientras buscamos expandir el proyecto en personal y 
recursos, nos hemos enfocado en reunir perfiles descriptivos de mega-iglesias conocidas.  El 
proyecto tiene una definición operativa de “mega-iglesia” y algunas afirmaciones acerca de estas 
en América Central que busca comprobar.  

Se está utilizando una definición perteneciente al trabajo de Scott Thumma acerca de mega-
iglesias en los Estados Unidos de América (EUA).  En las páginas del Internet de Hartford 
Institute for Religion Research (Instituto Hartford para Investigación de la Religión) Thumma 
indica (2007): 

El término “mega-iglesia” generalmente se refiere a cualquiera congregación Protestante con una 
asistencia promedio de 2.000 personas o más en sus cultos dominicales principales. 

Existen, y han existido por mucho tiempo, grandes congregaciones católicas romanas en 
Centroamérica.  Thumma indica que, si se utilizara únicamente el criterio de la asistencia, estas 
iglesias cumplirían con los requisitos para ser mega-iglesias; sin embargo, él explica que las 
iglesias católicas romanas no comparten las mismas características que las iglesias protestantes 
de su mismo tamaño. Por ejemplo, la mayoría de aquellas no tienen pastores carismáticos 
fuertes, cultos contemporáneos con sistemas de sonido y proyección de imágenes, una serie de 
programas y ministerios ni una fuerte identidad congregacional (Thumma 2007).  Entonces, un 
estudio comparativo resultaría dificultoso y, por ende, hemos escogido estudiar solamente las 
mega-iglesias protestantes.  Por otro lado, el equipo de PROLADES no descarta estar interesado 
en los aspectos comparativos entre mega-iglesias protestantes e iglesias católicas de renovación 
carismática en el futuro.  

Ha habido muy poca investigación académica acerca del fenómeno de mega-iglesias pro-
testantes en Centroamérica.  Pero, encontramos un artículo de 1994 titulado Fundamentalism and 
the Church in Central America (Fundamentalismo y la Iglesia en Centro América) por Amzie 
Yoder.  Es en este artículo varias afirmaciones acerca de mega-iglesias en esta región fueron 
hechas y estamos evaluando estas postuladas en este proyecto de investigación.  

Afirmación 1: Las mega-iglesias evangélicas son teológica, social y políticamente conservadoras. 



Yoder indica que la mayoría de las iglesias evangélicas de Centro América leen las escrituras con 
lentes fundamentalistas, ignorando la crítica histórica y literaria. Además, consideran ambos 
Testamentos igualmente inerrantes y por lo general no toman en cuenta la distinta naturaleza de 
cada escritura. Yoder señala que esto puede deberse a que los cristianos evangélicos en América 
Central hay sido una minoría perseguida o rechazada (Yoder 1994: 47).  Esto ha sido observado 
desde principios de los años 1960s y los evangélicos apuntan a la autoridad de la Biblia como 
una explicación para la “evangelización agresiva” de todos aquellos que no pertenecen a su 
movimiento religioso (Yoder 1994: 48).  

Afirmación 2:  Las mega-iglesias evangélicas son predominantemente pentecostal-carismáticas 
o neo-pentecostal. 

Afirmación 3: Las mega-iglesias evangélicas muestran una fuerte tendencia hacia el sectarismo 
exclusivo que promueve dogmatismo y fanatismo. 

Yoder apunta que en Centroamérica existen cientos de diferentes dominaciones trabajando de 
una manera competitiva e individualista, la mayoría por motivo de controversias doctrinales. 
Cada iglesia reclama la guía del Espíritu Santo y problemas entre líderes por el poder y control 
han resultado en dolorosas rupturas entre las iglesias (Yoder 1994: 48).  

Afirmación 4: Las mega-iglesias evangélicas tienen estructuras de liderazgo jerárquicas y 
autoritarias. 

Las estructuras de liderazgo jerárquicas están basadas en una interpretación literal de la Biblia 
(Yoder, 1994: 48). Los líderes más carismáticos y con más habilidad para el mercadeo y el control 
de multitudes son los más exitosos en mantener su liderazgo. Asimismo, aunque puede que 
ellos tengan una profesión en el campo secular, la mayoría tienen muy poca formación teológica. 
Los ingresos de estos pastores son la envidia de muchos y perpetúan la desigualdad (Yoder, 
1994: 48-49). 

Afirmación 5: Las mega-iglesias evangélicas están compuestas, mayoritariamente, por 
miembros de poca educación, atraídos desde los más bajos niveles socioeconómicos de la 
sociedad.   

La mayoría de los miembros tienen poca educación y ven a la iglesia como su mayor esperanza 
para contrarrestar su estatus socio-económico (Yoder, 1994: 48). 

Afirmación 6: Las mega-iglesias evangélicas predican y enseñan el “evangelio de la prosperi-
dad” de salud, riqueza y felicidad lo cual promueve el capitalismo y el sistema de libre empresa. 

