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La nueva realidad de la Iglesia: 
    ¿Qué ha cambiado? 



Censo y Encuesta
Congregacional

CRONOLOGÍA

Censo 

2016  
julio–noviembre

Encuesta

2017 
junio-septiembre

ÁREA DE ESTUDIO

Grand Rapids           Kentwood           Wyoming

Analizar las tendencias sobre un período de 

tiempo de la ecología congregacional de 

nuestra área urbana, y recopilar información 

sobre las principales características de los 

líderes religiosos y sus congregaciones.

OBJETIVOS

Proceso

•  Examinamos más de 90 millas 
cuadradas y distritos peatonales

•  Utilizamos listas, mapas, y recursos 
en línea para recopilar todas las 
congregaciones conocidas

•  Entrevistamos 348 de las 532 
congregaciones de la lista maestra, 
o el 65% de las congregaciones 
elegibles para el estudio

•  Entrevistando los líderes de un 
75% de las Iglesias Hispanas 
y de un 72% de Iglesias Afro-
Americanos

•  Incluimos 14 congregaciones 
primordialmente Afro-Americanas 
y Hispanas que se encuentran 
directamente a lado del área de 
estudio

•  Utilizamos el Método de 
Informante Principal, el cual 
depende de un líder principal para 
describir una organización

•  Incluye información demográfica 
de la Encuesta sobre la Comunidad 
Estadounidense (ACS, por sus 
siglas en inglés), un proyecto en 
curso dirigido por la Oficina del 
Censo de los Estados Unidos
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Desarrollo de liderazgo

Trabajo en equipo

Colaboración y redes de acción

Tecnología de la comunicación

Supervisión de personal

Administración del tiempo

Administración financiera

Plan de sucesión

Administración de las instalaciones

80%

72%

65%

61%

52%

51%

47%

44%

30%

Porcentaje que indica interés

Interés en mejorar las habilidades gerenciales
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Estrés financiero

Familias monoparentales

Divorcio

Oportunidades de empleo

Abuso de sustancias

Individuos encarcelados

Tasa de deserción escolar

Actividades relacionadas  

con pandillas

64%

46%

34%

26%

24%

11%

10%

7%

Fuentes de preocupación para las familias de la congregación

CHARLA JUNTO A LA CHIMENEA      4  



Necesidades espirituales y religiosas

Vivienda asequible

Más oportunidades de trabajo

Satisfaciendo necesidades básicas

Escuelas de calidad

Prevención de delitos

72%

43%

41%

40%

31%

20%

Necesidades fundamentales de las personas en el vecindario

Adoración

Formación espiritual o discipulado

Educación bíblica

Proporcionando una comunidad  

de apoyo

Asesoramiento y orientación

86%

72%

61%

45%

20%

Las formas más importantes en que las congregaciones sirven a sus miembros

ALCANCE
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PREGUNTAS DE DISCUSIÓN

¿Qué ha cambiado  
en realidad?

¿Qué hemos aprendido?

 

CHARLA JUNTO A LA CHIMENEA      6  



2020  COVID  

“DIOS NOS HA ENSEÑADO ALGO.  
QUE EL EDIFICIO NO LO ES TODO.”
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Servicios Digitales

ENVOLVIMIENTO

¿Son los servicios en línea o 

transmitidos la única actividad en 

línea que su iglesia ha ofrecido 

durante la pandemia de COVID-19?

Base: Los adultos que asisten a la iglesia que han participado en 
una iglesia que ofreció servicios en línea durante COVID-19

n = 429 los adultos que asisten a la iglesia en EE. UU., del 1 al 15 de 
septiembre de 2020.

Fuente: Barna; Seis preguntas sobre el futuro de la experiencia  
de la iglesia híbrida; página 8.

NO
30 PORCIENTO

SÍ
60 PORCIENTO

10 PORCIENTO
NO SÉ
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IGLESIAS    FELIGRESES 

NOVATAS EN LOS TALLERES DIGITALES
En algún momento 

durante la pandemia, 

¿ha visto algún servicio 

religioso en línea?

Base: Los adultos que asisten a la iglesia que han participado en la iglesia durante la pandemia. n = 1.302 adultos; n = 661 adultos 
que asisten a la iglesia en EE. UU., del 1 al 15 de septiembre de 2020. Fuente: Barna; Seis preguntas sobre el futuro de la experiencia 
de la iglesia híbrida; página 13.

Todos los 

adultos en 

EE. UU. 

Solo una Principalmente 
una, probando 

otras 

Muchas 
iglesias

Otro

Los que  

abandonaron
  Sí     No    

51% 53%

Los cristianos 

practicantes 

82%

18%

Los adultos 

que asisten 

a la iglesia 

74%

26%

Los adultos  

que no asisten  

a la iglesia 

78%

22%

49% 47%

90%

A medida que aumentan las opciones  
en línea, el cambiar de iglesia sigue  
siendo poco común

¿A cuántas iglesias ha asistido durante la 
pandemia de COVID-19?

72%

15%

6% 6%

se relaciona principalmente con la misma iglesia con la que estaban comprometidos antes de la pandemia.

                   de los adultos que asisten a la 

iglesia y cuyas iglesias no ofrecían servicios 

digitales antes de la pandemia COVID-19 

dicen que hay ahora una opción en línea.

ADAPTÁNDOSE

67%

Base: Los adultos que asisten a la iglesia
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Barreras potenciales 
Los feligreses que siguen asistiendo a los servicios durante la pandemia no han dejado que su preferencia 

por la adoración en persona les impida participar. Incluso los que abandonan la iglesia reconocen el valor 

de los servicios en línea, pero están menos interesados en comprometerse con una “nueva normalidad.”

Base: Los adultos que asisten a la iglesia.

N = 661 adultos que asistieron a una iglesia en EE. UU., del 1 al 15 de septiembre de 2020.

Fuente: Barna; Seis preguntas sobre el futuro de la experiencia de la iglesia híbrida; página 15.

“Experimentar a Dios en un servicio de la iglesia junto a otros, en persona,  
es muy importante para mí.”

“No veo el valor de asistir a un servicio religioso en línea.”

Los que abandonaron 

Todos los adultos que asisten a la iglesia

71% 12% 17%

81% 12% 7%

Los que abandonaron 

Todos los adultos que asisten a la iglesia

18% 67% 15%

21% 71% 8%

PRÁCTICAS DE FE

  De acuerdo       En desacuerdo       No aplicable
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Base: Los adultos que asisten a la iglesia.

N = 661 adultos que asistieron a una iglesia en EE. UU., del 1 al 15 de septiembre de 2020.

Fuente: Barna; Seis preguntas sobre el futuro de la experiencia de la iglesia híbrida; página 15.

Continuación. Barreras potenciales

“Estoy esperando que los servicios religiosos vuelvan a la normalidad antes de regresar.”

“No me interesa la participación en la iglesia porque he estado reconsiderando o me he 
desviado de mi práctica de fe.”

Los que abandonaron 

Todos los adultos que asisten a la iglesia

78% 15% 7%

56% 36% 8%

Los que abandonaron 

Todos los adultos que asisten a la iglesia

13% 67% 20%

14% 75% 11%

“Estoy creciendo espiritualmente durante esta pandemia en formas distintas a la asistencia  
a la iglesia.”

Los que abandonaron 

Todos los adultos que asisten a la iglesia

67% 16% 18%

70% 19% 11%

  De acuerdo       En desacuerdo       No aplicable
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PREGUNTA DE DISCUSIÓN

¿Cómo lideramos 
eficazmente durante 
estos cambios para 

mantener el ministerio 
relevante? 
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