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    PLAN DE DESARROLLO DE AHET: 1993-1995 
 
 
I. RESUMEN HISTORICO DE AHET 
 
 La  Asociación Hispana para la Educación Teológica (AHET) trace su origen al mes de 
marzo de 1975, cuando hizo reunirse la Asociación de Seminarios Teológicos (ATS) un grupo de 
líderes hispanos para estudiar las necesidades de la educación teológica en la comunidad hispana 
del Sur de California.  Específicamente, ATS en aquel tiempo quería reclutar más estudiantes 
hispanos para los seminarios acreditados por ATS y preparar una nueva generación de líderes para 
la Iglesia Hispana y la comunidad hispana de la Costa del Pacífico de EUA. 
 Como resultado de esa primera reunión, se formó un Comité Hispano Regional en el Sur de 
California y fue encargado con la responsabilidad de presentar a los seminarios en Los Ángeles el 
desafío de mejorar o iniciar programas para líderes hispanos, y de reclutar más estudiantes 
hispanos.  Este comité tuvo éxito en ayudar a unos seminarios a lograr estas metas durante la 
década de los años 70. 
 En 1981, este Comité Hispano Regional de ATS fue reorganizado e incorporado en el 
Estado de California como "La Asociación Hispana para la Educación Teológica".  A partir de esa 
fecha AHET ha provisto liderazgo para establecer o animar el establecimiento de varios programas 
para hispanos en varios seminarios relacionados con ATS. AHET ha reclutado estudiantes hispanos 
para estos programas por medio de sus organizaciones afiliadas y por medio de las actividades 
auspiciadas por AHET. 
 AHET ha creado un compañerismo de personas interesadas en la educación teológica de 
hispanos, representando por lo menos una docena de denominaciones y agencias.  Se reúnen 
regularmente para animarse y desafiarse para lograr la meta que tienen en común: preparar líderes 
que tienen la visión y decisión de llevar el Evangelio completo a todo hombre en todo el mundo, 
comenzando con el Gran Área Metropolitana de Los Ángeles (GLAMA, "Greater Los Angeles 
Metro Area"). 
 Para lograr estos fines, AHET ha auspiciado un buen número de convocaciones y 
seminarios para dirigirse específicamente a los asuntos que enfrenta la Iglesia Cristiana y la 
comunidad hispana en el Sur de California. También ha organizado proyectos especiales que 
benefician las organizaciones afiliadas y la comunidad cristiana en general. 
 Por ejemplo, durante los años 1985-1986, AHET participó en la recopilación de datos e 
hizo publicar un Directorio de Iglesias Protestantes Hispanas del Sur de California, con la 
cooperación de ILAS ("Institute for Latin American Studies/ William Carey International Uni-
versity"), PROLADES (Programa Latinoamericano de Estudios Sociorreligiosos) y Visión Mundial 
/ USA Ministries. 
 Mas reciente, AHET hizo publicar el libro, Hacia Una Historia de la Iglesia Evangélica 

Hispana del Sur de California con la participación de doce autores que contribuyeron un capítulo 
cada uno sobre la historia de su denominación.  El borrador del libro fue preparado en julio de 1988 
y la edición revisada preliminar salió en agosto de 1991.  Al fin, la publicación en español fue 
completada en marzo de 1993 con una segunda edición en inglés programada para salir mas tarde 
en el mismo año. 
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 Además, dos simposios sobre el tema se han realizado (véase las copias de los programas 
que aparecen en la páginas adelante).  El primer simposio tomó lugar en el "Latin American Bible 
College" en La Puente en enero de 1989, con el fin de compartir los resultados del estudio y 
estimular el uso del tomo en programas de educación formal e informal.  El segundo simposio se 
realizó en "Fuller Theological Seminary" en Pasadena en abril de 1992. 
 
