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Una carta a los líderes de iglesia y 
ministerios para-eclesiásticos

El evangelio puede y debe ser relevante, interactivo y transformador para cada generación con quien 
se encuentra. Este estudio investigativo se diseñó para nosotros –los líderes de Iglesias y ministerios 
para-eclesiásticos– para establecer un fundamento sobre la cual podemos tener un mayor impacto en 
nuestro ministerio. 

El estudio hace preguntas importantes y revela hallazgos críticos. 

Nehemías hizo la pregunta correcta en su generación: ¿Cómo están los judíos y cómo se encuentra 
Jerusalén? (Nehemías 1:2) 

Este estudio preguntó: ¿Cómo estamos interactuando con las generaciones en el mundo de hoy y de 
mañana?

Una vez que recibió la respuesta a su pregunta, Nehemías tomó unas decisiones estratégicas y las 
puso en acción, igual como debemos hacer nosotros. 

La Biblia dice que “Nehemías se sentó, lloró y oró” en respuesta a lo que había escuchado (Nehemías 
1:4). Nosotros también debemos tomar el tiempo para sentarnos con este estudio y orar que los 
hallazgos claros sean revelados y que toquen nuestro corazón.

Dios empoderó a Nehemías a recibir las noticias, diseñar un plan y movilizar alianzas para 
implementar una estrategia para reconstruir las murallas de Jerusalén. Había sido destruida por 70 
años, pero se reconstruyó en solo 52 días. 

Nosotros también debemos recibir esta información y diseñar un plan según los propósitos de 
Dios en respuesta a esta investigación. Debemos ir —ahora— e interactuar con la cultura con lo que 
sabemos, y lo que Dios quiere que el mundo sepa.

Por favor tome el tiempo para leer.

Por favor tome el tiempo para orar.

Dios, ¡empodéranos para actuar? 

Trabajemos juntos en este ministerio transformacional. 

Si no nosotros, ¿quién?

Si no ahora, ¿cuándo?

En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, 

Emilio A. Reyes
Vice-presidente

OneHope Latinoamérica
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Esta fue la pregunta que incentivó nuestra iniciativa de investigación global que nos 
llevó a 40 países para descubrir qué trabajo se está haciendo actualmente para llegar a 
los niños y jóvenes de la próxima generación con el evangelio. Nuestro estudio se enfocó 
principalmente en las iglesias protestantes y organizaciones para-eclesiásticas. Los hallazgos 
aquí confirman algunas suposiciones, muestran brechas, y revelan algunas sorpresas. Pero 
todos brindan ideas que ayudarán a las iglesias y las organizaciones para-eclesiásticas de 
Ecuador conectar mejor a los niños y jóvenes con el Dios del universo.

Para aquellos que no están familiarizados, Ecuador está ubicado en la 
costa oeste de América del Sur y comparte fronteras con Colombia y 
Perú. El país está dividido en tres regiones continentales 
–Costa, Sierra y Oriente y una región Insular, las Islas 
Galápagos (oficialmente, Archipiélago de Colón). Las 
regiones se extienden a lo largo del país de norte a sur y 
están separadas por las montañas de los Andes. En Ecuador se 
encuentran varios idiomas: el idioma oficial, español y dos lenguas 
indígenas, quechua y shuar.

Desde las selvas amazónicas hasta la 
Cordillera de los Andes, y siguiendo hasta 
la costa donde se encuentra la Ruta del Sol de 850 kilómetros de largo, 
es fácil de ver el toque artístico de Dios sobre el paisaje de Ecuador.  

En las últimas cinco décadas, Dios ha realizado una obra maravillosa 
por medio de las iglesias en Ecuador. En 1960, Ecuador solo tenía 
17.000 cristianos evangélicos, el porcentaje más bajo en todo 
América Latina. Sin embargo, las estimaciones de 2010 revelan un 
aumento a 1,2 millones de evangélicos que viven y adoran en 6.440 
congregaciones protestantes.1

Mientras que las iglesias 
protestantes en Ecuador han 
experimentado un tremendo 
crecimiento, nos preguntamos sobre el 
futuro. Específicamente, ¿cómo nos estamos 
conectamos con la próxima generación? Esta 
pregunta fue la fuerza impulsora detrás de 
este informe. Nuestra oración es que nuestros 
hallazgos puedan equipar a los líderes para 

elaborar un ministerio más estratégico, forjar nuevas alianzas, y experimentar una 
mayor efectividad a medida que implementen su visión para la juventud de su nación. 

