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Una Comisión de Historia ad hoc fue creado el 14 de abril de 2011 entre los participantes (véase 

la lista adjunta) de una reunión celebrada en el restaurante Naiz Plaza en la Ciudad de Guatemala 

para conversar sobre la importancia de crear tal comisión a la invitación del Dr. Clifton L. 

Holland, director de PROLADES en Costa Rica, quien hizo una presentación al respecto.  Quedó 

nombrada las siguientes personas para formar tal comisión en su etapa inicial y para invitar a 

otras personas idóneas para trabajar con ellas: 

 

Presidente – Dr. Virgilio Zapata, fundador y director emeritus del IAL 

Miembro – Dr. David Suazo, profesor de SETECA 

Miembro – M.Th. Margarita Sandoval, profesora de UPANA 

 

MEMBRESIA 
 

Historiadores denominacionales, profesores de historia de la Iglesia, estudiantes en programas de 

educación teológica al nivel de maestría y doctorado, investigadores independientes y otras 

personas interesadas. 

 

PROPOSITOS 
 

Véase el documento adjunto: 

EL PORQUE DE UNA COMISION DE HISTORIA 
 
 

METAS PROPUESTAS 
 

• Celebrar reuniones periódicas sobre la historia de la Iglesia Evangélica Guatemalteca con 

la participación de sus miembros, conferencistas y otras personas invitadas. 

• Elaborar una bibliografía amplia de materiales sobre  

la historia de la Iglesia Evangélica de Guatemala. 

• Compilar, estudiar, evaluar y actualizar los documentos de historia sobre las 

denominaciones y asociaciones de iglesias fundadas en Guatemala. 

• Ofrecer seminarios y talleres de capacitación sobre historiografía de 

la Iglesia Evangélica en Guatemala y América Central. 

• Ayudar a los miembros a investigar, escribir y publicar documentos de historia  

sobre sus respectivas denominaciones y asociaciones de iglesias. 

• Producir una historia general actualizada de 

la Iglesia Evangélica Guatemalteca para el año 2015. 

 

 



EL PORQUE DE UNA COMISION DE HISTORIA 
 
 

Estudiar y escribir “La Historia de la Iglesia Evangélica Guatemalteca" es una tarea de trascendental 

importancia para el pueblo evangélico, no solo para líderes evangélicos en Guatemala sino también para 

líderes en otros países de la región centroamericana y más allá. 

 

Es de trascendental importancia, primero, porque representa el primer esfuerzo unido de los cristianos 

evangélicos de la AEG de poner en orden la historia de la obra evangélica de Guate-mala en el contexto 

centroamericano. La historia de la Iglesia Evangélica Guatemalteca es una historia de muchas iglesias, de 

muchas denominaciones, de muchos líderes, de muchas experiencias --tristes y dulces, de derrota y de 

victoria-- pero siempre avanzando a lo largo de más de 260 años (1750-2011). 

 

Es importante, también, porque la historia de los cristianos evangélicos en Guatemala puede ser una 

bendita fuerza de unidad y de respeto, y de admiración de una denominación para otra, de una iglesia para 

otra, y de sus líderes para otros líderes--hombres y mujeres. 

 

Es, en tercer lugar, importante porque la historia de las hazañas del pueblo evangélico guatemalteca es una 

fuente de inspiración e instrucción para el presente y para el futuro. Cuando nos percatamos de lo que en 

conjunto hemos realizado, nos alentamos e inspiramos mutualmente. A la vez, tendremos un libro en el 

que las generaciones futuras serán instruidas para llevar adelante la gloriosa cruz de nuestro Señor 

Jesucristo. A la luz del pasado, descubrirán nuevas ideas, métodos, estrategias y lecciones que les podrían 

prevenir del fracaso, y llevarles un paso más adelante en la conquista del Reino de Dios. Hallarán lo que 

siervos y siervas de Jesucristo han realizado en el pasado: sus luchas, sus sufrimientos, sus éxitos y el 

testimonio glorioso del fruto de su lealtad al bendito Crucificado. 

 

Es obvio, también, que nos falta escribir nuevos libros de texto para los programas de educación teológica 

existentes, sea para programas de educación formal en institutos bíblicos y seminarios teológicos o en 

programas de educación no-formal en seminarios y talleres a nivel más popular entre los laicos en nuestras 

congregaciones. Nos falta la disciplina de entrar en diálogo con nuestros hermanos en la fe, de diferentes 

tradiciones denominacionales y trasfondos culturales, sobre los factores que han influenciado en el 

crecimiento o disminución de la obra evangélica hispana a través de los años. Nos falta realizar más a 

menudo esta clase de intercambio de opiniones entre los líderes de las diferentes iglesias y los movi-

mientos que representan la diversidad y riqueza de la Iglesia del Señor aquí en la tierra. Nos falta escuchar 

de los labios y de los corazones de nuestros hermanos de lejos y de cerca en la familia de Dios, sobre las 

grandes y maravillosas cosas que el Señor ha hecho entre su pueblo para la honra y gloria de su Nombre. 

