ESTUDIO NACIONAL DEL MOVIMIENTO PROTESTANTE: COSTA RICA
PROGRAMA LATINOAMERICANO DE ESTUDIOS SOCIORRELIGIOSOS (PROLADES)
APARTADO 1524-2050, SAN PEDRO, COSTA RICA
TELÉFONO (506) 283-8300; FAX 234-7682
Correo Electrónico: prolades@racsa.co.cr
Internet: www.prolades.com

CUESTIONARIO AL-#1: DENOMINACIONAL
[NOTA: Favor de referirse a la página dos para las definiciones de conceptos claves usadas abajo.]
1.

Nombre oficial de su denominación/asoc. religiosa: ________________________________________________________________

1.1

Otros nombres que se usan: __________________________________________________________________________________

1.2

Código o siglas que se usa: ______________

2.

Sede Internacional:

2.1

Nombre y puesto del máximo dirigente: _________________________________________________________________________

2.2

Dirección física o postal: ____________________________________________________________________________________

2.3

Ciudad: _______________________________________________ Estado/Prov/Dept: ____________________________________

2.4

País: ____________________________________________________________________________________________________

2.5

Teléfono: (

2.7

Correo electrónico: _______________________________

3.

Sede Nacional:

3.1

Nombre y puesto del máximo dirigente: __________________________________________________________________________

3.2

Dirección física o postal: _____________________________________________________________________________________

3.3

Ciudad: _______________________________________________ Provincia: ___________________________________________

3.4

Teléfono: (

3.6

Correo electrónico: _______________________________

4.

Breve historia de su denominación en Costa Rica:

4.1

¿Cuándo se fundó su denominación? Año: _____________________

4.2

¿Quiénes eran los fundadores principales? _______________________________________________________________________

4.3

¿Dónde se fundó la denominación? (distrito, cantón, provincia) _______________________________________________________

4.4

¿Tiene su denominación alguna Declaración de Fe oficial? SI _____; NO _____

4.5

¿Cuál es su forma de gobierno eclesial?

[Clasificación religiosa por PROLADES: ____________________________]

)___________-_____________

)___________-_____________

2.6 FAX: (

)___________-_____________

2.8 Página Web: ________________________________________

3.5 FAX: (

)___________-_____________

3.7 Página Web: ________________________________________

(a) ____ episcopal (con obispo); (b) _____ presbiteriana (con sínodo);

(c) _____ congregacional (asamblea de miembros); (d) ____ otra: ___________________________________________________
5.

¿Cuántas “congregaciones" (iglesias, misiones y/o campos blancos ) tiene su denominación en Costa Rica ahora?

5.1

Número total de “iglesias": ____________ (Fecha de las estadísticas: _______________________________)

5.2

Número total de "misiones": ___________ (Fecha de las estadísticas: _______________________________)

5.3

Número total de "campos blancos": ___________ (Fecha de las estadísticas: _______________________________)

6.

Favor de proveer la información solicitada abajo al nivel nacional, si la tiene:

6.1

Número total de "miembros bautizados" ahora: _________ (Fecha de las estadísticas: _______________________________)

6.2

Número total de “miembros bautizados” hace 5-6 años: __________ (Fecha de las estadísticas: ____________________________)

DEFINICIONES DE CONCEPTOS CLAVES USADOS EN ESTE CUESTIONARIO
“asociación religiosa”

Una asociación formal de congregaciones (iglesias, misiones y/o campos blancos), legalmente
constituida bajo las leyes de Costa Rica, como una “sociedad anónima” (S.A.).

"denominación"

Una asociación de congregaciones (iglesias, misiones y/o campos blancos) con principios comunes así
como su forma de gobierno, doctrina, trasfondo histórico y organización administrativa, no importa si la
organización está incorporada legalmente o no.

