Charla Junto a la Chimenea

Cambios
congregacionales
y demográficos
en la comunidad
5 de deciembre 2019

Censo y Encuesta Congregacional
Área de Estudio: Grand Rapids, Kentwood, y Wyoming
Cronología: julio–noviembre del 2016 (censo) // junio-septiembre del 2017 (encuesta)
Objetivos: 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
Proceso:
o

Examinamos más de 90 millas cuadradas y distritos peatonales

o

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

o

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

o

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

o

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

o

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

o

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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Comparaciones entre el 2007 y el 2017
Ubicamos 518 congregaciones en el área metropolitana de
Grand Rapids en el 2017, en comparación con 471 congregaciones
en el 2007
• Un crecimiento neto de 47, o un aumento del 10% en el número de
congregaciones religiosas
• Un proceso muy dinámico: 121 congregaciones religiosas (26%) cerradas;
168 abiertas (36%)
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Kentwood: El mayor crecimiento demográfico
desde el 2007 (9%). El número de congregaciones
ha crecido solo en un 2%.
Wyoming: Un aumento del 7% en la población.
El número de sus congregaciones aumentó en casi
un 30% (29%).
Grand Rapids: La población se ha mantenido
bastante estable en la última década, rondando
en poco menos de 200,000 habitantes. Las
congregaciones de la ciudad han crecido en un 6%.
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Tradición religiosa

5

La principal composición racial o étnica
La principal composición racial o étnica
de las congregaciones religiosas
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Congregaciones
afroamericanas
• Los residentes afroamericanos representan
alrededor del 16% de la población del área de
estudio y el 24% (126) de las congregaciones.
• La concentración de congregaciones
principalmente afroamericanas es más alta en
la ciudad de Grand Rapids (29% de todas las
congregaciones).

• La población afroamericana de Kentwood ha
aumentado en casi un 80% (5.044 en el 2007
[11% de la población total] y 9.049 en el 2017
[18% de la población total]).

• Con una ganancia neta de 3 congregaciones,
identificamos 7 congregaciones principalmente
afroamericanas en la ciudad (15% de todas las
congregaciones en Kentwood).
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Congregaciones de
inmigrantes negros
• Aproximadamente 25 (20%) de las 126
iglesias afroamericanas en nuestra área de
estudio son congregaciones de inmigrantes.
• La mayoría son africanos, pero hay al menos
una congregación caribeña (haitiana) en
el área metropolitana de Grand Rapids.
• Tradiciones religiosas más comunes entre las
congregaciones de inmigrantes negros:
o
o
o
o

32% (8) evangélica
28% (7) pentecostal
16% (4) reformada
12% (3) de la línea principal
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Congregaciones
hispanas
• Los residentes hispanos representan el 16 por
ciento de la población del área de estudio y el
19% (96) de las congregaciones.
• La población hispana de Wyoming ha
aumentado en más del 40% (11.549 en el 2007
[16% de la población total]; 16.571 en el 2017
[22% de la población total].

• Con una ganancia neta de 14 congregaciones,
identificamos 29 congregaciones
principalmente hispanas en la ciudad (27% de
todas las congregaciones en Wyoming).
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Congregaciones
asiáticas
• Los residentes asiáticos representan
alrededor del 3% de la población del área de
estudio y el 4% (21) de las congregaciones.
• Desde el 2007, la población asiática en el
área metropolitana de Grand Rapids ha
crecido alrededor de un 30% (8.315 en el 2007;
10.817 en el 2017).

• El número de congregaciones asiáticas se ha
más que duplicado (9 en el 2007; 21 en el 2017).
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Congregaciones blancas
• Los residents blancos representan alrededor
del 61% de la población del área
metropolitana de Grand Rapids, y el
49% (253) de las congregaciones del área.
• Aunque desde el 2007 la población blanca en
el área metropolitana de Gran Grand Rapids
ha disminuido en aproximadamente un 3%
(200,399 en el 2007 a 194,687 en el 2017),

el 27% de las nuevas congregaciones son
blancas.
• La población blanca en la cuidad de Grand
Rapids se ha mantenido estable. Sin embargo,
tanto Kentwood como Wyoming han visto
una disminución en sus residents blancos
(en un 9% y 7%, respectivamente).
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¿Cómo han afectado los
cambios demográficos en
el área metropolitana de
Grand Rapids a su ministerio?
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¿Cómo podrían estas tendencias
continuar impactando su ministerio?
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¿Cómo se adaptará y seguirá siendo
relevante como iglesia en la
comunidad en constante cambio del
área metropolitana de Grand Rapids?
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