II. EL DESAFIO DE LAS OPORTUNIDADES PRESENTES 
 
 AHET busca ampliar sus servicios a la comunidad hispana en el Sur de California, la Costa 
del Pacífico, la región Sudoeste y por todo los Estados Unidos de América en los años venideros.  
Tenemos los recursos humanos para proveer liderazgo y responder con creatividad al desafío de un 
ministerio dentro de la población hispana y hemos completado los pasos necesarios para posibilitar 
el financiamiento del mismo. 
 La Asociación de Gobiernos del Sur de California (SCAG, "Southern California 
Association of Governments") ha calculado que la población hispana dentro de los cinco condados 
de la Región de SCAG alcanzará el 41% de la población total para el año 2.000, comparado con 
42% anglos, 8% negros, y 9% asiático y otros.  Según el Censo de 1990, los hispanos en el 
Condado de Los Ángeles ya alcanzaron 37,8% de la población total, mientras los anglos bajaron a 
40,8%, los negros a 10,6%, y los asiáticos/otros se aumentaron a 10,8%.  Tanto en el Condado de 
Los Ángeles como en todo el Sur de California, dentro de poco los hispanos llegarán a ser un grupo 
mayoritario con un rol principal en todos los aspectos de la vida de la comunidad global. 
 Creemos que AHET puede contribuir algo importante al desarrollo de las iglesias hispanas 
y organizaciones comunitarias y al desarrollo de líderes que proveerán elementos espirituales y 
morales en los años venideros.  Esta es nuestra oportunidad de responder a semejante desafío y 
crear programas educacionales, tanto formal como informal, tanto públicos como privados, que 
darán forma a la vida de líderes para mañana. 
 Hemos tomado los pasos necesarios para ampliar nuestra base de apoyo y obtener los 
recursos financieros para nuestro desarrollo como organización, tanto adentro como 
geográficamente. Hace falta crecer en sentido organizacional como también en la calidad de 
programas y servicios ofrecidos. A la vez hace falta multiplicar el número de organizaciones 
relacionadas con AHET en el Sur de California. 
 Por lo tanto, invitamos a las fundaciones cristianas y las organizaciones de servicio público 
a invertir recursos en AHET para que podamos desarrollar y ampliar nuestros programas y servicios 
al responder a este desafío importante y urgente. 
 Respondiendo a nuestra solicitud, la Fundación Pew de Filadelfia nos ha otorgado una 
donación substancial para ayudarnos cubrir nuestro presupuesto para los próximos tres años.  Con 
esto podemos seguir alcanzando nuestras metas con mayor confianza en nuestra habilidad de 
realizar nuestras esperanzas y nuestros sueños para el ministerio hispano del Sur de California con 
la ayuda, guía y gracia del Señor. 
 
III. PRIORIDADES PARA EL PROGRAMA DE 1993-1995 
 
 AHET desea mejorar su capacidad administrativa para poder refinar y desarrollar sus 
programas y servicios durante los próximos tres años.  Nuestras metas incluyen las siguientes 
actividades y proyectos para el periodo 1993-1995. 
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 1. Desarrollo organizacional de AHET: 
 
  1.1 Establecer una oficina permanente para AHET y emplear personal de 

oficina. 
 
  1.2 Desarrollar un programa general de relaciones públicas. 
 
  1.3 Definir e implementar un plan de financiamiento a largo plazo. 
 
  1.4 Establecer normas para planear programas y evaluarlos, tanto adentro  
   de AHET como entre organizaciones relacionadas a AHET. 
 
  1.5 Aumentar el número de instituciones que colaboran con AHET y ampliar el 

área geográfica servida por AHET en el Sur de California. 
 
 2. Proyectos que siguen: 
 
  2.1 Fase I del Proyecto de Historia fue completada en marzo de 1993; y Fase II 

comienza en abril (véase el documento adjunto sobre la Fase II). 
 
  2.2 Estudios de casos como modelos del crecimiento de la Iglesia Hispana.  

Cuatro fueron completados en 1990-1992 y ocho quedan pendientes por 
falta de fondos. 

 
  2.3 Programa de evaluación y aprobación de instituciones teológicas 

relacionadas. 
 
  2.4 CEPA (Centro de Estudios Pastorales Avanzados): ofrecer seminarios y 

convocaciones para enriquecer el ministerio de los pastores y líderes laicos 
actuales y promover entrenamiento en servicio. 

 
  2.5 Mantener y actualizar nuestra base computerizada de datos sobre 

denominaciones, congregaciones y organizaciones para-eclesiales hispanas 
del Sur de California; publicar una actualización anual del "Directorio de 
Iglesias Protestantes Hispanas y Organizaciones de Servicio". 