 

Hay una razón más por la que esta humilde e incipiente historia es de trascendental importancia: las 

generaciones futuras serán animadas a conservar archivos y programas; historias locales de sus iglesias, 

eventos, periódicos, convenciones, institutos; y toda clase de información pertinente escrita; y aún a 

escribir aquellos hechos que ahora andan todavía de boca en boca.  

 

En sexto lugar, creemos que el comenzar con la historia general de la Iglesia Evangélica de Guatemala es 

estratégico, ya que nos hace falta ver con más claridad de donde hemos venido, donde estamos en el 

camino ahora y hacia donde vamos. 

 

Cuando tengamos reunidos más datos históricos de las distintas iglesias evangélicas guatemaltecas, 

tendremos una gloriosa historia, brillante, inspiradora y de gran valor espiritual para todo el pueblo de 

Dios. 

 



En toda la tierra el Espíritu del Señor está moviéndose para retar a toda la humanidad a buscar primero el 

Reino de Dios y su Justicia y a servir a los demás con el amor del Señor. La Gran Comisión y el Gran 

Mandamiento van juntos como las dos alas del mismo pájaro, según el Evangelio de Jesucristo. 

 

Adaptado de la Introducción del libro: 

HACIA UNA HISTORIA DE 
LA IGLESIA EVANGELICA HISPANA 

DE CALIFORNIA DEL SUR 

Publicado en 1993 por el Comité de Historia de 
la Asociación Hispana para la Educación Teológica (AHET) 

en California del Sur, EUA 

Internet: http://www.prolades.com/historiografia/Historia/indice.htm 

Nota: Holland era miembro del Comité de Historia de 
la Asociación Hispana para la Educación Teológica (AHET)  

y coordinador de la publicación del libro. 

 

* * * * * 

MUESTRA DE UN PROYECTO CONTEMPORANEO DE HISTORIA 
SOBRE LA IGLESIA EVANGELICAL HISPANA EN LOS EUA: 

A HANDBOOK OF HISPANIC 
PROTESTANT DENOMINATIONS, 
INSTITUTIONS AND MINISTRIES 

IN THE USA 

 

Documento elaborado por el Dr. Clifton L. Holland, al 18 de abril de 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

PROLADES 
PROGRAMA LATINOAMERICANO DE ESTUDIOS SOCIORRELIGIOSOS 

Apartado 1524-2050, San Pedro, Costa Rica 
Teléfono: (506) 2283-8300; FAX: (506) 2234-7682 

E-correo:  prolades@racsa.co.cr 
Internet:  http://www.prolades.com/ 



COMISION DE HISTORIA DE LA IGLESIA EVANGELICA GUATEMALTECA 
 

La comisión ad hoc fue organizado el jueves, 14 de abril de 2011, en la Ciudad de Guatemala en 

una reunión de personas convocadas por el Dr. Clifton L. Holland, director de PROLADES, para 

conversar sobre la historiografía de la Iglesia Evangélica Guatemalteca. 

 

Dr. Virgilio Zapata de IAL, coordinador 

Dr. David Suazo de SETECA, miembro 

M.Th. Margarita Sandoval de Rodríguez de UPANA, miembro 

 

Participaron las siguientes personas en esta reunión en el Restaurante Naiz Plaza: 

 

"Ana Zoila Diaz Crocker" anagabriel@hotmail.com 

 

"Bersen Zepeda" bzepedag@hotmail.com 

 

"Dr. David Suazo" dsuazo@seteca.edu 

  

"Dr. Fernando Mazariegos" verayfermazariegos@gmail.com 

 

"Dr. Samuel Berberian" samuelberberian@hotmail.com 

 

"Martha Berberian" marthaberberian@yahoo.com 

 

"Dr. Virgilio Zapata" vzapata@alatina.org 

 

"Gonzalo Chamorro" gchamorro@seteca.edu 

 

"Margarita Sandoval" margaritasandovalmadrid@gmail.com 

 

"Dr. Roger Grossman" rognvic@yahoo.com  y Vicki Grossman 

 

"Santiago Villanueva" svillanuevagudiel@hotmail.com 

 

"Saul Sosa" ssosa@sbiblica.org 

 

"Steven Dove" dove@mail.utexas.edu 

 

Dr. Clifton L. Holland de PROLADES:  prolades@racsa.co.cr 

 

 

 

 

 

 