Yoder argumenta que estas Iglesias se enfocan en ensenar que Dios bendecirá económicamente a 
aquellos que ofrezcan sus diezmos y ofrendas fielmente (1994, 48). El evangelio de la prosperi-
dad es una herramienta  fundamental para justificar estilos de vida opulentos relacionados, por 
lo general, con la esfera pública y política. La riqueza se percibe como prueba de la aprobación 
de Dios y la pobreza como evidencia de fracaso espiritual (Yoder, 1994: 49).    

Afirmación 7: Las mega-iglesias evangélicas apoyan partidos políticos y gobiernos de derecha. 



Estas Iglesias tienen una tendencia hacia la aleación consciente con sistemas políticos para 
promover sus metas y programas. Los evangélicos aspiran a puestos políticos y muchos de ellos 
los han conseguido.  

Cabe señalar que el artículo de Yoder queda corto en cuanto a referencias y fuentes externas. 
Este no provee ninguna evidencia para sus declaraciones ni hace referencia a iglesias específicas 
en Centroamérica. Adicionalmente, hay que tomar en cuenta que este artículo tiene más de 
quince años de haber sido escrito. Continuaré esta labor observando trabajos académicos más 
recientes acerca de las mega-iglesias evangélicas en Centroamérica para determinar si la 
investigación que ha sido llevada a cabo desde entonces responde a estas afirmaciones.  

Un articulo más reciente (2009) acerca de los esfuerzos que han hecho las mega-iglesias en 
cuanto a desarrollo internacional destaca cómo las iglesias de los EUA están dándose cuenta de 
la importancia de atacar la pobreza y los problemas sociales, aun cuando se continúan 
enfocando en evangelizar (Gramby-Sobukwe/Hoiland, 2009: 104). Existe un nuevo énfasis en 
que los miembros de la iglesia se involucren personalmente en el ministerio; en oposición a 
solamente financiar más agencias de desarrollo profesionales. Esto ha sido parte del cambio en 
la naturaleza de las misiones cristianas, que incluye también una creciente consciencia de los 
compromisos de la comunidad evangélica fuera de evangelizar  (Gramby-Sobukwe/Hoiland, 
2009: 104-105). Este artículo presenta otro punto clave para ser puesto a prueba cuando se 
estudian las mega-iglesias en América Central: ¿están estas comunidades, al igual que las de 
EUA, movilizándose más en cuanto al problema de la justicia social?  

Utilizaré las observaciones hechas por el Clifton L. Holland (Director de PROLADES) en sus 
investigaciones, y otros trabajos de campo realizados en Centroamérica, para poner a prueba las 
afirmaciones mencionadas anteriormente. Este trabajo solamente pretende llegar a conclusiones 
analíticas iniciales. Visitas de seguimiento a las iglesias en cuestión, por un tiempo prolongado, 
serán necesarias. Adicionalmente, las conclusiones a las que llegaré tendrán limitaciones y 
representaran solamente la pequeña muestra de iglesias con las que trabajaré. Estas conclusiones 
requerirán ser re-examinadas posteriormente. Espero que este trabajo sirva como un documento 
inicial de utilidad para el proyecto y que de una mejor idea del trabajo académico que actual-
mente se lleva a cabo alrededor de este tema.  

Mega-iglesias Protestantes en Costa Rica 

El trabajo de campo de PROLADES en la Gran Área Metropolitana de San José seguirá la 
investigación realizada por Osías Segura Guzmán en dos mega-iglesias locales. Su tesis (2010) 
trató sobre problemas de asimilación en estas comunidades cristianas y sobre que tan abiertas 
son estas en cuanto a la recepción de  nuevos miembros. El compara dos mega-iglesias, una 
pentecostal y otra no-pentecostal, con una  iglesia doméstica y una comunidad de Testigos de 
Jehová. Sin embargo, aunque su tesis saca a relucir algunos temas interesantes acerca del creci-
miento y deserción de la iglesia, que pueden resultar útiles para este proyecto, me limitaré a 
rescatar de esta investigación lo referente a las dos iglesias.   

Vida Abundante, Coronado 

Vida Abundante está localizada en los suburbios de San José. Fundada originalmente en 1993 
como una iglesia doméstica, es ahora considerada una mega-iglesia con una asistencia semanal 
de 4.500 personas, 750 de las cuales son niños y niñas. Esta iglesia se enfoca, por lo general, en 



los problemas familiares. Vida Abundante en San José es la madre de otras cuatro iglesias en 
Costa Rica, una en Miami, y una en el estado de Nueva York y es una de las pocas mega-iglesias 
no-pentecostales en el país (Segura Guzmán, 2010: 180).   

