
Confederación Evangélica Bautista
Encuesta N°____

Encuesta a Iglesias
El presente cuestionario será utilizado para la actualización del diagnóstico sobre las
iglesias de Argentina. Será procesado estadísticamente y solo se divulgarán los
resultados generales. Los datos de cada congregación en particular son confidenciales.
Les pedimos que dejen sus datos para mantenernos en contacto por proyectos
específicos.
Gracias por tomarse el tiempo para responder.

En las preguntas, deben marcar la o las respuestas (puede ser más de una, todas las que
considere) que mejor describen su situación

I. Características del barrio cercano a la Iglesia
1. ¿Cómo calificaría el nivel de ingresos de la mayoría de las familias?
❑Muy bajo (1)
❑ Bajo (2)
❑Medio (3)
❑ Alto (4)
❑Muy alto (5)
❑ Diferentes sectores (6)
❑ No sabe (98)
❑No contesta (99)

2. ¿Cuáles son las problemáticas más frecuentes?
❑ Consumo de drogas (1)
❑ Deserción escolar de adolescentes (2)
❑ Divorcios (3)
❑ Falta de acceso a servicios de salud (4)
❑ Fracaso escolar de niños (5)
❑ Gente en calle (6)
❑ Inseguridad (7)
❑Mortalidad infantil (8)
❑ Suicidio juvenil (9)
❑ Niños descuidados (10)
❑ Pobreza (11)
❑ Violencia Familiar (12)
❑ Otro (13)

Detallar____________
❑ No sabe (98)
❑No contesta (99)



II. Datos generales de la Congregación

3. ¿Qué cantidad de miembros tiene la iglesia?
❑Menos de 30 (1)
❑31 a 50 (2)
❑51 a 70 (3)
❑71 a 100 (4)
❑101 a 150 (5)
❑151 a 200 (6)
❑201 a 250 (7)
❑251 a 300 (8)
❑301 a 350 (9)
❑351 a 400 (10)
❑401 a 450 (11)
❑451 a 500 (12)
❑501 a 1000 (13)
❑ 1001 a 2000 (14)
❑Más de 2001 (15)

Detallar____________
❑ No sabe (98)
❑No contesta (99)

4. ¿Cuál es el número de asistentes a las actividades regulares, incluyendo a los
miembros?
❑Menos de 30 (1)
❑ 31 a 50 (2)
❑ 51 a 70 (3)
❑ 71 a 100 (4)
❑ 101 a 150 (5)
❑ 151 a 200 (6)
❑ 201 a 250 (7)
❑ 251 a 300 (8)
❑ 301 a 350 (9)
❑ 351 a 400 (10)
❑ 401 a 450 (11)
❑ 451 a 500 (12)
❑Más de 501 (13)
❑ 1001 a 2000 (14)
❑Más de 2001 (15)

Detallar____________
❑ No sabe (98)
❑No contesta (99)

5. ¿En qué edad se ubica el mayor porcentaje de los asistentes?
❑Menores de 12 años (1)
❑ De 13 a 18 (2)



❑ 19 a 30 (3)
❑ 31 a 50 (4)
❑ 51 a 65 (5)
❑Mayores de 66 (6)
❑ No sabe (98)
❑No contesta (99)

6. Tienen en la iglesia…
❑ Pastor (1)
❑ Equipo pastoral (2)
❑ Encargado (3)
❑Cuerpo de diáconos (4)
❑Comisión coordinadora (5)
❑ No sabe (98)
❑No contesta (99)

7. ¿Qué dedicación tiene el pastor?
❑ Tiempo completo (1)
❑ Tiempo parcial (2)
❑ No sabe (98)
❑No contesta (99)

8. ¿Cuál es la forma en que recibe su remuneración?
❑ No recibe, es ad honorem
❑ Ofrenda de amor
❑ Es monotribustista
❑ Trabaja en relación de dependencia
❑ No sabe (98)
❑No contesta (99)

9. ¿Con quiénes tienen relación frecuente?
❑ Otras iglesias bautistas (1)
❑ Iglesias no bautistas (2)
❑ Asociación de la zona (3)
❑ Consejo pastoral (4)
❑ Organizaciones de la comunidad (5)
❑ Organizaciones estatales (6)
❑ No sabe (98)
❑No contesta (99)

10. ¿Son responsables de otros lugares de predicación?
❑ No (1)

❑ Si, de obra de extensión ¿Cuántas? (2)

❑ Si, de Anexos. ¿Cuántos? (3)



❑ Si, de Obras misioneros. ¿Cuántas? (4)

❑Si , de Iglesias que pertenecen a la red
ministerial.