 
  2.6 Apoyar y animar el desarrollo de estudios nacionales y regionales, tanto a 

nivel denominacional como interdenominacional, sobre (1) "El crecimiento 
de la Iglesia Hispana en los EUA" y (2) "La Historia de la Iglesia Protestante 
Hispana/Latina" en cooperación con otras organizaciones, como AETH 
(Asociación de Educación Teológica Hispana) y APHILA (Academia para la 
Historia de la Iglesia Latina). 

 
 3. Proyectos nuevos: 
 
  3.1 Publicar una revista trimestral de AHET y un boletín informativo ocasional. 
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  3.2 Aumentar cuerpo docente hispano entre instituciones afilados. 
 
  3.3 Estudiar la posibilidad de crear una universidad cristiana hispana en el Sur 

de California. 
 
  3.4 Crear un fondo para becar estudiantes hispanos en proceso de sacar títulos 

en el área de educación teológica. 
 

FIN
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 El Comité de Historia de 
 
  LA ASOCIACION HISPANA PARA LA EDUCACION TEOLOGICA (AHET) 
 
 Le invita a participar en 
 
 UN SIMPOSIO SOBRE 
 LA HISTORIA DE LA IGLESIA EVANGELICA HISPANA 
  DEL SUR DE CALIFORNIA 
 
 Lunes, el 16 de enero de 1989 
 
 En el INSTITUTO BIBLICO LATINOAMERICANO 
 614 S. Fifth Avenue, La Puente, CA 91746 
 (213) 694-3783 y 968-5269 
 
 PROGRAMA 
 
RESUMEN: Cada sesión será dirigida por las personas indicadas abajo, quienes guiarán los grupos de 
discusión sobre los temas indicados para cada sesión.  El tema general que se discutirá es:  ¿Qué podemos 
aprender de la historia de la Iglesia Evangélica Hispana del Sur de California que nos dará pautas para el 
desarrollo de la Iglesia de mañana al dar comienzo del siglo 21? 
 
8:30  AM CAFE Y COMPAÑERISMO 
 
9:00  AM INTRODUCCION / PRESENTACIONES Dr. Rodelo Wilson 
 
9:30  AM PRIMERA SESION:  "El papel de la 
  educación teológica" Dr. Eduardo Font 
 
10:00 AM SEGUNDA SESION:  "El papel de las 
  relaciones interpersonales" Dr. Jesse Miranda 
 
10:30 AM CAFE Y COMPAÑERISMO 
 
10:45 AM TERCERA SESION:  "Hacia una 
  teología hispana autóctona" Dr. José Arreguín 
 
11:15 AM CUARTA SESION:  "La dinámica del creci- 
  miento integral de la Iglesia Hispana" Lic. Clifton Holland 
 
11:45 AM CONCLUSIONES FINALES Y RECOMMEN- 
  DACIONES (interacción con los autores) Dr. Rodelo Wilson 
 
12:30 PM ALMUERZO (se requieren reservaciones) Comedor de IBLA 
 
 PARA MAS INFORMACION Y RESERVACIONES, 
 FAVOR DE LLAMAR AL DR. RODELO WILSON:  (213) 698-8257 
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 El Comité de Historia de 
 
  LA ASOCIACION HISPANA PARA LA EDUCACION TEOLOGICA (AHET) 
 
 desea invitarle cordialmente a asistir 
 
 UNA CONFERENCIA SOBRE 
 LA HISTORIA DE LA IGLESIA EVANGELICA HISPANA EN CALIFORNIA DEL SUR: 
  PASADO, PRESENTE Y FUTURO 
 
 El Lunes, 27 de abril de 1992 
 
 En el "SEMINARIO TEOLOGICO FULLER" 
 
 En la Sala de Conferencias "PAYTON HALL" 
 
 135 N. Oakland (entre calles Union y Walnut), Pasadena 
 
 Patrocinado por el Departamento de Estudios Hispanos y 
 
 el Centro Teológico Bautista-Americano 
 
 PROGRAMA 
 
6:30 PM CAFE Y COMPAÑERISMO 
 
7:00 PM BIENVENIDO Y INTRODUCCION DE LOS PARTICIPANTES 
 
7:10 PM EL PASADO: "Panorama de los primeros 120 años del crecimiento de la 

Iglesia Evangélica Hispana de California del Sur" por el Lic. Clifton L. 
Holland (Director Ejecutivo de PROLADES, Programa Latinoamericano 
de Estudios Sociorreligiosos, y autor de The Religious Dimension in 
Hispanic Los Angeles: A Protestant Case Study. 