La iglesia ofrece cuatro servicios: sábados de 7 a 9pm; domingos de 8 a 10am, 10:30 a 12md y 5 a 
7pm. Segura Guzmán indica que se toman medidas de seguridad en el parqueo y que existe una 
escuela primaria que sirve como un centro de educación cristiana durante los fines de semana. 
El santuario principal tiene una capacidad para 1.350 personas sentadas y rodeando la entrada 
de la iglesia había puestos vendiendo libros cristianos, Biblias, meriendas y bolsas de víveres 
para ser compradas e entregadas a las familias necesitadas del área (Segura Guzmán, 2010: 101). 
Además, Vida Abundante celebra varias conferencias al año que duran un fin de semana. Hay 
también pequeños grupos que se reúnen semanalmente y una orientación para miembros 
nuevos cada dos meses (Segura Guzmán, 2010: 103).  

El servicio está compuesto por canciones, video-anuncios y un sermón. Segura Guzmán señaló 
que el sonido y la iluminación fueron mínimos aunque cada servicio era transmitido en vivo por 
la página Web de la iglesia. Tanto el pastor como los demás líderes de alabanza estaban vestidos 
casualmente y “como en cualquier otra mega-iglesia del país, la mayoría de los asistentes son de 
clase media y alta” (Segura Guzmán, 2010: 102).  Segura Guzmán indica que los principales 
valores de la congregación incluyen ‘una iglesia centrada en Cristo con una teología evangélica y 
un liderazgo cristiano modelado a partir de Jesús. Además de estos valores, él señala que no hay 
una doctrina o liturgia definida (2010: 105) y que los sermones, generalmente, se centran en 
psicología popular y autoayuda (Segura Guzmán, 2010: 119). 

El pastor principal, otros pastores y ancianos no han recibido ningún tipo de formación teo-
lógica. Los líderes se promocionan a sí mismos como una iglesia con un liderazgo de humildad 
y no de corrupción financiera, como consideran ser las demás mega-iglesias de Costa Rica 
(Segura Guzmán, 2010: 107-108). 

Análisis: Vida Abundante, Coronado  

En cuanto a que Vida Abundante sea teológica y políticamente conservadora (Afirmación 1), el 
trabajo de campo no se enfoca en la lealtad política.  Segura Guzmán indica que, en realidad, no 
hay un mensaje teológico tradicional en esta iglesia, pero que los valores y el contenido de los 
sermones no son particularmente conservadores.  

Segura Guzmán declara que, a diferencia de la mayoría de las mega-iglesias en Costa Rica, esta 
iglesia es no-pentecostal. De esta manera, Vida Abundante no respalda la Afirmación 2, pero su 
declaración acerca de las demás iglesias en Costa Rica si lo hace. Es necesario investigar más a 
fondo para determinar si Vida Abundante es, en realidad, la excepción a la regla.   

El trabajo de campo sugiere que Vida Abundante se subscribe al sectarismo (Afirmación 3). El 
investigador señala que, siendo esta una iglesia independiente, acusa a otras mega-iglesias de 
corrupción financiera. Sin embargo, en cuanto a la afirmación de que el sectarismo conduce a 
dogmatismo, es mucho menos convincente, ya que el autor se esfuerza para demostrar que esta 
iglesia no tiene un dogma oficial. ‘Un buen miembro sabría más acerca de sí mismo que de las 
escrituras’  (Segura Guzmán, 2010: 187). Este concepto, sin embargo, con el tiempo podría 
convertirse en un dogma en sí mismo.  



El relato sugiere que la estructura de liderazgo en Vida Abundante si funciona de manera 
similar a otras mega-iglesias (Afirmación 4). Segura Guzmán evidencia una jerarquía desde el 
pastor principal a otros pastores, líderes de adoración y los miembros ordinarios de la iglesia. 
De acuerdo a la afirmación de Yoder, estos líderes tienen poca o ninguna formación teológica. 
No queda claro del trabajo de campo cuáles son los estándares de vida del pastor y demás 
miembros de la iglesia, solo, que ellos predican el liderazgo de la humildad. De este valor se 
deduce que estos líderes no deberían tener un salario extravagante que promoviera la 
desigualdad entre miembros.   

El trabajo de Segura Guzmán desmiente la Afirmación 5, al establecer, que “como en cualquier 
otra iglesia del país”, sus asistentes son de clase media y alta. Esto indica, además, que las demás 
mega-iglesias del país siguen el mismo patrón.  

Tal vez de manera poco común, esta mega-iglesia no enseña el evangelio de la prosperidad 
como parte de sus valores fundamentales (Afirmación 6).  Sin embargo, Segura Guzmán no se 
extiende en el contenido de los sermones, a los que si nota compuestos por  “psicología popular 
y autoayuda”.  

La única referencia al rol de la iglesia en relación con la justicia social en la comunidad fueron 
las bolsas de víveres que vendían para las personas pobres del vecindario. Esto sugiere que la 
iglesia tiene cierta consciencia sobre las necesidades de la comunidad, pero resulta poco claro 
qué tanto afecta esta motivación la vida diaria de la iglesia.  

