PROGRAMA LATINOAMERICANO DE ESTUDIOS SOCIORRELIGIOSOS (PROLADES)
Apartado 1524-2050, San Pedro, Costa Rica
Teléfonos: (506) 2283-8300; FAX (506) 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:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

PROLADES HQ1-2
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
Teología de Liberación

10.2
10.4
10.6
10.8

[
[
[
[

]
]
]
]

Fundamentalista
Reformista
Liberal
Otra:
___________________________________

PROLADES HQ1-3

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 (1914)
Familia Pentecostal Sabática (1920)
Familia Pentecostal de Liberación (1946)
Familia Pentecostal de la Ultima Lluvia (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]

______________________________________________________________________

PROLADES HQ1-5

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] ______________________________

_____________________________

PROLADES HQ1-6

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