"denominación-en-formación"
Una agrupación o fraternidad de congregaciones madres y hijas (o congregaciones hermanas)
que crecen en membresía y número, y ahora se constituye en un “movimiento religioso", pero no ha
llegada a organizarse como una denominación formal con un credo común o Declaración de Fe oficial,
con un cuerpo de oficiales nombrados o elegidos; usualmente una “denominación en formación” tiene
menos de 10-12 congregaciones afiliadas en todo el país. Una excepción a esta regla se ve en el caso
de una denominación ya establecida en otro país, o una agencia misionera foránea, que ya empezó a
trabajar en este país, pero todavía no ha llegada a organizarse como “iglesia independiente” del control
de los misioneros o pastores extranjeros; en otro país esta denominación ya es grande, pero en este
país todavía es pequeña.
"congregación"

Una “iglesia” o una “misión” (véase las definiciones abajo).

"Iglesia"

Un grupo organizado de creyentes en una localidad que mantiene la obra por su liderazgo y sus
ofrendas, usualmente con su propio pastor y templo.

"misión"

Un grupo que se reúne en un lugar fijo, usualmente, que depende del liderazgo y la ayuda de una iglesia
establecida (iglesia madre); una misión no ha llegado a ser una “iglesia” todavía porque le falta algo:
suficientes miembros adultos bautizados, liderazgo, organización interna, un pastor, un templo, auto
sostén, etc.; es una "iglesia en formación" o una iglesia hija.

"campo blanco"

Un lugar donde se reúne la gente periódicamente para estudiar la Biblia, orar, predicar, aconsejar, cantar
al Señor, celebrar la Santa Cena, etc. Se puede reunirse en una casa particular, un salón público, un
campo abierto, un parque, etc. Es un grupo más informal que una misión, pero puede llegar a ser una
misión al crecer y organizarse mejor.

"miembro"

Un creyente mayor de 12 años, bautizado, en plena comunión, no importa la frecuencia de su asistencia
a los cultos u otras actividades de la congregación.

"catecúmeno"

Un creyente no bautizado, mayor de 12 años, quien está recibiendo clases preparativas para el bautizo.

“simpatizante”

Un persona no bautizada, sea adulto, joven o niño, que asiste de vez en cuando a los cultos, la escuela
dominical, u otras actividades de la congregación.

"asistencia total"

El número total de personas (adultos, jóvenes y niños) que asisten regularmente a las actividades
semanales de todas las congregaciones de su denominación al nivel nacional.

"membresía total"

La totalidad de los creyentes mayores de 12 años, bautizados, en plena comunión, no importa la
frecuencia de su asistencia a los cultos u otras actividades de la congregación, en todo el país.

"comunidad eclesial total"

La totalidad de los miembros, catecúmenos y simpatizantes de todas las edades, en todas las
congregaciones de su denominación al nivel nacional, no importa la frecuencia de su asistencia a los
cultos u otras actividades; la totalidad de personas que se identifican con su denominación.

“pastor” o “ministro”

Una persona que preside una congregación y tiene la autoridad oficial de administrar los sacramentos o
ordenanzas; son líderes aprobados con licencia ministerial.

“obrero”

Una persona que preside una congregación, pero no tiene la autoridad oficial de administrar los
sacramentos o ordenanzas; son líderes certificados con licencia para “predicar”.

NOTA: Estas definiciones fueron hechas por Clifton L. Holland, director de PROLADES (Programa Latinoamericano de Estudios
Sociorreligiosos), como un esfuerzo para normalizar el uso de estos términos al nivel internacional, como parte de un estudio sobre
el Movimiento Protestante en todos los países de América Latina y el Caribe. Ultima revisión al 2 de junio de 1999.

6.3

Número de "asistencia total" ahora: _________ (Fecha de las estadísticas: _______________________________)

6.4

Número de “asistencia total” hace 5-6 años: __________ (Fecha de las estadísticas: ____________________________)

6.5

Número total de "catecúmenos" ahora: __________ (Fecha de las estadíst icas: ____________________________)

6.6

Número total de "simpatizantes" ahora: _______________ (Fecha de las estadísticas: _____________________________)

6.7

Estimado de "comunidad eclesial total" ahora: _______________ (Fecha de las estadísticas: _______________________)

6.8

Estimado de "comunidad eclesial total" hace 5-6 años: _______________ (Fecha estadísticas: _____________________)

7.