Centro Evangelístico de Zapote 

El Centro Evangelístico de Zapote era una iglesia de las Asambleas de Dios, pero se independizó 
en el año 2002.  Fue fundada originalmente en 1985 y hoy en día tiene una congregación de 6.800 
miembros que asisten regularmente a los servicios. Estos servicios se ofrecen los domingos a las 
7:30am, 10am y 5pm y los martes a las 7pm. Al entrar en la iglesia hay una pequeña tienda de 
libros/ centro de información, donde se pueden comprar copias de los sermones y enseñanzas 
en CD (Segura Guzmán, 2010: 154). Los líderes de la iglesia son primeramente dos pastores 
principales y después los pastores asociados. Hay una escuela primaria que forma parte del 
edificio principal y que, los domingos, es utilizada para la escuela dominical. El santuario tiene 
capacidad para 1.800 personas sentadas en bancos y sillas y Segura Guzmán indica que la 
música y el sistema de sonido eran de buena calidad (2010: 155). De acuerdo a un pastor, esta 
iglesia recibe, en su mayoría, a personas de clase alta y media, con énfasis en las generaciones 
jóvenes (2010: 169).   

Cada culto comienza con un pastor instando a la congregación a hablar en lenguas y a que 
“afirmen su milagro” durante, por lo menos, quince minutos.  Segura Guzmán señala que, en 
este servicio en particular, el pastor habló en lenguas, en medio de música alta y sin interpre-
tación (2010, 156). Mientras tanto, la gente va al altar donde los ujieres están con mantas en 
mano por si acaso alguien es “tomado por el espíritu” y cae en una “pose impúdica”. En este 
momento, la música de alabanza de la banda comienza a sonar y cada vez más personas van al 
altar. El investigador añade que el pastor más parecía estar “empujando” que “motivando” a la 
gente para que experimentara al espíritu (2010: 157). Los primeros cuarenta minutos del servicio 
están compuestos por alabanza, después sigue el sermón y más adelante una llamada al altar 
para aquellos que hubieran aceptado a Cristo en sus vidas. A ellos se les tomó y registró su 
nombre (2010: 257-258).  



Se reportó que el servicio del martes tiene un estilo que asemeja más a un concierto, pero con 
una motivación similar a hablar en lenguas. La congregación, empezando por las mujeres, tomó 
sus ofrendas y diezmos y los colocó al piso del altar. Segura Guzmán indicó que si una persona 
diezma a esta se le adeuda un milagro (2010: 159). Además de estos servicios, de lunes a viernes 
a las 6:30pm, la iglesia tiene un programa de televisión pagado que se transmite en Costa Rica; 
este programa es, en realidad, una versión editada del servicio semanal. La iglesia está 
vinculada con estaciones televisivas en los EUA, y el programa también es transmitido a través 
de América Latina. El audio de algunos servicios está disponible en Internet.    

Se reporta que la iglesia se enfoca en evangelizar, siendo las actividades misioneras su acción 
más importante. Adicionalmente, en esta iglesia existe la creencia de que “la adicción basada en 
opresión demoníaca” es la causa de todo “pecado y enfermedad” (Segura Guzmán, 2010: 163-
165).  El grupo celular más pequeño, llamado “La Visión”, es conocido por hacer un mayor 
énfasis en la Teología de la Prosperidad; aun así, los sermones siempre estuvieron centrados en 
los temas de la prosperidad y milagros.  Segura Guzmán señala que un buen miembro de esta 
iglesia aprende a convertirse en un cazador de milagros, buscando constantemente milagros de 
prosperidad (2010: 179).  

Análisis: Centro Evangelístico de Zapote 

El Centro Evangelístico de Zapote no parece ser conservador en términos teológicos (Afirmación 
1), si se toma en cuenta la práctica de hablar en lenguas y el hecho de que el diablo es 
considerado la fuente de todo pecado.  Su énfasis y sus prácticas también giran alrededor de la 
importancia de la misión.  No está muy claro si son fundamentalistas en su lectura de las 
escrituras, y de nuevo, el trabajo de campo no hace referencia a alianzas políticas.  

Apoyando la Afirmación 2, el Centro Evangelístico de Zapote es una iglesia neo-pentecostal.   
Esta iglesia demuestra algún sectarismo (Afirmación 3), dado que se apartó de la Asamblea de 
Dios.  Sin embargo, el estudio no expande en los motivos de esta separación ni en cómo puede 
haber cambiado la teología y las practicas de la iglesia después de ella.  

De manera similar a Vida Abundante, esta iglesia está compuesta en su mayoría por miembros 
de clase media y alta, lo cual desmiente nuevamente la Afirmación 5 de Yoder.  

