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INTRODUCCION
En abril de 2012 voy a cumplir 40 años de servicio misionero en América Central. Yo llegué a San José,
Costa Rica, con mi familia (esposa Linda e hijos Ricardo y Susana) desde Los Ángeles de California en
abril de 1972 a la edad de 33 años como misionero afiliado a la Misión Latinoamericana (Latin
America Mission) y trabajé con: (1) el Instituto de Evangelización a Fondo (IINDEF) como asesor en
evangelismo, discipulado, crecimiento integral de la Iglesia, desarrollo organizacional y estudios y
publicaciones (también, fundador y director del Programa Centroamericano de Estudios Sociorreligosos, PROCADES) hasta medianos de 1982; y (2) el Instituto Misionológico de las Américas
(IMDELA) como fundador y director entre 1982 y 1989. IMDELA tenía tres departamentos: Escuela de
Misionología, PROCADES y Desarrollo de Liderazgo Cristiano. Desde enero de 1990 he servido con
IDEA Ministries (incorporado en California en 1982, de la cual soy el fundador y el director ejecutivo)
como director de PROLADES con sede en San José de Costa Rica. Entre 1997 y 2006 colaboré con la
Universidad Evangélica de las Américas (UNELA) como profesor y miembro de la Junta Directiva;
IMDELA se convirtió en UNELA en 1997.
Durante todos estos años he viajado y trabajado en toda la región centroamericana como asesor técnico,
conferencista, investigador, historiador, educador, escritor, traductor y editor con un compromiso serio al
crecimiento integral de la Iglesia Evangélica. Como director de PROCADES, colaboré con líderes
denominacionales y de agencias cristianas de servicio en cada país de la región entre 1977 y 1989; enseñé
cursos breves (usualmente en talleres y seminarios) de educación no formal en todos los países; participé
en retiros nacionales y regionales de pastores y líderes laicos en todos los países, con la excepción de
Belice; coordiné los estudios de PROCADES en cada país con los comités nacionales con la colaboración
de las grandes denominaciones y agencias de servicio; publicamos una series de directorios nacionales
sobre el movimiento protestante en cada país, además de reportes descriptivos y analíticos de las
investigaciones realizadas por un equipo interdisciplinario; escribí un libro para Visión Mundial
Internacional, intitulado “World Christianity: Central America and the Caribbean” (publicado en 1982)
con base en las investigaciones realizadas sobre el crecimiento de la Iglesia Evangélica en estas regiones;
y escribí mi tesis doctoral de Misionología en la Escuela de Misión Mundial del Seminario Teológico
Fuller en Pasadena, California, EUA, sobre el tema: “Historia del Movimiento Protestante en América
Central, 1750-1980” (1982, documento no publicado). Ya estoy reeditando mi tesis en inglés y español,
con todos los gráficos y anexos (unas 700 páginas), con el propósito de colocarla en el sitio Web de
PROLADES antes del fin de este año, para que el público en general, y a los líderes evangélicos en
particular, podrían disfrutar de esta obra y conocer más sobre el origen y desarrollo de la Iglesia
Evangélica en cada uno de los países de la región centroamericana. Nunca tuve el tiempo necesario antes
para cumplir con esta tarea.
Ahora, con miras a celebrar los 40 años de servicio en la región centroamericano, deseo seguir apoyando
a los líderes evangélicos en cada país en un esfuerzo final: ayudar a actualizar los estudios de la historia
de la Iglesia Evangélica en la región centroamericano entre 1980 y 2010 por medio de ofrecer