 
7:40 PM EL PRESENTE: "Un simposio sobre las causas del crecimiento/ 

decrecimiento actual de la obra hispana en California del Sur" dirigida por 
miembros del Comité de Historia de AHET y algunos autores de Hacia 
Una Historia de la Iglesia Evangélica Hispana de California del Sur 
(un proyecto de publicación por AHET). 

   
8:30 AM EL FUTURO: "Hacia una estrategia para el crecimiento y la expansión de 

la Iglesia Evangélica Hispana en California del Sur al iniciar el siglo 21", 
presentado por el Dr. Jesse Miranda, Presidente de AHET.  

 
9:00 PM BENDICION Y DESPEDIDA 
 
 
 PARA MAS INFORMACION Y RESERVACIONES, 
 FAVOR DE LLAMAR A LA OFICINA DE AHET:  (818) 398-2386 
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 ASOCIACION HISPANA PARA LA EDUCACION TEOLOGICA (AHET) 
 
 COMITE DE HISTORIA 
 
 PROYECTO DE HISTORIA, FASE II:  1993-1995 
 
 
Estamos en proceso de definir lo que deseamos alcanzar durante la Fase II del Proyecto de Historia. 
Algunas sugerencias son: 
 
1.  Invitar a otras personas de participar en el proyecto por contribuir un nuevo capítulo sobre su 
denominación para la segunda edición de la Historia.  Hemos hecho contactos preliminares con las 
siguientes organizaciones sobre lo mismo: 
 
  Convención Bautista General del Suroeste 
  Concilio Latinoamericano de Iglesias Cristianas (CLADIC) 
  Ejercito de Salvación 
  Iglesia Adventista del Séptimo Día 
  Iglesia de los Amigos (Cuáqueros) 
  Iglesia de Cristo (rama de Pacific Christian College, Fullerton) 
  Iglesia de Dios del Evangelio Completo (Cleveland, TN) 
  Iglesia de Dios de la Profecía 
  Iglesia de Dios Pentecostal (Nuevo York) 
  Iglesia del Nazareno 
  Iglesia Episcopal 
  Iglesia Evangélica del Pacto 
  Iglesia Internacional del Evangelio Cuadrangular 
  Iglesia Luterana, Sínodo de Misuri 
  Iglesia Evangélica Menonita 
  Iglesia Pentecostés Unida 
  Movimiento Misionero Mundial 
 
2.  Invitar a los autores que participaron en la primera edición de la Historia, o otras personas de la 
misma denominación, a continuar sus esfuerzos de investigar, analizar y escribir para poder 
producir una versión revisada de su historia y contribuirla a la segunda edición del Proyecto de 
Historia (en inglés o español). 
 
3.  AHET podría auspiciar un curso intensivo (por ejemplo, por dos semanas en el verano) sobre 
"Historiografía" (cómo investigar y escribir sobre la historia), con la aprobación previa de las 
instituciones miembros de AHET, para ofrecer a los estudiantes el crédito académico 
correspondiente como un curso optativo.  En esta forma, podríamos empezar a preparar y formar 
una nueva generación de historiadores hispanos para enriquecer nuestros programas de educación 
teológica en la ciencia de cómo investigar, analizar y escribir la historia. 
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4.  AHET podría auspiciar un simposio anual sobre "La Historia de la Iglesia Evangélica Hispana 
del Sur de California", que puede ser un instrumento importante en el proceso de reflexionar y 
probar sobre factores claves de nuestra historia común, especialmente en áreas problemáticas que 
deben ser tocadas y resueltas en la búsqueda continua de soluciones a los problemas cotidianas y 
ministeriales que nos enfrenten.  Si no aprendamos de la historia, entonces podríamos seguir 
repitiendo lo mismo de siempre en una forma no muy sabia. 
 