El Evangelio de la Prosperidad es, claramente, el tema clave para esta iglesia, así como el énfasis 
en diezmos y ofrendas a cambio de milagros (Afirmación 6).  En este caso, los adeptos creen que 
la riqueza es una señal del favor de Dios.  El liderazgo, que nuevamente parece ser jerárquico 
(Afirmación 4), no se describe como opulento.  Sin embargo, en una iglesia que da tanta 
importancia al Evangelio de la Prosperidad, se deduciría que los pastores principales fueran 
ricos.  

No se menciona en el trabajo de campo ningún potencial interés en justicia social.  Su énfasis en 
misiones en Costa Rica y otros lugares sugiere que estas son más importantes para ellos, en este 
momento, que cualquier otra preocupación comunitaria.  

Mega-Iglesias Protestantes en Guatemala 

Algún trabajo de campo inicial ha sido llevado a cabo por el Clifton L. Holland, director de 
PROLADES, pero una discusión más amplia sobre el tema puede ser encontrada en la tesis de 
Israel Ortiz (2007).  Este trabajo se centra, principalmente, en  el ascenso de iglesias neo-



pentecostales en Guatemala y como estas se han involucrado en el trabajo social. Este artículo es 
valioso para una discusión más amplia sobre la acción social de estas iglesias, pero, para este 
proyecto, me enfocaré solamente en los perfiles de las mega-iglesias.  

La Fraternidad Cristiana 

El pastor Jorge López empezó la Fraternidad Cristiana junto con un pequeño grupo de familias 
en 1978.  Un año después, él y su pequeño grupo de miembros comprometidos empezaron a 
realizar los servicios en un cuarto de hotel en la Ciudad de Guatemala.  Cuando la congregación 
empezó a crecer se mudaron en varias ocasiones a espacios más grandes hasta que en febrero de 
1991 se inauguró un nuevo edificio, con capacidad para 3.500 personas (Holland, 2011: 35). El 
acelerado crecimiento numérico convirtió a esta congregación en una de las primeras mega-
iglesias en el país, con 12.000 miembros para 1999. Este lugar es también la casa de una escuela 
bilingüe, una clínica médica y una escuela dominical. La iglesia celebra tres cultos los domingos 
y mantiene varios grupos celulares como manera de incentivar el crecimiento (Ortiz, 2007: 72).    

A principios de los años 2000, los líderes de la iglesia compraron otra propiedad más grande y 
construyeron un complejo religioso con un auditorio para 12.200 personas sentadas. Este fue 
inaugurado en el 2007 (Holland, 2011: 35).  

La congregación se considera a sí misma una comunidad fraternal donde se expresa el amor 
cristiano y que funciona de acuerdo al orden establecido en la Biblia. Ellos afirman que nunca 
han recibido recursos económicos de otros países ya que tienen un liderazgo nacional y su 
propio sistema de apoyo financiero. El énfasis es en una iglesia familiar y, efectivamente, 
muchas familias asisten a los servicios (Ortiz, 2007: 71). La iglesia ha desarrollado algunos 
misterios evangélicos y de compasión para apoyar a niños y a convictos (Ortiz, 2007: 72). 

Ortiz señala que otros líderes de Iglesias evangélicas critican este tipo de mega-iglesia debido a 
la gran cantidad de “recursos económicos que gastan y a su gran falta de proyección social para 
con los miembros” (2007: 72). 

Iglesia El Shaddai 

Otra iglesia local, El Shaddai, empezó como una iglesia doméstica en 1982 pero fue establecida 
oficialmente en 1983 por los pastores Harold y Cecilia Caballeros. Iglesia El Shaddai experi-
mento un crecimiento acelerado en menos de dos décadas.  En este momento, hay veinticinco 
iglesias afiliadas a la Iglesia El Shaddai en Guatemala y cincuenta iglesias asociadas en otros 
países.  Iglesia El Shaddai tiene su propia estación de radio y una serie de escuelas, incluyendo 
una escuela bilingüe en la Ciudad de Guatemala.  Los miembros son en su mayoría de clase 
media y alta (Ortiz, 2007: 72-73). El auditorio principal tiene capacidad para cerca de 5.000 
personas sentadas y el número total de asistentes a los servicios dominicales es de aproxima-
damente 4.700.  Hay varios buses que traen a los asistentes desde la gran área metropolitana de 
la ciudad. En este momento, Cecilia Caballeros es la pastora principal de Iglesia El Shaddai, 
después de que Harold renunció para empezar su carrera política.  Se reporta que la asistencia 
disminuyó cuando Cecilia asumió el liderazgo de esta iglesia.  

Iglesia El Shaddai mantiene una relación con iglesias y entidades extranjeras como “The Counsel 
of International Church Growth Directors” en Seúl, Corea. El antiguo presidente guatemalteco 
Elías Serrano fue miembro de esta iglesia antes de convertirse en presidente (Ortiz, 2007: 73). 