capacitación y asesoría entre 2011 y 2014 en la historiografía de la Iglesia Evangélica en América
Central. Abajo se encuentra un borrador del plan de desarrollo de este proyecto, con el siguiente
propósito.
PROPOSITO
Ayudar a los líderes denominacionales y de agencias cristianas de servicio a estudiar, investigar, escribir
y reflexionar sobre la historia de sus respectivas denominaciones y agencias, y de la historia de la Iglesia
Evangélica de la región centroamericana, con miras a contribuir de una manera más concientizado al
crecimiento integral de la Iglesia Evangélica, para la honra y gloria del Señor Jesucristo y para la salud
(shalom) de las naciones.
2011 (ENERO – JUNIO)
Voy a confeccionar y enviar una carta de invitación a una lista selecta de instituciones teológicas del
movimiento protestante en América Central -- Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras, Costa Rica y
Panamá -- para buscar instituciones y personas interesadas en colaborar con PROLADES y sus socios
(instituciones coauspiciadoras de este proyecto), entre 2011 y 2014, en la producción de una serie de
estudios sobre la historia de la Iglesia Evangélica en América Central, con asesoría técnica de parte de
PROLADES y sus socios en historiografía:
•

•
•
•

Historias denominacionales con un enfoque sobre las denominaciones más grandes de cada país
de la región: (1) actualizar una historia denominacional ya existente o (2) escribir por primera vez
la historia de su denominación;
Historias sobre las agencias evangélicas de servicio (denominacionales o inter-denominacionales)
en cada país; y
Una historia general del movimiento protestante en cada país: (1) actualizar una historia general
ya existente o (2) escribir por primera vez la historia general de la Iglesia Evangélica.
Crear una página especial en el sitio Web de PROLADES para la coordinación de este proyecto
con: una bibliografía tentativa para cada país y para la región de fuentes de información acerca
de la historia del movimiento protestante, con el propósito de añadir fuentes adicionales a
menudo con la ayuda de los/las colaboradores y colaboradoras en cada país; un juego de
cuestionarios en inglés y español que se pueden usar en las investigaciones; otras materiales
relevantes: definición de historiografía, plan de seminarios/talleres sobre historiografía, etc.

2011 (AGOSTO – DICIEMBRE) Y 2012 (ENERO – JUNIO)
Ofrecer talleres / seminarios en cada país sobre la historiografía del movimiento protestante en América
Central auspiciados por una o más de las instituciones colaboradoras en el proyecto, con el propósito de:
•
•
•
•
•

Conocer más a fondo la situación en cada país, las fuentes históricas existentes, los historiadores
actuales y las personas que desean llegar a ser historiadores;
Hacer promoción y reclutar personas que tengan interés en participar en este proyecto;
Capacitar y animar a los escritores colaboradores;
Fortalecer los lazos de amistad con las instituciones colaboradoras con un enfoque especial en el
campo de la historia de la Iglesia Evangélica en cada país; y
Crear comisiones editoriales de historia entre las instituciones colaboradores en cada país para
ayudar y asesorar a los escritores en el proceso de hacer investigación y escribir y pulir sus
historias.

2013-2014
Celebrar una serie de conferencias en cada país para la presentación y el análisis de los resultados
preliminares del proyecto: documentos en borrador, documentos semi-finales documentos finales de
historia.
Trabajar con cada una de las comisiones de historia en el proceso de la redacción final de los documentos
de historia y su publicación en el formato PDF como “e-libros”; colocar los documentos finales y el sitio
Web de PROLADES.
OPCION: hacer arreglos con una casa editorial para la publicación y distribución de los documentos
finales en forma de una serie de libros.
PRODUCTOS FINALES
•
•

•

•

Serie de artículos, documentos y libros sobre la historia de la Iglesia Evangélica en Centro
América al nivel interdenominacional y denominacional.
Serie de libros de texto sobre la historia de la Iglesia Evangélica en cada país de la región al nivel
interdenominacional, por ejemplo: Historia de la Iglesia Evangélica en Guatemala (uno por cada
país = 7 tomos).
Seria de libros de texto sobre la historia de la Iglesia Evangélica en cada país al nivel
denominacional, por ejemplo: Historia de la Iglesia Evangélica Príncipe de Paz de Guatemala;
Historia de la Convención Bautista de Honduras; Historia de las Asambleas de Dios en Costa
Rica, etc .
Un tomo general sobre la Historia de la Iglesia Evangélica en Centro América, 1750-2008 (varios
autores, uno por cada país).
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