5.  Para ayudarnos con el proceso de estimular y producir nuevos capítulos para la Fase II, hemos 
incluido dos documentos que fueron utilizados en un estudio similar en la Gran Ciudad de México 
por VELA (Visión Evangelizadora Latinoamericana) y PROLADES (Programa Latino-americana 
de Estudios Sociorreligiosos). Además, hay una carta de presentación sobre nuestro proyecto. 
 
 5.1 Carta de presentación. 
 5.2 Encuesta de fuentes históricas religiosas.   
 5.3 Hoja Guía para escribir una reseña histórica denominaciónal. 
 
Estos documentos fueron redactados de nuevo para nuestro uso aquí por su autor, el hermano 
Clifton L. Holland, Director Ejecutivo de PROLADES, con sede internacional en San José de Costa 
Rica.  También, él es un miembro de nuestro Comité de Historia y autor del libro The Religious 
Dimension in Hispanic Los Angeles:  A Protestant Case Study (Pasadena, CA:  William Carey 
Library, 1974).  Además, el hermano Holland escribió uno de los capítulos para nuestro libro de 
historia, el Capítulo #1, "Una reseña histórica de los primeros 120 años de la Iglesia Evangélica 
Hispana del Sur de California". 
 
6.  Los miembros actuales del Comité de Historia son: 
 
 Dr. Rodelo Wilson     Presidente/Coordinador General 
 Dr. Eduardo Font     Editor 
 Dr. José Arreguín     Editor 
 Lic. Clifton Holland    Editor y Coordinador de Producción 
 
 
16 de marzo de 1993 
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AHET / COMITÉ DE HISTORIA: CARTA DE INVITATION 
 
 16 de marzo de 1993 
 
 
 
 
Muy estimado(a) hermano/ hermana: 
 
 Le mandamos un saludo muy fraternal en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, de parte de 
nuestro Comité de Historia, del cual soy el Presidente. 
 
 Desde el año 1985 los miembros de nuestro Comité de Historia, que forma parte del trabajo 
de la Asociación Hispana para la Educación Teológica (AHET), han trabajado con un grupo de 
hermanos de diferentes iglesias evangélicas para producir el primer tomo de Hacia una Historia de 
la Iglesia Evangélica Hispana del Sur de California.  La primera fase de nuestro proyecto de 
historia llegó a su fin con la publicación de este documento de más de 200 páginas en marzo del 
presente, gracias a Dios.  Véase la hoja adjunta sobre el Contenido y la información sobre como 
conseguir ejemplares del documento. 
 
 Ahora, estamos arrancando con la Fase II y deseamos ampliar nuestra base de apoyo para 
este estudio por medio de esta carta y los documentos adjuntos.  El primer documento representa 
una descripción de la Fase II.  Le invitamos a participar y a colaborar con nosotros en la 
recopilación de nuevos capítulos y para poner al día los capítulos ya publicados en el primer tomo.  
Nos gustaría trabajar con ustedes durante el período 1993 a 1994 en la preparación de estos 
documentos para poder incluir en el tomo dos un capítulo sobre la historia de su iglesia o 
denominación. 
 
 Favor de ayudarnos con esta tarea por medio de llenar las hojas adjuntas de la "Encuesta de 
Fuentes Históricas Religiosas" y devolverlas a mi oficina lo antes posible.  Además hemos incluido 
otro documento para su uso: "Hoja Guía para escribir una Reseña Histórica Denominacional".  Al 
recibir su respuesta, con la información de la "encuesta", podremos comunicarnos por teléfono y 
carta para empezar a definir los pasos a seguir en el camino para lograr las metas definidas para la 
Fase II del Proyecto de Historia de AHET. 
 
