
 

ESTUDIO DE  

NUEVOS MOVIMIENTOS RELIGIOSOS 

EN AMERICA CENTRAL: 

GUIA PARA OBSERVADORES-PARTICIPANTES 

 

 

I.  DATAS GENERALES: [Clasificación Melton-Holland: ______________________] 

Nombre oficial del grupo visitado: _____________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Dirección: ___________________________________________________________________ 

Distrito/Municipio/Provincia/Departamento: _________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 

Teléfonos/Fax/E-correo: _____________________________________________________ 

Nombre del líder principal: ___________________________________________________ 

Horario de cultos/reuniones principales: _____________________________________ 

 

II.  OBSERVACIONES & REFLECCIONES: 

1. Como una persona extraña al grupo observado, ¿cómo fue recibido y tratado 
Ud. por los líderes y miembros del grupo visitado? 

2. ¿Cuál fue el ambiente de la reunión durante su visita? 

        ___Familiar; ___Formal; ___Espontáneo; ___Espantoso; ___Otro 

3. Describa las actividades del grupo observadas por Ud.—dar un resumen de 
lo que sucedió. 

4. Describa el edificio, casa, sala, auditorio, etc., donde se llevó a cabo la 
reunión. 

5. ¿Se observó algún fenómeno de tipo "sobrenatural" durante su visita? 



6. ¿Ud. se sintió miedo en algún momento de su visita? ___SI; ___NO 

7. ¿Cómo era el contenido del mensaje principal del líder (los líderes) al grupo? 

        ___Filosófico; ___Doctrinal; ___Misterioso: ___Moral; ___Familiar 

8. ¿Qué tipo de obligaciones exigieron los líderes a los asistentes? 

9. Número de asistentes en la reunión: _____Niños (menos de 12  años); 
_____Jóvenes (13-20 años); _____Adultos (mayores de 20 años); Total ________ 

10. Describa las personas que asistieron a la reunión en términos 
socioeconómicos, étnicos, raciales, idiomas, etc.: 

11. Número de líderes o dirigentes presentes en la reunión: ___________ 

12. ¿Cómo son los líderes o dirigentes del grupo? 

13. ¿Se demostró el líder máximo del grupo alguna característica especial, 
extraña, carismática? 

14. ¿Cree Ud. que este grupo representa algún tipo de amenaza para la 
sociedad nacional en general? 

15. ¿Hubo algún comentario en forma negativa en la reunión sobre la Iglesia 
Católica Romana o sobre algún otro grupo religioso? 

16. Si los líderes ofrecieron alguna oración durante la reunión, ¿a quién se 
dirigió la oración? 

17. ¿Hubo algún tipo de meditación grupal durante la reunión? ¿Qué fue el 
enfoque de esta meditación? 

18. ¿Ud. escuchó algún tipo de doctrina muy rara o extraña durante la 
reunión? Explique por favor la esencia de lo que se escuchó: 

19. ¿Tiene Ud. algún interés personal en participar otra vez en reuniones de 
este grupo? 

20. ¿Cuál es lo atractivo de este grupo que posiblemente motiva a la gente a 
participar en las actividades de este grupo o de querer ser miembro activo? 

 

 



III.  OTRAS OBSERVACIONES O COMENTARIOS: 

(Favor de tomar unas fotos del interior y exterior del edificio 
y del grupo reunido, si los oficiales le dan permiso.) 

IV.  DATOS NACIONALES DE ESTE MOVIMIENTO RELIGIOSO: 

1.    TAMANO (ADHERENTES) DEL GRUPO RELIGIOSO EN EL PAIS: ________________  

2.    ¿CUÁNTOS LUGARES DE REUNIONES HAY EN EL PAIS? _______________________ 

3.    FECHA DE FUNDACION DEL GRUPO EN EL PAIS: ______________________________ 

4.    DIRECCION DE LA SEDE NACIONAL: 

Dirección Física: _____________________________________________________________ 

Distrito/Cantón/Provincia: ___________________________________________________ 

Teléfonos/Fax/E-correo: _____________________________________________________ 

Nombre del líder superior: ____________________________________________________ 

Titulo del líder superior: ______________________________________________________ 

V.  DATOS DEL OBSERVADOR-PARTICIPANTE: 

Nombre/Apellidos: _________________________________________________________ 

Teléfono/Fax/E-Correo: ____________________________________________________ 

Fecha y horario de la visita: _________________________________________________ 
 
Duración de la visita en situ: ________________________________________________ 

Su firma: ___________________________________________________________________ 

PROLADES 
PROGRAMA LATINOAMERICANO DE ESTUDIOS SOCIORRELIGIOSOS  

Apartado 1524-2050, San Pedro, Costa Rica 
Teléfono: 2283-8300; Fax: 2234-7682 

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

(Revisado al 11 de mayo del 2011)  


