PROGRAMA LATINOAMERICANO DE ESTUDIOS SOCIORRELIGIOSOS (PROLADES)
Apartado 1524-2050, San Pedro, Costa Rica
Teléfono 2283-8300; FAX 2234-7682
Correo electrónico: prolades@racsa.co.cr

ENCUESTA DE FUENTES HISTORICAS RELIGIOSAS [HQ1]
INFORMACION GENERAL NACIONAL:
1.

[Código denominacional nacional:_______________]

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 al nivel internacional:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
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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 "Arbol Familiar Protestante" y describir abajo el trasfondo
histórico religioso de su iglesia o denominación:
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

10. ¿Cuál es la palabra que más describe la postura teológica de su iglesia/denominación?
[favor de escoger una palabra de la lista de abajo]
10.1
10.3
10.5
10.7

[
[
[
[

]
]
]
]

Conservadora
Moderada
Progresista
Liberacionalista

10.2
10.4
10.6
10.8

[
[
[
[

]
]
]
]

Fundamentalista
Reformista
Liberal
Otra:
___________________________________
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ARBOL FAMILIAR DEL MOVIMIENTO PROTESTANTE
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)
Familia Restauracionista (1830s)
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 de Cristo (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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11.

Fecha en que se inició la obra de su iglesia/denominación en este país/estado/ciudad, 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 este
país/estado/ciudad?
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 (mas 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 al 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 al nivel del
país/estado/ciudad, 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 al 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 se incluye 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.

Clifton L. Holland, Director Ejecutivo
Oficina Internacional de PROLADES
Apartado 1524-2050, San Pedro, Costa Rica
Teléfono (506) 2283-8300; Fax 2234-7682
Correo Electrónico: prolades@racsa.co.cr
Internet: www.prolades.com

Revisado: 18 de julio de 2008

PROGRAMA LATINOAMERICANO DE ESTUDIOS SOCIORRELIGIOSOS (PROLADES)

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
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/denominación al 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, Judea, 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 2000? ¿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!
Clifton L. Holland, Director Ejecutivo
Oficina Internacional de PROLADES
Apartado 1524-2050, San Pedro, Costa Rica
Teléfono (506) 2283-8300; Fax 2234-7682
Correo Electrónico: prolades@racsa.co.cr
Internet: www.prolades.com
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