PROGRAMA DE INVESTIGACION
Descripción
El programa de investigación es parte del ministerio de formación bíblico teológico y desarrollo del liderazgo de
Centro Esdras. El programa realiza estudios y análisis acerca del ser y quehacer de la iglesia, su misión y la
realidad del país. Busca contribuir con la investigación teológica, el desarrollo integral de la iglesia y su impacto
en la sociedad guatemalteca.

Justificación
La investigación es una de las áreas más débiles del sistema educativo en Guatemala y el resto de América
Latina. La repetición la memorización, espacio limitado para el análisis, y la falta de recursos, son algunos de los
factores que han obstaculizado un mejor desarrollo de la reflexión y la investigación. En los últimos años casas
de estudio a nivel universitario han abierto más espacios para impulsar el trabajo de investigación. Una
situación similar se observa dentro del contexto de las entidades de educación teológica de iglesias
evangélicas. Los foros de análisis son pocos y la investigación de la iglesia y su misión en el contexto del país es
escasa. En general, los trabajos de investigación de tesis se enfocan en temas bíblico-teológicos y existen pocos
estudios de campo relacionados con problemas del mundo que los rodea. Centro Esdras busca fomentar el
surgimiento de una investigación que contribuya al desarrollo de un pensamiento reflexivo, crítico, y
propuesta, y la investigación desde un enfoque teológico e interdisciplinario respecto al rol de los cristianos en
la sociedad, y el entendimiento de la iglesia y su misión en el mundo contemporáneo.

Objetivos
1. Promover la investigación acerca del rol y presencia del cristiano y la iglesia a fin de que contribuya a
favor de la transformación integral del país.
2. Impulsar estudios de campo que arrojen luz sobre el ser y quehacer de la iglesia, y los problemas que la
afectan a fin de contribuir con su desarrollo integral.
3. Publicar los trabajos que surjan de Centro Esdras o trabajos cuyo contenidos estén en línea con los
objetivos del programa de investigación1

Fases
1.
2.
3.
4.

1

Formar un equipo de investigación
Plantear propuestas de investigación
Llevar a cabo investigaciones de campo
Impulsar la investigación en la iglesia evangélica

Proveer información científica de la iglesia a los miembros de la iglesia para que lo que hagan sea de acuerdo a la
realidad.