       Atentamente, 
 
 
       Dr. Rodelo Wilson, Presidente 
       Comité de Historia de AHET 
 



 
 



 
 PROGRAMA LATINOAMERICANO DE ESTUDIOS SOCIORRELIGIOSOS (PROLADES) 
 
 
 ENCUESTA DE FUENTES HISTORICAS RELIGIOSAS [HQ1] 
 
 
INFORMACION GENERAL NACIONAL: [Código denominacional nacional:_______________] 
 
1. Nombre oficial de la iglesia/denominación en este país: 
 
  ______________________________________________________________________________________ 
 
  ______________________________________________________________________________________ 
 
2. Dirección de la sede nacional/oficina principal: 
 
2.1 Dirección física: 
 
 [calle/avenida y número]   __________________________________________________________________ 
 
 [colonia/barrio/zona]  _____________________________________________________________________ 
 
 [municipio/distrito]  ______________________________________________________________________ 
 
 [estado/prov/dpto]  _______________________________________________________________________ 
  
 [teléfono-oficina] _____________________________   [teléfono-casa]  ____________________________ 
 
 [teléfono-FAX] ______________________________  
 
2.2 Dirección por correo: 
 
 [apartado postal/número]  __________________________________________________________________ 
 
 [ciudad/código postal]  ____________________________________________________________________ 
 
 [estado/prov/dpto]  _______________________________________________________________________ 
 
3. Nombre del presidente o supervisor nacional: 
 
  ______________________________________________________________________________________ 
 
4. Título oficial del dirigente:  ________________________________________________________________ 
 
INFORMACION GENERAL INTERNACIONAL: [Código denominacional internacional: _______________] 
 
5. Nombre oficial de la iglesia/denominación a nivel internacional: 
 
  ______________________________________________________________________________________ 
 
  ______________________________________________________________________________________ 
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PROLADES HQ1-2 
 
6. Dirección de la sede internacional/oficina principal: 
 
6.1 Dirección física: 
 
 [calle/avenida y número]  __________________________________________________________________ 
 
 [colonia/barrio/zona]  _____________________________________________________________________ 
 
 [municipio/distrito]  ______________________________________________________________________ 
 
 [estado/prov/dpto y país]  __________________________________________________________________ 
  
 [teléfono-oficina]______________________________  [teléfono-casa]  ____________________________ 
 
 [teléfono-FAX] ______________________________  
 
6.2 Dirección por correo: 
 
 [apartado postal/número]  __________________________________________________________________ 
 
 [ciudad/código postal]  ____________________________________________________________________ 
 
 [estado/prov/dpto y país]  __________________________________________________________________ 
 
7. Nombre del presidente o supervisor internacional: 
 
  ______________________________________________________________________________________ 
 
8. Título oficial del dirigente máximo:  _________________________________________________________ 
 
TRASFONDO HISTORICO 
 
9. Usando la hoja siguiente, favor de ubicarse en el "Árbol Familiar Protestante" y describir abajo el trasfondo 
 histórico religioso de su iglesia o denominación: 
 
  ______________________________________________________________________________________ 
 
  ______________________________________________________________________________________ 
 
  ______________________________________________________________________________________ 
 
  ______________________________________________________________________________________ 
 
10. ¿Cuál es la palabra que mas describe la postura teológica de su iglesia / denominación? 
   [favor de escoger una palabra de la lista de abajo] 
 
 10.1 [  ]  Conservadora   10.2 [  ]  Fundamentalista 
 10.3 [  ]  Moderada            10.4 [  ]  Reformista 
 10.5 [  ]  Progresista   10.6 [  ]  Liberal 
 10.7 [  ]  Liberacionalista  10.8 [  ]  Otra:  _______________________________ 
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PROLADES HQ1-2 
 

ARBOL FAMILIAR DEL MOVIMIENTO PROTESTANTE 
 

MOVIMIENTO PROTESTANTE DE EUROPA 
 
 SISTEMA DE CLASIFICACION POR FAMILIAS 
 DE DENOMINACIONES DEL MOVIMIENTO PROTESTANTE 
 EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE 
 
   TRADICION LITURGICA (1517) 
    
     Familia Luterana (1517, 1526) 
     Familia Reformada/Presbiteriana (1523) 
     Familia Anglicana/Episcopal (1534) 
 
   TRADICION EVANGELICA SEPARATISTA (1521) 
 
     Familia Anabaptista/Menonita (1521) 
     Familia Bautista (1610) 
     Familia Pietista (1670) 
     Familia Fundamentalista Independiente (1827) 
     Familia de Santidad (1839) 
 
   TRADICION ADVENTISTA (1836) 
 