1 Mandryk, Jason, y GMI. “Ecuador.” Operation World. 7th ed. 2010. 

“...las estimaciones 
de 2010 revelan 
un aumento a 
1,2 millones de 
evangélicos 2010...”

¿Nos estamos conectando  
con la próxima generación? 
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5¿Nos estamos conectando con la próxima generación? 

Lo que aprendimos
Sabemos, por supuesto, que los niños y jóvenes son importantes para Dios. Jesús les dijo a sus discípulos 
que dejaran “los niños venir a mí” para que se pudieran conectar con Él. Para la Iglesia hoy, ¡ese es un 
mensaje poderoso! Muchos de los que han aceptado el llamado a ministrar a las audiencias más jóvenes 
de Ecuador compartieron sus experiencias y observaciones a través de nuestra encuesta, que clasifica a los 
“niños” los que se encuentran entre 5 y 11 años de edad y  a los “Jóvenes”, los de entre 12 y 19 años de edad.

Queríamos saber con qué eficacia y en qué medida las iglesias protestantes y las organizaciones  
para-eclesiásticas están haciendo llegar el evangelio a la juventud de Ecuador. Para 
lograr eso, exploramos los tipos de programas y con qué frecuencias, examinamos las 
herramientas y las tecnologías, y calculamos el Alcance Directo del Evangelio: el 
número total de niños y jóvenes que se están alcanzando a nivel interpersonal  
con el evangelio.

Hallazgos Claves
Las iglesias evangélicas en Ecuador están alcanzando 
a más de 300 000 niños y jóvenes con el 
evangelio cada año,2 lo que corresponde 
aproximadamente al 7% de la población  
de 5 a 19 años.3  

2 Véase la página 20 para información adicional.

3 La población de niños y jóvenes entre 5-19 años de edad fue estimado ser 4,432,172 en julio del 2014. 

El alcance a los 
niños sobrepasa el 
de los jóvenes por 
un 50%.

El Alcance del Evangelio dirigido a niños y jóvenes 
conlleva una correlación con la densidad de 
población… cuanto mayor sea la población, cuanto 
mayor es el alcance y viceversa.

Según aumentaba el tamaño de 
la iglesia, aumentó la frecuencia 
de actividad ministerial dirigida a 
niños y la juventud.

Alcance Directo  
con el Evangelio

por año
300,000+



6

Alrededor del mundo, las iglesias y las organizaciones para-eclesiásticas 
son centros atractivos para niños y jóvenes porque proporcionan más que 
solamente crecimiento espiritual. Además, ofrecen conexiones sociales, 
apoyo emocional e incluso sustento. Sin importar su tamaño o su enfoque de 
alcance, cada una invierte recursos –personal, voluntarios y ubicación de las 
instalaciones– para cambiar la eternidad de aquellos a quienes sirven.

En Ecuador, 313 de las 6.440 iglesias protestantes del país participaron en 
nuestra encuesta. La muestra representativa nacional4 incluyó lo siguiente: 
216 iglesias (69%) en la región Costa, 94 (30%) en la región Sierra, y tres en la 
poco poblada región de Oriente. Una variedad de denominaciones, tamaños 
de congregación, y ubicaciones tanto urbanas como rurales estuvieron 
representadas. Para los fines de este estudio, cada iglesia fue clasificada por 
asistencia como Pequeña (con 1-50 personas que asisten regularmente), 
Mediana (con 51-200 asistentes), o Grande (con más de 200 asistentes). Además 
de las iglesias, encuestamos y analizamos 36 organizaciones para-eclesiásticas.

4 Se calculó que el tamaño de la muestra es representativo del número estimado de iglesias protestantes con un nivel de 
confianza del 95.0% y un margen de error del 5.0%. La ubicación geográfica, la denominación y la densidad de población 
también se tuvieron en cuenta en la muestra para que los resultados fueran lo más representativos posible. 

Puntos de contacto

Personal

Iglesias pequeñas
Asistencia: 1-50
Encuestas: 133

Iglesias medianas
Asistencia: 51-200

Encuestas: 136 

Organizaciones 
para-eclesiásticas 

Encuestas: 36

Iglesias grandes
Asistencia: 201+

Encuestas: 43 

Voluntarios

Personal

Voluntarios

Ubicación Ubicación Ubicación

Voluntarios

Personal

RuralSuburbana

Urbana

0-5

21+
6-20

Urbana

Rural

Suburbana

0-5

6-20

21+

21+6-20

0-5
0-5

21+

6-20
6-20

0-5

6-20

21+
0-5

Urbana

RuralSuburbana

0-5

21+

6-20

0-5

6-20

21+
Voluntarios

Personal

Rural

Urbana

Ubicación

Suburbana

COSTA
69%

30%
SIERRA

313 
ENCUESTAS
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Iglesias pequeñas: 
con asistencia regular de 1-50 personas

Ubicadas con más frecuencia en la Región Costa, las 
iglesias pequeñas reportaron una menor frecuencia 
de actividades ministeriales dirigidas a niños y 
jóvenes en comparación con las iglesias medianas o 
grandes.