¿Cuántas? (5)

❑ Si, de Otras (detallar) ¿Cuántas? (6)

❑ No sabe (98)

❑No contesta (99)

11.a. ¿Tienen propiedades?
❑ Si (1)
❑ No (2)
❑ No sabe (98)
❑ No contesta (99)

11.b. ¿Están escrituradas?
❑ No (1)
❑ Si, a nombre de Confederación Evangélica Bautista (2)
❑ Si, a nombre de un particular (3)
❑ Si, a nombre de un grupo de personas (4)
❑ Si, a nombre de otra personería jurídica propia (5)
❑ No sabe (98)
❑ No contesta (99)

12. ¿Tiene la iglesia una personería jurídica propia?
❑ No (1)
❑ Si, Asociación Civil (2)
❑ Si, Fundación (3)
❑ Si, Cooperativa (4)
❑ Si, Otra (5)
❑ No sabe (98)
❑ No contesta (99)
Detalle el nombre, si corresponde_________________________

13. ¿Tienen alguna institución que sea parte de la tarea de la iglesia?
❑ Centro de jubilados (1)
❑ Centro de salud (2)
❑ Comedor comunitario (3)
❑ Consultorio médico (4)
❑ Emprendimiento productivo (5)
❑ Escuela Primaria (6)
❑ Escuela Secundaria (7)
❑ Guardería (8)
❑ Hogar de ancianos (9)



❑ Hogar de Niños (10)
❑ Jardín de infantes (11)
❑Merendero (12)
❑ Refugio para víctima de violencia (13)
❑ Otra ______________ (14)
❑Ninguna (15)
❑ No sabe (98)
❑ No contesta (99)

14. ¿Qué exención de impuestos han gestionado?
❑ Impuesto Inmobiliario (Provincial) (1)
❑ Impuesto Municipal (2)
❑ Otro ______________(3)
❑ Ninguno (4)
❑ No sabe (98)
❑ No contesta (99)

15. ¿Qué actividades se realizan semanalmente? (marcar todas las que
correspondan)

Culto dominical (1)
Encuentro de Mujeres (2)
Reunión de Jóvenes (3)
Formación Bíblica (4)
Encuentros por grupos pequeños (5)
Cursos de discipulado (6)
Actividad para niños (7)
Reunión de Oración (8)
Otra (9)
Detallar____________
No contesta (99)

16. ¿Qué enfoque tienen los grupos pequeños?
No trabajamos con grupos pequeños (1)
Discipulado (2)
Evangelismo. (3)
Terapeutico (autoayuda) (4)
Estudios Biblicos (5)
Otro (6)
Detallar____________

17. ¿Qué ministerios desarrollan tareas regularmente?
Adoración (1)
Educación Cristiana (2)
Evangelismo (3)
Misiones (4)
Acción Comunitaria (5)
Otro (6)
No contesta (99)



18. ¿Con qué grupos trabajan?
Niños (1)
Adolescentes (2)
Jóvenes (3)
Matrimonios (4)
Adultos mayores (5)
Familias (6)
Mujeres (7)
No contesta (99)

19. ¿Sobre qué problemáticas trabaja la Iglesia?
❑ Consumo de drogas (1)
❑ Deserción escolar de adolescentes (2)
❑ Divorcios (3)
❑ Falta de acceso a servicios de salud (4)
❑ Fracaso escolar de niños (5)
❑ Gente en calle (6)
❑ Inseguridad (7)
❑Mortalidad infantil (8)
❑Mortalidad juvenil (9)
❑ Niños descuidados (10)
❑ Pobreza (11)
❑ Violencia Familiar (12)
❑ Otro (13)

Detallar____________
❑ No sabe (98)
❑No contesta (99)

20. ¿Cuáles son las principales características del liderazgo local?
❑ Líderes con escasa capacitación (1)
❑ Líderes con buena capacitación (2)
❑ Otra (3)

Detallar____________
❑ No sabe (98)
❑No contesta (99)

21. ¿En qué campos considera que es necesaria una mayor capacitación para el
liderazgo?
❑ Bíblica (1)
❑Ministerial (2)
❑ Liderazgo (3)
❑ Trabajo en Equipo (4)
❑ Administración (5)
❑ Otras (6)

Detallar ______________
❑ No sabe (98)



❑No contesta (99)

22. Señale las características que considera más sobresalientes de su congregación
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