     Iglesia Adventista del Séptimo Día (1844) 
     Iglesia de Dios del Séptimo Día (1863) 
     Iglesia Adventista, Movimiento de Reforma (1919) 
 
   TRADICION PENTECOSTAL (1901, 1906) 
 
     Familia de la Fe Apostólica (1901) 
     Familia Pentecostal de Santidad (1908) 
     Familia Pentecostal del Nombre de Jesús (1912) 
     Familia Pentecostal de la Obra Completa (1914) 
     Familia Pentecostal Sabática (1920) 
     Familia Pentecostal de Liberación (1946) 
     Familia Pentecostal de la Lluvia Tardía (1947) 
     Familia del Movimiento Carismático ((1960) 
     Familia del Movimiento Pastoral (1968) 
     Familia del Movimiento Palabra de Fe (1970)  
 

FUENTE: Clifton L. Holland 
PROLADES, marzo de 1993 
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PROLADES HQ1-4 
 
11. Fecha en que se inició la obra de su iglesia/denominación en Los Ángeles o en el Sur de California, dónde 
 y quiénes eran los fundadores: 
 
 11.1 Fecha de inicio [mes y año]: ___________________________________ 
 
 11.2 Ubicación de la primera misión o iglesia [calle/avenida y ciudad/distrito]: 
 
  ______________________________________________________________________________________ 
 
 11.3 Nombres de los primeros pastores/evangelistas/misioneros: 
 
  ______________________________________________________________________________________ 
 
12. ¿Existe una historia escrita (inédita o publicada) de la fundación y desarrollo de su iglesia/denominación 
 en California del Sur? 
 
  SI [  ]  NO [  ] 
 
13. Si existe, favor de darnos el nombre del documento (folleto, ensayo, libro, etc.), el autor/los autores, la 
 fecha y la fuente de información (con el nombre de la casa editorial y fecha de publicación, si hay): 
 
  ______________________________________________________________________________________ 
 
  ______________________________________________________________________________________ 
 
  ______________________________________________________________________________________ 
 
  ______________________________________________________________________________________ 
 
 
14. ¿Sería posible conseguir una copia del documento, sea por comprarlo o hacer una fotocopia? 
 
  SI [  ]  NO [  ]  El costo (más o menos):_____________________ 
 
15. Si no, ¿tienen ustedes una copia en su archivo o biblioteca donde podríamos revisarla? 
 
  NO [  ]  SI [  ]  Si hay, ¿dónde?  _____________________________________ 
 
LA PRODUCCION DE NUEVOS DOCUMENTOS HISTORICOS 
 
16. ¿Hay algún pastor, profesor o historiador conocido que enseña sobre la historia y desarrollo de su iglesia/ 
 denominación a nivel nacional o local? 
 
  SI  [  ]  NO [  ] 
 
17. Si hay, favor de darnos su nombre, dirección y teléfono: 
 
 [nombre/apellidos]  _______________________________________________________________________ 
 
 [dirección/teléfono]  ______________________________________________________________________ 
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18. ¿Estará él u otra persona idónea, dispuesta a escribir una nueva historia de su iglesia/denominación a nivel 
 del Sur de California, si tal historia escrita todavía no existe o si no está al día? 
 
  SI  [  ]  NO  [  ] 
 
19. Si la respuesta es "SI", favor de darnos el nombre, dirección y teléfono de la persona: 
 
 [nombre/apellidos]  _______________________________________________________________________ 
 
 [dirección/teléfono]  ______________________________________________________________________ 
 
 
20. ¿Estarían ustedes dispuestos a designar una persona de su grupo como enlace con nuestro Comité de  Historia 
para facilitar el proceso de escribir y producir una historia escrita de su iglesia/denominación durante el próximo año? 
 
  SI  [  ]  NO  [  ] 
 
21. ¿Se ha planeado o se ha iniciado un proyecto para escribir la historia de su iglesia/denominación a nivel 
 nacional? 
 
  SI  [  ]  NO  [  ] 
 
22. Si la respuesta es "SI", ¿cuándo piensan ustedes tener disponible al público la nueva historia escrita? 
 
  ______________________________________________________________________________________ 
 
23. Favor de enviarnos una copia oficial de su "Declaración de Fe" u otro documento que describe las doctrinas 
 y prácticas que distingue a su iglesia / denominación de las demás.  Muchas gracias. 
 
