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22 de mayo de 2013
Estimado hermano/hermana dirigente:
Quisiera saludarle en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
Como director de PROLADES estoy coordinando un estudio nacional de la Iglesia Evangélica
Costarricense, como lo hemos hecho cada 5-10 años desde 1974. Este estudio es un esfuerzo conjunto
entre la Federación Alianza Evangélica Costarricense (FAEC), el Instituto Internacional de
Evangelización a Fondo (IINDEF), el Movimiento de Oración por el Avivamiento de Costa Rica
(MOACR) y PROLADES, para actualizar las bases de datos que tenemos sobre la obra evangélica y para
preparar una serie de informes analíticos sobre el crecimiento de la Iglesia Evangélica Costarricense hasta
medio año 2013.
En 2000-2001 hicimos un estudio similar y producimos las siguientes bases de datos y directorios a nivel
nacional: (1) Directorio de Denominaciones y Asociaciones de Iglesias Evangélicas; (2) Directorio
Geográfico de Iglesias Evangélicas Locales; y (3) Directorio de Agencias de Servicio y Ministerios
Evangélicos. Además, producimos una serie de ocho informes analíticos sobre la Iglesia Evangélica
Costarricense con base en la encuesta nacional. Toda está información está disponible en las páginas de
PROLADES en el Internet en: http://www.prolades.com/costarica/!primero.htm
Ya estamos de nuevo en el mismo proceso de llevar a cabo un estudio nacional de la obra evangélica
entre 1 de agosto al 31 de octubre de 2013. Una parte importante del estudio actual es la información
general sobre cada una de las asociaciones de iglesias evangélicas (denominaciones) del país. Favor de
llenar los cuestionarios adjuntos sobre su asociación de iglesias para ayudarnos con esta importante
tarea: CQ-1 Denominacional y CQ-3 Agencias de Servicio y Ministerios.
Para facilitar este proceso, hemos contratado los servicios del hermano Melvin Murillo (laico metodista y
exfuncionario del Instituto Nacional de Estadístico y Censos - INEC) para visitar las oficinas de los
líderes denominacionales y ayudarlos con la tarea de llenar los formularios correspondientes y de
conseguir una copia de sus directorios de iglesias locales en papal o en forma electrónica.
Le avisamos sobre los resultados de esta nueva encuesta nacional en diciembre de 2013.
Le damos las gracias de antemano por su participación y ayuda en este esfuerzo.
Su servidor en la obra del Señor,

Clifton L. Holland
Director de PROLADES

