
/
PROCRAMA LATINOAL'IERICANO lr ESTUDTOS SCIC iORREL!CtOSOS tPROLADES)

ENCUESTA DE LAS ICLESIAS PROTESTAI{TES DEL PAIS

Fromovida por et tnstituto i.iisiono!6gico de Las Am6ricas (IMDELA)
Apartado 232, Y Criega l0ll, San Jos6, Cr:sta Rlca

1. Nombre de la lglesia o Denominaci6n:

2. Direcci6n de su sede naciona!:

3. Apartado postal: q. Telefono :

5. Presidente o Supervisor:

6. Affo en que su lglesia o Denominaci6n empez6 la obra en el pais:

7. iTiene relaci6n ahora con una Misi6n Extranjero o lgtesia en otro pals? Si No

8. Si hay, favor de explicar la.relaci6n que tiene ahora y dar el nombre y direcci6n de su
sede internacional :

NOTA: Antes de continuar, favor de pasar a la pirgina tl y leer las definiciones de palabras
claves para las preguntas #9 a #tS.

9. N'umero de "iglesiast' organizadas en el pals (v6ase #35) :

10. N[-rmero de "misionesrr en el pals {v6ase #36} :

11. N-umero deItcampos blancostr ottpuntos de predicaci6ntt {v6ase #37):

{Favor de llenar las pSginas 5 y 6 del formulario, dando una tista completa de sus
iglesias, misiones y campos blancos para ayudarnos en evaluar la distribuci6n
geogr6fica de la obra al nivel nacional.)

12. N[rmero total de I'miembrosrr bautizados (v6ase #38):

13. Nfumero total de 'rcatec0menos', (v6ase #39):

14. 'tPromedio de asistencia't a ta Escuela Dominical durante los fultimos 3 meses de todas las
edades (v6ase #40):

15. ItPromedio de asistencia" al culto principal de ta semana durante los fultimos 3 meses
(v6ase #41):

16. Estimaci6n del tamaffo de la "comunidad" total de la lglesia (v6ase #ltz):

17. (a) Nfumero total de pastores al nivel nacional: (b) De ellos, icubntos son
ministrosordenados?-tc}icu6ntossonpredicadoresl!cenciados?
(d) icu6ntos son laicos encargados?
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lB. Nl1mero de misioneros extranjeros que trabajan con su lglesia y sus nacionalidades (favor
de incluir las esposas) :

l g. De 6ste n[rmero, icuSntos misioneros trabaian como pastores o en la formaci6n de nuevas
iglesias ?

20. iCuiles son las otras clases de trabajo misionero que se realizan? r

21 . iTiene 'lnstituto Biblico ? Si No

ZZ. iTiene Seminario? Si No tSi tiene ai,bas instituciones, favor de dar la
informaci6n para pregGEs #zr yTro para ambas.)

23. Nombre y direcci6n

24. Director:

25. Apartado Postal: 26. Tel6fono:

27.N[rmerodeestudiantesdetiempocompleto:(a)Masc.-(b}Fem.

28. Nfumero de estudiantes de tiempo parcial: (a) Masc. {b} Fem.

29. (a) No. total de Profesores:

tb) No. de tiemPo comPleto: (c) No. de tiempo parcial:

30. (a) Si tiene educaci6n teol6gica por extensi6n, icuintos estudiantes hay?

(b) iC6mo se llama el programa?

(c) Director:
(d) Apartado postal: (e) Tel6fono:

31. Favor de describir todas las clases de trabajo o ministerio que su lglesia o Dencminaci6n
tiene ahora en et pais y dar el nombre de cada ministerio, su direcci6n, apartado postal,
tel6fono, director o encargado, etc. (hay espacio adicional en la p6gina 4):

(a) Campamentos:

(b) Desarrollo agriculo y comunal (rural o urbano):

(c) Educaci6n b6sica {preparatoria, primaria, secundaria, vocacional, etc.) :

(d) Literatura (alfabetizaci6n, librerlas, cursos por correspondencia, imprentas, bole-
tines o revistas que se publica, etc.):
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(e) Ministerios para nifros y estudiantes:

r
Programas
hu6rfanos,

de Bienestar Social (Guarderlas, Comedores infantiles, ministerios para
ancianos, drogadictos, etc. ) :

(g) programas de evangelizaci6n.discipulado, formaci6n de nuevas iglesias, etc' :

Programas de radio
transmisi6n, etc. ):

y/o televisi6n (nombre del programa, director, emisora, hora de

(i) Otras (alquiler de pelfculas, centros de hospedaie, adiestramiento vocacional, etc-):

32. Nombre y cargo de la persona dando la informacibn:

(f)

th)

33. Nombre del entrevistador (si hay) :

34. Fecha:

(V6ase tas p6ginas 5 y 6 para contestar las preguntas #35 y:#a2.)

NOTA: Seria de gran ayuda para PROLADES si used podria mandarnos cada afio una copia del
informe anual de su lglesia o Denominaci6n con una lista completa de todas sus iglesias,
misiones y campos blancos, para complementar la informaci6n dada en este formulario.
En esta manera podrfamos mantener nuestros archivos al dia lo cual facilitarla el estu-
dio continuo sobre el crecimiento de la obra evang6lica a nivel nacional en cada pals.

,;-1,i ,':",1::,.:
I : .-:..-.-.1.
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DEFINICIONES DE PALABRAS CLAVES que se usan en este cuestionario

ttiglesiat' Un grupo local y organizado de creyentes que mantienen la
obra por. su liderazgo y sus ofrendas, usualnrente con su
propio pastor y tempio.

Una iglesia en formaci6n o una iglesia hiia que depende del
liderazgo y la ayuda de una iglesia madre; une misii:n no ha
llegado a ser iglesia todavia porque le falta algo: suficlen-
tes miembros bautizados en plena comunion, l!derazgo, or*
ganizaci6n interna, un pastor, un tempio, auto-sost6n, etc.

Un lugar donde se refune la gente de vez e;r cuando para
ensefiarles la palabra de Dios, pero es un grupo m5s infor-
nnl que una misi6n.

t'misi6nt'

ncampo blanco"

Itcatecumenorl

Imiembrosrl

Un creyente no'bautizado quien esti recibiendo clases pre-
parativas para el bautismo.

Una persona mayor de l2 afios de edad, bautizada, en plena
comuni6n, sin importar la frecuencia de su asistencia a los
cultos

asistenciarr - El nlmero de personas {adultos y ninos) que asis-
ten regularmente a la Escuela Dominical o culto principal;
la asistencia regular.

I'promedio de

I'comunidad de la iglesiat'o "comunidad iglesial" - lncluye nifros y adul^tos,
miembros activos y no-activos, los que asisten con regulari-
dad y los que asisten de vez en cuando, y las personas que
se identifiquen con su iglesia aunque no asisten (por ejem-
plo, familiares de miembros y de los que asisten).

Espacio adicional que se puede utilizar para
preguntas anteriores. Favor de identificar
gunta que corresponde a la respuesta.

seguir con las repuestas a las
claramente el n[rmero de la pre-
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