Identificación de grupos étnicos (por raza, país de origen, cultura, etc.) dentro de su denominación al nivel nacional según su
tamaño: (Por ejemplo: mestizos, indígenas, chinos, nicas, antillanos, etc.)
NUMERO
%
IDIOMA

7.1

La más grande:___________________________________________________ ________ _______ ___________________

7.2

Segundo grupo:___________________________________________________ ________ _______ ___________________

7.3

Tercer grupo:_____________________________________________________ ________ _______ ___________________

7.4

Cuarto grupo:_____________________________________________________ ________ _______ ___________________

7.5

Otros grupos:_____________________________________________________ ________ _______ ___________________

8.

El liderazgo de su denominación en Costa Rica:

8.1

Número total de “pastores/ministros” y “obreros”: ________ (Fecha de las estadísticas: ____________________________)

8.2

¿Cuántos son pastores/ministros con licencia ministerial? ________ (Fecha de las estadísticas: ________________________)

8.3

¿Cuántos son “obreros“ certificados? ________ (Fecha de las estadísticas: ____________________________)

8.4

¿Qué otras categorías de liderazgo existen en su denominación y cuántos hay de cada categoría?

TOTALES:

________

100%

___________________________________________________________________________________________________
8.5

¿Cuántos misioneros o pastores foráneos hay en Costa Rica de su denominación?
(Favor de dar la nacionalidad o país de origen de cada uno/una)
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

8.6

¿Cuáles son los ministerios de los misioneros foráneos de su denominación que trabajan en Costa Rica?
(Favor de dar sus áreas de especialidad; por ejemplo: educación teológica, librería, doctor, enfermera, etc.)
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

9.

¿Cuántos misioneros, pastores o obreros nacionales de su denominación hay en el exteri or (costarricenses sirviendo en
otros países) y dónde? (Por ejemplo: un pastor en Brasil, un obrero en Nicaragua, un misionero en Taiwán, etc.)
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

10.

Educación Teológica:

10.1

¿Tiene un instituto bíblico en Costa Rica (nombre/dirección)?

___ SI; ___ NO

___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

10.2

¿Tiene un seminario teológico en Costa Rica (nombre/dirección)? ___ SI; ___ NO
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

10.3

Otros programas de educación cristiana (nombres/direcciones):
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

11.

Favor de darnos una lista de todas las congregaciones (iglesias, misiones y campos blancos) de su denominación en Costa Rica; si ya
existe un directorio oficial de su denominación impreso o archivo de computadora, favor de proporcionarnos una copia. Si no tiene
una lista o un archivo oficial ya confeccionado de todas sus congregaciones, favor de usar el formulario AL#2 - CONGREGACIONAL
para que cada uno de sus pastores puedan llenarlo y devolverlo a nuestra oficina lo antes posible. Si se necesita ayuda con esta
tarea, favor de llamarnos para enviar alguien a colaborar con ustedes en alcanzar esta meta.

12.

Favor de darnos una lista de todas las agencias o ministerios de servicio afiliados a su denominación en Costa Rica; si no tiene una
lista o un archivo oficial ya confeccionado, se puede usar el formulario AL#3 - AGENCIAS O MINISTERIOS DE SERVICIO.

13.

FUENTE DE LA INFORMACIÓN:

13.1

Nombre y puesto de la persona dando la información en este formulario:
___________________________________________________________________________________________________

13.2

Su teléfono: (

) ___________ - _____________

16. Su FAX: (

) ___________ - ____________

13.3

Correo electrónico: ____________________________________________________________________________________

14.

Fecha de hoy: ________________________________

15.

Nombre del entrevistador, si hay: ________________________________________________________________________

16.

COMENTARIOS/PREGUNTAS:

FAVOR DE DEVOLVER ESTE FORMULARIO A:
PROGRAMA LATINOAMERICANO DE ESTUDIOS SOCIORRELIGIOSOS (PROLADES)
OFICINA REGIONAL PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
APARTADO 1524-2050, SAN PEDRO, COSTA RICA
TELÉFONO (506) 283-8300; FAX 234-7682
Correo Electrónico: prolades@racsa.co.cr

¡GRACIAS POR SU AYUDA!
(última revisión: 29 de abril de 2000)