III. Marque sobre cuáles de estos programas que desarrolla la CEB le interesaría
recibir más información y o capacitación

23. Acción Comunitaria
❑ Articulación y coordinación de apoyo ante situaciones
de emergencia o desastre. (1)
❑Fortalecimiento Familiar (2)
❑ Prevención en adicciones (3)
❑Oficina de proyectos (4)
❑Programa Nuestros Niños (5)
❑ Red Nacional Bautista “Amor en Acción” (6)
❑Programa radial “Potenciar la Vida” (7)
❑Retiros en Villa Bautista, Thea "Potenciar la Vida". (8)
❑Talleres de concientización y capacitación (9)
❑ Hogar Bautista de Ancianos (10)

24. Agencia Misionera Internacional
❑ Congreso Misionero Nacional. (1)
❑ Experiencias Misioneras (2)
❑ GPS - Grupo Potencial de Salida. (3)
❑ HTC (Cuidado Integral de Hijos de Misioneros) (4)
❑Misión Nacional: para plantación de iglesias. (5)
❑ PAM - Programa de Adopción Misionera. (6)
❑ Programa Integrado de Capacitación Transcultural. (7)
❑Red de Intercesión Misionera. (8)
❑REMO Red de Movilizadores (9)

25. Asesoramiento Legal
❑ Comodatos (1)
❑ Compra de inmuebles (2)
❑ Eximiciones de impuestos (3)
❑ Registración laboral del pastor (4)
❑ Seguro de Responsabilidad Civil (5)
❑ Títulos de propiedad (6)

26. Educación Cristiana y Adoración
❑ Congreso de adoración (1)
❑ Discipulado de adoración (2)
❑ Discipulado de bautismo (3)



❑ Nueva Formación Bíblica, para enseñanza bíblica sistemática (4)
❑ Recursos para Escuelas Cristianas (5)
❑Red Nacional de adoradores (6)
❑ Red Nacional de Maestros de la Biblia (7)
❑Retiros de Familias en Thea (8)
❑ Talleres para Maestros de la Biblia (9)

27. Evangelismo
❑Asesoramiento (1)
❑Cruzadas Internacionales (2)
❑ Jornadas de capacitación (3)
❑ Proyecto Continental “Hay Vida en Jesús” (4)
❑Recursos evangelísticos (5)

28. JEBA: JuventudEvangélica Bautista Argentina
❑ “Argentina Contá Conmigo” (1)
❑ “No más Violencia va a la escuela (2)
❑Congresos Juveniles. (3)
❑ El verdadero amor espera (4)
❑ Encuentros de Capacitación para Jóvenes (5)
❑Experiencias Misioneras (6)
❑ Fiesta de la Vida. (7)
❑Red Juvenil Nacional. (8)
❑Retiros de jóvenes. (9)

29. “El Expositor Bautista”
Suscripción anua (1)
Costos y tamaños de avisos publicitarios. (2)
Envío de noticias y novedades (3)

30. Secretaría de relaciones con las iglesias
❑ Acompañamiento a situaciones de crisis (1)

31. Seminario Internacional Teológico Bautista
Talleres de Biblia (1)
Talleres de Música (2)
Carreras presenciales con títulos oficiales del GCBA
❑ “Músico Profesional con orientación en instrumento elegido
y Producción Musical y/o Canto y Dirección Coral”. (3)
❑ Orientador en Teología a Distancia (4)
❑ Orientador Superior en Teología con Orientación en
Investigación Bíblica (5)
❑Orientador Superior en Teología con Orientación en
Teología Práctica (6)
❑ Profesorado en Filosofía (7)
❑ Profesorado en Música (8)



❑ Profesorado en Psicología (9)
❑ Profesorado en Teología (10)
❑Tecnicatura Superior en Teología Práctica (11)
❑Tecnicatura Superior en Trabajo Social (12)

Carreras con títulos institucionales
❑ PROFORME (13)
❑Certificado en ministerio. (14)
❑Bachillerato en ministerio (15)
❑Bachillerato superior en ministerio (16)
❑Licenciatura en ministerio (17)
❑Maestría en ministerio / teología (18)
❑Maestría en Estudios Religiosos (19)
❑Doctorado en Teología / Ministerio (20)

32. Retiros en Villa Bautista Thea
❑Actividades organizadas (1)
❑ Uso del predio (2)

Datos de contacto
Dirección de correo electrónico ____________________________________________
Usuario de Facebook ____________________________________________________
Teléfono______________________________________________________________


