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INTRODUCCION 
 
Deseamos ayudarles con la tarea de escribir una Reseña Histórica de su iglesia, denominación u organización, como 

parte del estudio sobre "La Iglesia Evangélica Nacional".  Esta hoja le sirviera como guía para escribirla. También 

les ofrecemos el servicio de redacción para mejorar el contenido antes de que sea publicada.  Usando la hoja guía, 

escriba la Reseña Histórica de unas 8 a 10 páginas y envíela a nuestro Comité de Historia lo más pronto posible, y 

nosotros les escribiremos dando les nuestros comentarios y sugerencias sobre la misma, con el deseo de animarles en 

la tarea de producir su propia Reseña Histórica. 

 

1.  ¿Quiénes introdujeron su iglesia, denominación u organización en el país?  ¿Qué relaciones tuvieron con una 

agencia misionera doméstica o foránea, o un programa de expansión de su denominación, iglesia u 

organización madre?  ¿De dónde vinieron los primeros misioneros o pastores?  ¿Dónde empezaron su trabajo y 

en qué fechas? 

 

2. ¿Cuáles son las doctrinas y prácticas (incluso sistema de organización) especiales que distinguen su iglesia o 

denominación de las demás?  Se puede usar su "Declaración de Fe" para describir su postura teológica y su 

trasfondo religioso.  ¿Qué tipo de gobierno eclesiástico tienen?  Abajo hay una descripción de varios tipos, pero 

favor de describir lo suyo: 

 

2.1 Episcopal = con la autoridad en el obispo (autoritaria) 

2.2 Presbiteriano = con la autoridad máxima en el presbiterio o sínodo (democracia representativa) 

2.3 Congregacional = cada iglesia local es autónoma y las decisiones se toman por consenso de todos los 

miembros de la iglesia (democracia real)    

2.4    Otro:  __________________________________________________________________ 

 

3.    ¿Cuáles son los requisitos para llegar a ser miembro de su iglesia o denominación?  ¿Cómo se pierde esa 

categoría de miembro?  ¿Cuál es el reglamento respeto a la recepción de miembros de otras iglesias o el 

traslado de sus miembros a otras iglesias? 

 

4.    ¿Practican ustedes la disciplina eclesiástica?  Favor de explicarla. 

 

5.    ¿Cómo se preparan los pastores?  ¿Cuándo se empezó la preparación formal de sus pastores u obreros?  ¿Cómo 

funciona ahora el programa de preparación de líderes?  ¿Qué papel ha desempeñado su programa de 

entrenamiento de pastores y líderes en el desarrollo denominacional? 

 

6. ¿Qué reglamento tienen respeto a la ordenación de pastores u obreros?  ¿Qué distinciones hay entre obreros 

  y pastores ordenados?  Si hay otras clases de ministros, favor de explicarlas. 

 

7. ¿Cómo ha sido el desarrollo de su iglesia o denominación en el país?  Favor de hacer una cronología de la 

fundación de sus misiones y iglesias, empezando con los nombres de las más viejas y continuando hasta la 

fecha, agregando también los nombres de los fundadores y la fecha de inicio, etc.  ¿Cuántas de estas se 

fundaron antes de la II Guerra Mundial (1940), entre 1940 y 1969, y desde 1970 en adelante? 

 

8.    ¿Tienen estadísticas con respeto al crecimiento de sus congregaciones (iglesias y misiones) y de la membresía 

total desde el principio?  Ayudaría mucho la preparación de un cuadro que dé la información estadística global 

de su iglesia o denominación en el país.  ¿Cuáles han sido las causas de los aumentos y las bajas de la 

membresía total años atrás? 
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9.     ¿Cuáles han sido los eventos más notables en el desarrollo histórico de su iglesia/denominaciónal nivel 

nacional?  ¿Había en su historia algunos avivamientos, campañas evangelísticas, cruzadas de sanidad divina, 

congresos, retiros de pastores/líderes, etc., que el Señor ha utilizado para animar y movilizar a sus miembros 

hacia la tarea de cumplir con la Gran Comisión en su Jerusalén, Judéa, Samaria y alrededor del mundo?  

Descríbalos, por favor, y explica lo que pasó y los resultados en la vida de su iglesia/denominación. 

 

10.    ¿Su iglesia, denominación u organización ha experimentado alguna división o cisma en su historia?  En caso 

de que sí, ¿cuál fue el motivo (o los motivos) de la separación?  ¿Cómo afectó esta división (o divisiones) su 

desarrollo eclesiástico?  ¿Qué relación tiene ahora con los que se separaron? 

 

11.   ¿Qué clase de relaciones en general hayan tenido los pastores de su iglesia o denominación con pastores y 

líderes de otras organizaciones?  Por ejemplo, (1) con las organizaciones de tipo interdenominacional, como 

confraternidades, concilios, sociedades bíblicas, etc.; o (2) con otras iglesias/denominaciones hermanas. 

 

12.     ¿Ha fundado su iglesia o denominación algunas instituciones educativas, médicas, sociales, medios masivos 

de comunicación, librerías, etc.?  ¿Cuáles y cuándo?  ¿Cómo se han desarrollado y cómo se marchan ahora?  

¿Dependen ellas de alguna ayuda económica o subsidio de afuera, o son instituciones autónomas? 

 

13.    ¿Cómo se financia el presupuesto global de su iglesia o denominación?  ¿Cuáles son las fuentes principales 

de los ingresos?  ¿Cómo responden los miembros de su iglesia/denominación respeto al apoyo financiero de 

las necesidades de la  oficina central y sus programas, frente a la crisis socioeconómica actual que afecta a 

millones de personas en América Latina?  ¿Qué planes tienen para superar esa crisis? 

 

14. ¿Cuál es la relación actual de la iglesia/denominación con la junta misionera fundadora o iglesia madre, si la 

tiene?  Si su iglesia/denominación se independizó, ¿cuándo y cómo tuvo lugar esto?  ¿Quiénes tienen la 

"última palabra" en la toma de decisiones importantes que afectan la vida de su iglesia o denominación? 

 

15. ¿Existe algún tipo de discriminación racial, étnica o socioeconómica contra su iglesia o denominación en el 

país en relación de otros grupos raciales, étnicas o grupos socioeconómicos?  Por ejemplo, conflictos entre 

latinos y negros, entre latinos y anglosajones, entre latinos y asiáticos, etc., sea por parte de grupos de presión 

adentro de su propia denominación o en la comunidad.  Favor de explicarlo. 

 

16. ¿Cuál es la "visión del futuro" que sus líderes tienen sobre el desarrollo de su iglesia o denominación al nivel 

nacional para el año 2.000?  ¿Han definido en los últimos años sus metas o prioridades como iglesia o 

denominación al nivel nacional o regional?  ¿Cuáles son?  ¿Cómo esperan lograr sus metas en los próximos 

cinco años?  En los próximos diez años? 

 

¡Que el Señor le bendiga ricamente en la tarea pendiente de escribir una reseña histórica de su iglesia o 

denominación a nivel nacional, o al nivel metropolitana, para la honra y gloria de nuestro Dios! 
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