Misión Cristiana Evangélica Lluvias de Grace 

Esta misión emergió de la Iglesia Presbiteriana Nacional y fue fundada en noviembre de 1984 
con el fin de convertirse en parte de la comunidad evangélica (Ortiz, 2007: 74).  La iglesia fue 
establecida por Edmundo Madrid Morales, quien se convirtió en uno de los nuevos apóstoles 
del movimiento Nueva Reforma Apostólica, el cual es considerado neo-pentecostal.  El auditorio 
principal tiene capacidad para 5.000 personas sentadas, pero su asistencia semanal total se 
estima en 4.700 personas. La iglesia cuenta con un gran parqueo, pero muchos de los asistentes 
son traídos desde varias partes de la ciudad de Guatemala por quince o veinte autobuses 
privados. La iglesia también patrocina cerca de 960 grupos celulares semanalmente (Holland, 
2011: 25).  Al menos cuatro miembros del equipo pastoral han estudiado teología en la 
Universidad Mariano Gálvez (Ortiz, 2007: 74).  

La doctrina clave de la iglesia es el bautismo en el Espíritu Santo.  El pastor es la autoridad 
máxima y la mayoría de los miembros pertenecen a la clase trabajadora y a familias pobres.  El 
mismo equipo religioso fundó recientemente una iglesia dirigida especialmente a las clases más 
altas en una zona residencial de la Ciudad de Guatemala.  Esta iglesia se caracteriza por un 
énfasis especial en el crecimiento y la promoción de grupos celulares (Ortiz, 2007: 75). 

Iglesia de Jesucristo La Familia de Dios 

La Iglesia de Jesucristo La Familia de Dios fue fundada en junio de 1990 con 400 miembros, y ha 
crecido hasta alcanzar los cerca de 10.000 miembros de las clases media y trabajadora que tiene 
hoy en día.  El testimonio del pastor principal y la prédica en televisión han sido elementos clave 
para la expansión de la iglesia.  A pesar de la orientación pentecostal carismática de la iglesia, el 
pastor principal estudió en el Seminario Teológico Centroamericano (SETECA), vinculado 
históricamente a la conservadora no-pentecostal Misión Centroamericana (Ortiz, 2007: 76).    

En 1991, la iglesia adquirió terreno y rentó una estación de radio y, un año más tarde, el grupo 
fundó el Seminario Teológico Bíblico Neo-Pentecostal. Además, en 1994 la iglesia compró una 
estación televisiva del gobierno la cual brinda 24 horas de programación alrededor de todo el 
país (Ortiz, 2007: 77).  El edificio principal de la iglesia tiene 5.000 asientos y el culto dominical 
principal es a las 10:00 AM.  Se reporta que autobuses alquilados se encargan de traer a los 
asistentes desde áreas vecinas (Holland, 2011: 33).   

Ortiz señala que esta iglesia ha recibido críticas por su énfasis en el intercambio de bendiciones 
espirituales y materiales como manera de generar fondos (Ortiz, 2007: 77).   

Análisis: Mega-iglesias guatemaltecas  

Los estudios disponibles de momento en el contexto guatemalteco constan básicamente de 
perfiles de iglesias. Por ende, estos reportes no se enfocan en el grado en que estas iglesias 
puedan ser teológica, política y socialmente conservadoras (Afirmación 1).  No obstante, todas 
estas mega-iglesias guatemaltecas se clasifican como neo-pentecostales, con un fuerte enfoque 
carismático, el cual se considera conservador en sí mismo.  Ortiz (2007: 111) resume que estas 
iglesias:  

... dan importancia al evangelismo, la lucha espiritual y la teología de la prosperidad. Algunos laicos 
están involucrados en partidos políticos y tratan de obtener poder político porque piensan que así 
están contribuyendo al desarrollo espiritual y social del país.  



Estas características teológicas podrían ser consideradas conservadoras, aunque Ortiz no se 
extiende en la ideología política o sociológica tan particularmente. Podría asumirse que, 
considerando la naturaleza de estas iglesias, estos aspectos también siguen una tendencia 
conservadora.  

El enfoque de la tesis de Ortiz fue solamente en Iglesias neo-pentecostales de Guatemala, de esta 
manera, aunque todas las iglesias mencionadas apoyan la Afirmación 2, es necesario investigar 
más a fondo para demostrar esta afirmación por completo.  

Algunas otras iglesias guatemaltecas son independientes, pero casi todas han salido de otra 
denominación. Pocos aspectos en la investigación de Ortiz demuestran cómo, si del todo, estas 
iglesias critican a otras (Afirmación 3).  Sin embargo, Ortiz señala que ha habido críticas hacia la 
Iglesia Familia de Dios y la Fraternidad Cristiana por corrupción financiera, algunas de líderes 
evangélicos locales.  

