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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



3

• Localizamos 518 congregaciones en Grand Rapids en el 2017, comparado con 471 congregaciones en el 2007 (un crecimiento 
neto de 47)

• Un proceso muy dinámico: 121 congregaciones (26%) cerraron; 168 abrieron (36%)

Comparaciones 2007  vs.  2017
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• Para los propósitos de este estudio, una iglesia inmigrante fue definida como una congregación con 50% o más de sus 
miembros nacidos fuera de Estados Unidos continentales. 

• Mas de un cuarto (28%, 98 congregaciones) de los líderes que entrevistamos ministran en congregaciones donde al menos 
50% de los adultos que asisten regularmente nacieron fuera de los Estados Unidos continentales.  
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Congregaciones 
inmigrantes vs. 
Congregaciones No 
inmigrantes
Pg. 16 del Reporte de la Encuesta

Congregaciones
Inmigrantes

Congregaciones 
No inmigrantes

Tamaño promedio de
La congregación 60 115

Edad promedio de 
La congregación 10 44

Porciento de congregaciones 
haciéndose más jóvenes

43% 33%

Porciento de congregaciones 
reportando un incremento

65% 44%

Promedio porcentual de nuevos 
participantes en la congregación

26% 18%
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Segunda Generación*

o Alrededor de nueve-de cada-diez (89%) de los líderes entrevistados que dirigen congregaciones 
inmigrantes indican que los de segunda generación generalmente prefieren adorar en un idioma 
diferente a los de la primera generación. 

o En esas congregaciones que tienen un servicio separado en inglés, cerca de siete-de cada-diez 
(72%) de los líderes indican que los miembros de la segunda generación prefieren asistir a ese 
servicio. 

o Esto es especialmente prevalente en las congregaciones inmigrantes africanas, donde más de 
nueve-de cada-diez (92%) de los líderes dicen que la segunda generación prefiere los servicios en 
inglés. 

o Más de ocho-de cada-diez (83%) de los líderes de congregaciones asiáticas y cerca de seis-de 
cada-diez (62%) de los líderes de las congregaciones hispanas también indican que la segunda 
generación prefiere los servicio en inglés. 

*  Hijos de inmigrantes nacidos en E.U. que asisten a sus congregaciones
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Líderes Inmigrantes
• Q.4.2 ¿Dónde nacieron?
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Hay alguna superposición entre líderes de las Iglesias inmigrantes y los líderes de las iglesias no inmigrantes.
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Líderes religiosos 
de congregaciones 
inmigrantes: 
Compensación, 
beneficios y estilo 
de vida 
Pg. 43-44 del Reporte de la 
Encuesta

Líderes 
Inmigrantes 

Líderes
No Inmigrantes 

Porcentaje de quienes al 
momento tienen otro trabajo

42% 32%

Porcentaje de quienes no son 
compensados 32% 19%

Porcentaje de quienes reciben 
beneficios de cuidado de salud o 
seguros

47% 70%

Porcentaje con un subsidio de 
vivienda

41% 61%

Porcentaje de quienes han 
tomado tiempo sabático en los 
últimos 10 años

12% 20%

Porcentaje de quienes 
regularmente toman vacaciones 
cada año

61% 77%

Porcentaje de quienes 
regularmente toman un día libre 
cada semana

63% 71%
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Líderes Inmigrantes
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10

Entrenamiento & Educacion de los  
Líderes Inmigrantes 

Líderes 
Inmigrantes 

Líderes 
No Inmigrantes 

Completó algún  grado de 
licenciatura

60% 76%

Completó algún grado de 
maestría en un seminario

40% 56%

Completó algún grado de 
pos-maestría en un 
seminario 

9% 12%

Líderes 
Inmigrantes 

Líderes No 
Inmigrantes 

Completó algún programa 
en un colegio o instituto 
bíblico

46% 24%

Completó algún programa 
de certificado o su 
correspondiente

48% 34%

Nunca participó en 
educación teológica 
continuada durante el 
pasado año

31% 18%
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Q.10.4 ¿Cuáles piensa usted que son los problemas más 
importantes que enfrentan los inmigrantes en su comunidad local 

hoy día?

*Otros grandes prolemas mencionados por los líderes de congregaciones inmigrantes hispanas son la barrera del idoma y los asuntos 
relacionados con  la inmigracion tales como el temor a ser deportados y el  choque cultural.
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Calidad de Vida

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Mejoró Igual Emperó

Calidad de Vida para las Personas que Viven en su Área

Líderes Inmigrantes Líderes No Inmigrantes

50%

32%

44%

49%

7%

19%



13


	Slide Number 1
	Censo y Encuesta Congregacional
	Comparaciones 2007  vs.  2017
	 Congregaciones Inmigrantes
	Slide Number 5
	Segunda Generación*
	 Líderes Inmigrantes
	Slide Number 8
	Líderes Inmigrantes
	Entrenamiento & Educacion de los  �Líderes Inmigrantes 
	Q.10.4 ¿Cuáles piensa usted que son los problemas más importantes que enfrentan los inmigrantes en su comunidad local hoy día?
	Calidad de Vida
	Slide Number 13