Crecimiento ministerial: Menos de la mitad de 
las iglesias pequeñas reportaron crecimiento en su 
ministerio a niños y jóvenes en cada uno de los dos 
años anteriores al estudio. 

Tendencias sobre dos años de crecimiento en los programas de niños 
y jóvenes

Puntos de contacto

31.8%

20.5%

Creció por más 
de 10%

Niños

12.9% 12.6%

Creció por 10% 
o menos

43.9%

52.8%

Quedó casi 
igual

6.1% 9.4%

Decreció por 
10% o menos

5.3% 4.7%

Decreció por 
más de 10%

Jóvenes

Alcance: Las iglesias 
pequeñas en Ecuador están 
alcanzando un promedio de 
23 niños y jóvenes con el 
evangelio cada año.

Actividades de 
iglesias pequeñas

Evangelismo
48.9%

Ministerio holístico 
25.6%

Interacción con las Escrituras
71.3%

Ministerio juvenil
58.4%

Discipulado
71.3%
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Iglesias medianas: 
con asistencia regular de 51-200 personas

Con más frecuencia ubicadas en la Región Sierra, 
las iglesias medianas por lo general reportaron una 
frecuencia más alta de actividades ministeriales 
dirigidas a los niños y jóvenes que las iglesias 
pequeñas. Sin embargo, ofrecieron ministerios de 
deportes y eventos basados en música con tasas 
muy parecidas a las iglesias grandes. Más de mitad 
de las iglesias medianas que respondieron operan 
en áreas urbanas, mientras que las restantes están 
divididas entre área suburbanas y rurales.

Crecimiento ministerial: Más de mitad de las 
iglesias medianas reportaron crecimiento, tanto en 
sus programas para niños como para jóvenes en los 
últimos dos años. Cerca de un tercio se mantuvo 
estático y solo 10% reportó menos participación.

Tendencias sobre dos años de crecimiento en los programas de niños 
y jóvenes

Puntos de contacto

40.0%
35.8%

Niños

18.5%
22.4%

32.6%
31.3%

7.4% 6.7%
1.5% 3.7%

Jóvenes

Creció por más 
de 10%

Creció por 10% 
o menos

Quedó casi 
igual

Decreció por 
10% o menos

Decreció por 
más de 10%

Alcance: Las iglesias 
medianas en Ecuador están 
alcanzando un promedio de 
50 niños y jóvenes con el 
evangelio cada año.

Ministerio holístico 
31.9%

Actividades de 
iglesias medianas

Discipulado
75.3%

Interacción con las Escrituras
57.5%

Ministerio juvenil
64.2%

Evangelismo
51.4%
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Iglesias grandes: 
con asistencia regular de 201+ personas

Con más frecuencia localizadas en zonas 
urbanas, las iglesias grandes estaban distribuidas 
por igual entre la Región Costa y la Región 
Sierra. Los programas para niños y jóvenes eran 
más frecuentes en este grupo. Mientras que dos 
tercios de las iglesias grandes se encontraba en 
zonas urbanas, los demás estaban distribuidas 
entre áreas suburbanas y rurales.

Crecimiento ministerial: Cerca de 72% de 
las iglesias grandes reportó crecimiento en 
su ministerio con niños durante los dos años 
anteriores. Alrededor de 20% se mantuvo 
estático, y solo 9% reportó menos participación. 

Tendencias sobre dos años de crecimiento en los programas de niños 

y jóvenes

44.2%
36.6%

Niños

27.9%
24.4%

18.6% 22.0%

4.7%
9.8%

4.7% 7.3%

Jóvenes

Creció por más 
de 10%

Creció por 10% 
o menos

Quedó casi 
igual

Decreció por 
10% o menos

Decreció por 
más de 10%

Puntos de contacto

Alcance: Las iglesias 
grandes en Ecuador están 
alcanzando un promedio de 
125 niños y jóvenes con el 
evangelio cada año.