En conformidad con las otras mega-iglesias estudiadas, la investigación de Ortiz evidencia que 
estas iglesias mantienen estructuras de liderazgo jerárquicas (Afirmación 4).  Los pastores 
principales son, por lo general, la autoridad máxima, lo cual Ortiz asevera cuando habla de la 
Iglesia de Jesucristo La Familia de Dios y de la Misión Evangélica Cristiana Lluvias de Grace.  
En cuanto a su ingreso relativo en comparación con el de los adeptos, Ortiz no hace mención 
alguna.  Sin embargo, él si indica que la Fraternidad Cristiana ha sido criticada por no gastar sus 
recursos económicos en los mismos miembros.  Sería valioso investigar si estos recursos están 
siendo destinados a los pastores.  

En referencia a la Afirmación 5, los miembros de las mega-iglesias son, en su mayoría, de una 
posición social baja, ésta es apoyada solamente por una de las iglesias, La Misión Evangélica 
Lluvias de Grace.  Sin embargo, aun esta iglesia se está expandiendo a vecindarios de clases 
media y alta.  Las demás iglesias atienden mayoritariamente a los últimos grupos sociales.  A 
pesar de su hallazgo, Ortiz señala que esta situación es diferente en el “resto de América 
Central” (2007: 79).  

Estas iglesias neo-pentecostales ciertamente ponen un gran énfasis en el evangelio de la pro-
speridad (Afirmación 6).  La Iglesia de Jesucristo La Familia de Dios y la Fraternidad Cristiana 
han sido criticadas por la manera en la que recaudan y gastan fondos, basándose en promesas 
espirituales.  Ortiz, en general, le ha dado importancia al evangelio de la prosperidad, com-
partido por estas, pero es necesario investigar más a fondo las pequeñas diferencias entre estas 
iglesias guatemaltecas.   

Los reportes en estas mega-iglesias sugieren que por lo menos una de ellas está involucrada 
políticamente en Guatemala (Afirmación 7).  De hecho, los evangélicos han estado involucrados 
en la política nacional de Guatemala por ya algunos años.  Harold Caballeros, de la Iglesia El 
Shaddai, está persiguiendo una carrera política de derecha; no obstante, no está claro si la iglesia 
en sí está afiliada a la ideología derechista ni si esta ideología representa a todos los miembros 
ordinarios que asisten a la iglesia.   

Conclusión 

Concluiré presentando algunas de los temas comunes que encontré en esta muestra de iglesias y 
algunas tendencias observadas por otros investigadores.  Todas las iglesias estudiadas aquí son 



distintas y mantienen estas diferencias, como el proyecto evidencia.  Sin embargo, existe la 
posibilidad de extraer las similitudes y evaluarlas en su totalidad, lo cual considero sería muy 
valioso.   

 

Liderazgo  

La muestra estudiada demuestra que estas mega-iglesias tienden a tener una estructura 
jerárquica. No queda claro en estos perfiles, sin embargo, qué tan privilegiado es el estilo de 
vida del pastor.  Por ende, son necesarios más estudios en el tema, y en las prácticas de 
liderazgo más amplias dentro de cada iglesia, para poder determinar si el liderazgo de estas 
iglesias promueve la desigualdad entre los creyentes y si existe una deferencia notable entre las 
iglesias cuyos pastores han recibido formación teológica oficial y aquellas en que no.   

Segura Guzmán indica que se está popularizando que las esposas de los pastores se conviertan 
en pastores también, aunque no compartan el púlpito.  Una mega-iglesia es un asunto familiar y 
todos los miembros de la familia encuentran buenos trabajos, profesionales y remunerados, 
dentro de la estructura de la iglesia (2010: 194-195).  Un ejemplo de esto sería la Iglesia El 
Shaddai, donde Cecilia Caballeros asumió el papel de pastor principal después de que su esposo 
se retiró. No obstante, en este caso pareces ser que ella si asumió la prédica y la dirección de la 
iglesia en general. En estas iglesias, las mujeres tienen más libertad para ser líderes, en com-
paración con otras más tradicionales en América Central (Ortiz, 2007: 94). 

En cuanto a las posiciones de liderazgo, la única manera en la que un miembro común pueda 
subir esta escalera es adulando a los líderes de niveles más altos (Segura Guzmán, 2010: 195). 

Estatus socioeconómico   

Hay pocas mega-iglesias en esta muestra que atiendan a clases media-baja.  La evidencia inicial 
sugiere que la Afirmación 5 es, tal vez, obsoleta y que las mega-iglesias, por lo menos en Costa 
Rica y Guatemala, están atendiendo casi exclusivamente a las clases socioeconómicas media-
alta.  

Segura Guzmán señala que el principal mercado para las mega-iglesias está conformado por 
profesionales de la clase media.  El investigador se pregunta: ¿está el evangelio convirtiéndose 
en una ideología de la clase media en Costa Rica? Y ¿están las clases sociales bajas siendo 
alcanzadas del todo por las iglesias evangélicas? (2010: 278).  La misma evidencia fue destacada 
por Ortiz, quien indica que las Iglesias que él ha estudiado son también de clase media.  Otras 
iglesias de clase media en Centroamérica incluyen: Amor Viviente en Honduras; Centro 
Cristiano de Zapote y Ciudad de Dios en Costa Rica; Iglesia Amistad Cristiana y Iglesia Castillo 
del Rey en la Ciudad de México y Monterrey, respectivamente, y la Iglesia Fuente de Agua Viva 
en Puerto Rico (Ortiz, 2007: 79). 