NOTA: Hemos preparado "Una hoja guía para escribir una reseña histórica denominacional", que incluimos con 
 este formulario. 
 
DATOS FINALES: 
 
24. Favor de darnos su nombre, dirección y teléfono: 
 
24.1 Dirección física: 
 
 [calle/avenida y número]   __________________________________________________________________ 
 
 [colonia/barrio/zona]  _____________________________________________________________________ 
 
 [municipio/distrito]  ______________________________________________________________________ 
 
 [estado/prov/dpto]  _______________________________________________________________________ 
  
 [teléfono-oficina] _____________________________   [teléfono-casa]  ____________________________ 
 
 [teléfono-FAX] ______________________________  
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24.2 Dirección por correo: 
 
 [apartado postal/número]  __________________________________________________________________ 
 
 [ciudad/código postal]  ____________________________________________________________________ 
 
 [estado/prov/dpto]  _______________________________________________________________________ 
 
25. Su título o cargo eclesiástico: 
 
  ______________________________________________________________________________________ 
 
26. Fecha de hoy:  __________________________________________________________________________ 
 
 
Muchas gracias por su ayuda.  Después de llenar este formulario, favor de enviarlo a nuestra oficina.  Para conseguir 
más información sobre este Proyecto de Historia, favor de llamarnos lo antes posible. 
 
 
 Dr. Rodelo Wilson, Presidente 
 COMITE DE HISTORIA/AHET 
 2528 W. La Palma Avenue 
 Anaheim, CA 92801-2681 
 (714) 828-9400 
 
 
Este estudio tiene el apoyo oficial de la Asociación Hispana para la Educación Teológica (AHET) y PROLADES. 
 
 
 Clifton L. Holland, Director Ejecutivo 
 Oficina de IDEA / PROLADES 
 P.O. Box 40217, Pasadena, CA 91114 
 (818) 405-1089 
 
 
16 de marzo de 1993 
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 PROGRAMA LATINOAMERICANO DE ESTUDIOS SOCIORRELIGIOSOS (PROLADES) 
 
 Y EL COMITE DE HISTORIA / AHET 
 
 HOJA GUIA PARA ESCRIBIR UNA RESEÑA HISTORICA DENOMINACIONAL [HQ2] 
 
 
INTRODUCCION 
 
   Deseamos ayudarles con la tarea de escribir una Reseña Histórica de su iglesia, denominación u organización, como 
parte de la Fase II de nuestro estudio sobre "La Iglesia Evangélica Hispana del Sur de California".  Esta hoja le servirá 
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 dándoles 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 Sur de California?  ¿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 (democrática representativa) 
 2.3 Congregacional = cada iglesia local es autónoma y las decisiones se toman por consenso de todos  
  los miembros de la iglesia (democrática plena)    
 
 2.4 Otro:  __________________________________________________________________________ 
 
3.   ¿Cuáles son los requisititos 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 área metropolitana de Los Angeles y en el Sur de 
California?  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? 
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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 Sur de California.  ¿Cuáles han sido las causas de los aumentos y las bajas de la membresía total 
años atrás? 
 
9.   ¿Cuáles han sido los eventos más notables en el desarrollo histórico de su iglesia/denominación dentro del contexto 
del área metropolitana de Los Ángeles o del Sur de California?  ¿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, Judea, Samaria y 
alrededor del mundo?  Descríbalos, por favor, y explique 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 han 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 del Sur de 
California?  ¿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 California 
del Sur, con relación a otros grupos raciales, étnicos o grupos socioeconómicos?  Por ejemplo, conflictos entre latinos y 
negros, entre latinos y anglos, 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 en la Ciudad 
de Los Ángeles para el año 2.000?  ¿Han definido en los últimos años sus metas o prioridades como iglesia o 
denominación a nivel del área metropolitana de Los Ángeles, o a nivel del Sur de California?  ¿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 en el contexto del Sur de California, para la honra y gloria de nuestro Dios! 
 
Preparado por Clifton L. Holland, 
Director Ejecutivo de IDEA/PROLADES 
 
Pasadena de California 
16 de marzo de 1993 


