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Introducción 

Este  proyecto  es  parte  del  Programa  de  Investigación  de  Centro  Esdras.  Este  programa  busca 

contribuir  con el análisis de  la  identidad, presencia y  rol de  los  cristianos evangélicos desde un 

enfoque teológico e interdisciplinario, a favor de la transformación integral de la iglesia y el país.     

Justificación  

La investigación ha sido esencial en la producción de conocimiento en los diversos campos de las 

ciencias humanas. Sin embargo, la  iglesia evangélica no le ha dado la importancia que merece. Se 

necesitan  estudios  para  la  comprensión  de  la  iglesia,  su  quehacer  y  cómo  debe  enfrentar  los 

desafíos de la misión a favor de la transformación espiritual y social del país. Especialmente en un 

contexto donde  la pobreza,  la  injusticia o  la desigualdad, afectan a  la mayoría de  la población. El 

proyecto propuesto es esencial para  conocer  la proyección  social de  la  iglesia, y comprender el 

pensamiento social del  liderazgo, y aportar pautas que contribuyan a generar un mayor  impacto 

de la iglesia en la sociedad y contribuir con la  extensión del reino de Dios en el mundo actual.   

Objetivos de la investigación 

El  proyecto    pretende  documentar  la  proyección  social  de  las  iglesias  evangélicas,  analizar  su 

aporte a  favor de  la comunidad; comprender  la manera en que piensan  los evangélicos sobre  la 

responsabilidad social de la iglesia; y trazar pautas para la generación del capital social que podría 

contribuir con un mayor  impacto de  la  iglesia a  favor de  la  transformación espiritual y social de 

país.  

Metodología y campo de investigación 

El estudio será de carácter etnográfico basado en investigación cualitativa fundada en información 

primaria  a  través de  visitas  y entrevistas;  y  a  la  vez,  incluirá  análisis  cuantitativo por medio de 

encuestas. Se apoyará en  información secundaria a través de análisis de documentos diversos de 

las iglesias o entidades de servicio con el debido soporte bibliográfico sobre la iglesia Evangélica y 

el contexto de Guatemala. El estudio  incluirá muestras de todo el país el cual ha sido dividido en 

ocho  regiones  incluyendo  los  siguientes  estratos:  a)  Líderes  evangélicos  de  diversas 

congregaciones y organizaciones cristianas. b) Miembros de  iglesias y entidades evangélicas para 

eclesiales.  c)  Personas  que  no  pertenecen  a  las  iglesias  que  forman  parte  de  la  comunidad.  El 

acercamiento  a  estos  tres  estratos  proveerá  una  valiosa  retroalimentación  de  cada  uno  de  los 

estratos respecto a  la proyección social de  los evangélicos: Qué dicen  los  líderes evangélicos que 

ellos están haciendo, cuál es  la conciencia de  los miembros de  la  iglesia acerca de  la proyección 

social  que  afirman  los  líderes,  y  finalmente,  como  los  no miembros de  las  iglesias que  forman 

parte de la comunidad, perciben la supuesta proyección social de la iglesia. Esta muestra proveerá 

información esencial para conocer el pensamiento y acción social de los evangélicos. 
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Implementación del proyecto 

Para  llevar  a  cabo  el  proyecto  de  investigación  Centro  Esdras  cuenta  con  un  equipo  base  de 

investigación  integrado  por  profesionales  que  cuentan  con  conocimientos  y  experiencias  en  el 

campo  de  investigación  social,  teológico,  antropológico,  y misionológico.  Por  aparte  el  equipo 

contará con el apoyo de un grupo de investigadores y encuestadores que llevarán a cabo junto al 

equipo base el  trabajo de  campo. Contempla  también el  apoyo  técnico,  analítico, de  cómputo, 

digitalización y administrativo para el desarrollo del proyecto. 

Cronograma 

El ámbito  temporal del estudio  comprende 8 meses. Se espera  realizar de  los meses de abril a 

noviembre 2015. El proyecto comprende  las siguientes etapas del estudio: a) Etapa de gabinete 

que  comprende  la  integración  de  equipos,  inducción,  logística  y  búsqueda  de  recursos.  b)  El 

trabajo de  campo que  comprende  visitas, entrevistas  y encuestas.  c)  La etapa de  análisis de  la 

información  y  registro  de  resultados.  El  cronograma  se  ajustará  de  acuerdo  al  logro  del 

presupuesto establecido para la realización del estudio.  

Acreditación del estudio 

La  fundación  Centro  Esdras  es  el  ente  coordinador  del  proyecto  la  cual  cuenta  con  el 
reconocimiento del Ministerio de Gobernación del país como una entidad de formación teológica 
que  impulsa  entre  otros  fines  la  investigación  y  análisis  bíblico  y  multidisciplinario  de  la  fe 
cristiana,  la  iglesia,  su  misión  y  su  contexto;  a  fin  de  contribuir  con  el  surgimiento  de  un 
pensamiento cristiano en diferentes campos del quehacer humano. Además cuenta con el apoyo 
de otras entidades del ámbito evangélico, y podrán sumarse aquellas entidades colegas dentro o 
fuera de Guatemala que deseen unirse al proyecto de investigación propuesto. 
 

Resultados del estudio 

El proyecto espera que luego de realizado el trabajo de investigación se cuente con un directorio 

general  de  proyectos  sociales  de  la  iglesia  evangélica,  se  posea  un  perfil  de  cómo  piensan  los 

evangélicos en material  social, se  tenga una serie de pautas que contribuyan con el  impulso de 

ideas y proyectos que promuevan la proyección de la iglesia en sus comunidades; y se cuente con 

la información del estudio para socializarla por medios escritos y digitales para su socialización. El 

Centro tiene planificado diseñar e implementar un sitio web y otros medios, para dar a conocer los 

resultados  de  la  investigación,  y  de  esa  manera  generar  una  mayor  sinergia  entre  iglesias  y 

entidades cristianas de servicio comprometidos con la transformación espiritual y social del país.    

Invitados para ser parte del proyecto 

Para llevar a cabo este proyecto se necesita del apoyo de iglesias y entidades colegas identificadas 

con la misión integral de la iglesia, y que coinciden con los objetivos del proyecto de investigación 

aquí presentado. La fundación Centro Esdras una entidad guatemalteca no lucrativa que desarrolla 

su misión  por  FE  en  el  Señor,  por medio  del  aporte  de  amigos  dentro  y  fuera  del  país,  y  los 

ingresos  por  los  servicios  educativos  que  provee.  Necesitamos  de  su  aporte.  Este  proyecto 

contribuirá a favor de la edificación de la iglesia, la transformación integral del país, y la extensión 

del reino de Dios. Por lo cual le invitamos a ser parte del mover del Dios en Guatemala, a orar y a 

considerar  una  donación  al  presupuesto  proyectado    de  $61,000  (Ver  el  presupuesto  en  el 

proyecto). Su aporte financiero es esencial para el éxito de este proyecto.  