Ortiz compara la iglesia guatemalteca Lluvias de Grace con las iglesias brasileñas neo-
pentecostales, que se encuentran dentro de las clases trabajadoras (2007: 80). 

Estilo de Adoración 



En general, el estilo de adoración de estas mega-iglesias acentúa la experiencia carismática. 
Tiende a haber una gran banda, sistema de sonido y un énfasis en la música y el canto.  Es 
necesario realizar una investigación más profunda para evaluar si el estilo de alabanza es un 
factor importante a la hora de atraer gente a las iglesias, y lo que los miembros están ganando 
con él.   

La alabanza, en estas Iglesias, se mezcla con una serie de experiencias carismáticas dentro de los 
patrones establecidos de servicio.  En este contexto es que los miembros tienen una experiencia 
religiosa.  La alabanza permite a los creyentes “centrarse en Dios” sin la necesidad de media-
dores; ellos son apoderados por el Espíritu Santo.  El diseño del escenario, las luces y las danzas 
coreográficas también atraen a la gente (Ortiz, 2007: 81).  

Ortiz señala un potencial problema con este tipo de adoración: aunque el énfasis en la expe-
riencia subjetiva rescata una parte fundamental de la vida cristiana; existe un peligro en poner 
estas experiencias antes que la racionalidad de la fe y las escrituras (2007: 82). De hecho, el 
músico y la música juegan un papel tan importante en la liturgia que se puede correr el riesgo 
de que los líderes de la adoración se hagan más importantes que el pastor principal (2007: 94).  

Esto puede ser demostrado con la evidencia obtenida de la Iglesia Vida Abundante en Costa 
Rica.  Segura Guzmán asegura que un cristiano promedio en esta iglesia no tendría ningún 
conocimiento real de las escrituras.  Sería valioso poner a prueba esta problemática en otras 
iglesias.  

Teología  

Una parte muy importante de la investigación adicional que debe ser llevada a cabo por este 
proyecto será extraer las sutilezas de los mensajes teológicos de estas iglesias y compararlos. 
Necesitamos determinar que tan tradicionales, conservadoras o fundamentalistas realmente son 
las teologías de estas iglesias.  Esto es algo que solamente puede realizarse a lo largo de un 
periodo de tiempo prolongado.  La mayoría de las mega-iglesias examinadas dan importancia a 
la Teología de la Prosperidad y es más que probable que esto emerja como un argumento en el 
contexto centroamericano.  

En cuanto a la teología de las iglesias neo-pentecostales, Ortiz revela un patrón en ella.  Estas 
iglesias tienden a ver al mundo como su parroquia y se consideran a sí mismos como portadores 
del mensaje que lleva una vida espiritual y libertad económica a la gente y a la sociedad (2007: 
111).  Se le da importancia al evangelismo, la lucha espiritual (en la cual la persona está librando 
una batalla en contra del pecado y la tentación) y el Evangelio de la Prosperidad (Ortiz, 2007: 
111). 

Política  

La información con la cual trabajamos aquí no trata de manera significativa sobre las alianzas 
políticas.  Las preguntas que deben hacerse al respecto incluyen: ¿Están las iglesias involucradas 
directamente en la política? ¿Tienen alianzas políticas? O, ¿existen algunas que no se involucren 
del todo en el ámbito político?   

Ortiz indica que algunos laicos están involucrados en partidos y tratan de obtener poder 
político, a través del cual, piensan que están contribuyendo al desarrollo espiritual y social de su 
país (2007: 111).   



Justicia Social 

De igual manera, investigación adicional debe ser llevada a cabo en el potencial trabajo social 
hecho por estas iglesias.  Hay muy poco dentro del trabajo de campo que hable de este tema y, 
por ende, el proyecto debe de examinar el alcance de la iglesia, sus actividades fuera de su 
comunidad inmediata y si existen programas autorizados en algún otro lugar del país o del 
mundo.  

Sectarismo 

Casi la totalidad de las Iglesias de esta muestra han emergido de otras denominaciones o, por lo 
menos, miembros de su equipo pastoral lo han hecho.  El sectarismo está ligado a problemas 
teológicos, de esta manera, el proyecto debe preocuparse de las diferencias específicas entre las 
iglesias, además de la relación entre estas y otras instituciones denominacionales.  En esta 
misma línea, otras preguntas que debemos contestar son: si el sectarismo existe, ¿promueve este 
el dogmatismo que puede llegar a alienar a otros cristianos?, y ¿es esto un problema 
particularmente importante en Centroamérica?   
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