








Resultados

Provincia Número
% 

muestra
% de 

población*
Andalucía 70 21.80% 17.99%
Aragón 4 1.20% 2.81%
Cantabria 4 1.20% 1.25%
Castilla-La Mancha 8 2.50% 4.36%
Castilla y León 17 5.30% 5.21%
Cataluña 61 19.00% 16.22%
Ceuta y Melilla 1 0.30% 0.37%
Comunidad de Madrid 42 13.10% 13.97%
Comunidad Foral de Navarra 2 0.60% 1.38%
Comunidad Valenciana 21 6.50% 10.61%
Extremadura 2 0.60% 2.32%
Galicia 33 10.30% 5.82%
Islas Baleares 10 3.10% 2.40%
Islas Canarias 22 6.90% 4.53%
La Rioja 1 0.30% 0.68%
País Vasco 17 5.30% 4.71%
Principado de Asturias 2 0.60% 2.22%
Región de Murcia 4 1.20% 3.16%
NR 4 1.20%

*Fuente: INE Padron Municipal
1 enero 2017
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Hombres Mujeres No Contesta
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Porcentaje válido: 80% Hombres y 20% Mujeres
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EnRed FADE GENERAL

N
ú

m
er

o
 d

e 
en

cu
es

ta
d

o
s

0
   

   
   

   
   

  1
0

0
   

   
   

   
   

20
0

   
   

   
   

   
30

0



Resultados



Resultados

1.1 Hay oportunidades frecuentes para que las 
personas respondan al evangelio. 

1.2 Hay oportunidades frecuentes para que los 
miembros conozcan proyectos evangelísticos en 
los que se puedan involucrar. 

1.3 La iglesia está atenta a las necesidades de 
nuestro barrio/población para determinar si existen 
grupos étnicos, demográficos o subculturales que 
no están siendo alcanzados por el anuncio del reino 
de Dios a través de Cristo.

1.4 La iglesia está comprometida con al menos un 
proyecto evangelístico local o global. 

1.5 La iglesia piensa activamente y en oración en 
cómo podría estar implicada en el establecimiento 
de una nueva congregación. 

1.6 Hay un compromiso de orar regularmente 
como iglesia para que los inconversos se 
conviertan, tanto en el mundo como en la 
localidad. 
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2.1 En la iglesia se fomenta un estilo de vida que 
ejemplifica la compasión, generosidad, 
hospitalidad y justicia como reflejo del amor de 
Jesús. 

2.2 Hay oportunidades frecuentes para que los 
cristianos escuchen sobre proyectos de desarrollo 
comunitario efectivos y necesidades sociales en las 
que comprometerse.

2.3 La iglesia está atenta a las necesidades de 
nuestro barrio/población para determinar si existen 
grupos étnicos, demográficos o subculturales que 
no estén beneficiándose de la demostración de la 
compasión de Jesús a través de la iglesia. 

2.4 Existe un compromiso de la Iglesia con al 
menos un proyecto local y global de justicia social, 
acercamiento a los necesitados, o la demostración 
práctica del amor de Jesús. 

2.5 La iglesia comprueba cada año que la forma en 
la que gasta el dinero se corresponde con las 
prioridades de la misión de Dios. 

2.6 Hay un compromiso de orar regularmente 
como iglesia por las necesidades de nuestro 
entorno local, regional, nacional y global. 
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3.1  Se enseña de forma habitual el énfasis que 
hace el evangelio acerca de las prioridades de la 
misión de Dios, el estilo de vida y el mensaje de 
Jesús, así como el fomento de una comunidad de fe 
que refleja esta enseñanza. 

3.2  Existen oportunidades habituales para que los 
miembros se vean a sí mismos como misioneros 
que Dios envía al entorno en el que viven. 

3.3  Hay formación y capacitación habitual de los 
cristianos para que se acerquen compasivamente a 
las personas y sepan compartir su fe de manera 
eficaz y de forma culturalmente relevante. 

3.4  Existe una dependencia activa en el poder del 
Espíritu para la proclamación y la demostración del 
evangelio de Jesús. 

3.5  La iglesia comprueba de manera habitual que 
los pastores no dediquen demasiado tiempo a las 
actividades interiores de la Iglesia, para que 
también puedan estar en contacto con los que no 
pertenecen a la Iglesia. 

3.6  Hay enseñanza regular sobre las necesidades 
del mundo y las maneras en las que los miembros 
podrían involucrarse. 
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