Interacción con las Escrituras
71.0%

Evangelismo
60.4%Actividades de 

iglesias grandes

Discipulado
86.8%

Ministerio juvenil
72.5%

Ministerio holístico 
37.6%
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Organizaciones para-eclesiásticas:

De las organizaciones para-eclesiásticas en el 
estudio, la mayoría trabajan con niños y jóvenes 
en, o cerca de, los mayores centros de población 
–Guayaquil y Quito–  donde se encuentra más 
de dos tercios de la población total de Ecuador.

La mayoría de estos ministerios no-eclesiásticos, 
que incluyen colegios cristianos y otras 
organizaciones no-gubernamentales o sin fines 
de lucro, operan solamente a niveles locales. 

Crecimiento ministerial: Cerca de 3 de cada 5 organizaciones 
para-eclesiásticas reportaron crecimiento en sus programas 
enfocados en niños durante los últimos dos años, Un poco más 
de 1 de cada 3 permaneció estático.  Solo un 3% decreció. Los 
programas enfocados en jóvenes demostraron un poco menos 
de crecimiento, pero aun así, positivo.

Las organizaciones para-eclesiásticas en el estudio tuvieron 
actividades relacionadas a discipulado más que cualquier otro 
grupo.

Tendencias sobre dos años de crecimiento en 
los programas de niños y jóvenes 

Huella % de Respuestas
Local 71,4%
Regional 8,6%
Nacional 20,0%

40.0%

24.2%

Niños

20.0%
24.2%

37.1% 39.4%

2.9%

12.1%

Jóvenes

Creció por más 
de 10%

Creció por 10% 
o menos

Quedó casi 
igual

Decreció por 
10% o menos

Decreció por 
más de 10%

0.0% 0.0%

Puntos de contacto

“Cerca de 3 de cada 
5 organizaciones 
para-eclesiásticas 
reportaron 
crecimiento…”

Evangelismo
46.4%

Discipulado
67.5%

Interacción con las Escrituras
54.9%

Ministerio juvenil
64.6%

Ministerio holístico 
30.8%

Actividades 
para-eclesiásticas
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Programas y actividades
El público joven a menudo está ansioso por aprender y disfrutar de aventuras fuera de lo común 
como parte del ambiente ministerial. Las iglesias y organizaciones para-eclesiásticas de Ecuador están 
empleando una variedad de actividades de alcance para conectarse con los niños y jóvenes en sus 
comunidades. El gráfico a continuación presenta el porcentaje de iglesias que realizan cada actividad.5 

5 Nota: Las respuestas de las Iglesias y organizaciones para-eclesiásticas incluyeron estos 21 tipos de programas, además de 11 
preguntas relacionadas a la clase de contenido que emplean. 

Como los ministerios se  conectan con
audiencias jóvenes 

89.9%

77.5%

73.1%

69.5%

58.1%

45.4%

41.3%

28.9%

24.5%

17.4%

96.6%

89.4%

75.4%

70.7%

69.2%

51.1%

45.2%

33.2%

24.6%

22.2%

15.3%

Distribución de 
literatura

Programas de 
alimento

Programas de 
música

Habilidades 
para la vida

Programas de 
deportes

Programas de 
salud

Escuela 
Dominical

Evangelismo 
personal

Clubes/estudios 
bíblicos

Campamentos/
retiros

Desarrollo de 
liderazgo

Eventos masivos 
de evangelismo

Ministerio a niños/
jóvenes en riesgo

Programas de agua 
y saneamiento

Programas en 
escuelas

Programas de 
micro finanzas

Rehabilitación de 
adicción/trauma

Ministerio en 
hospitales

Programas de 
alfabetización

Atención a 
huérfanos

Ministerio a jóvenes 
encarcelados

Para reflejar esta creatividad y variedad, se 
redujo estas 21 actividades a cinco categorías 
principales de programas: Evangelismo, 
Discipulado, Interacción con las Escrituras, 
Liderazgo juvenil y Ministerio holístico. Las 
puntuaciones se calcularon en función de 
la frecuencia de un actividad específica de 
ministerio. 

Observaciones:

•  Entre más grande la iglesia, más actividades
de ministerio a niños y jóvenes se llevaron
a cabo.

•  Actividades de discipulado tuvieron la
puntación más alta de todas las clases de
ministerio.
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Evangelismo
En el centro de la Gran Comisión se encuentra la evangelización. Para alcanzar a la próxima 
generación, es necesario que las iglesias y las organizaciones para-eclesiásticas cultiven programas 
que presenten el evangelio intencionalmente a los niños y a los jóvenes de sus comunidades. 
Para determinar qué tan eficiente están evangelizando estas organizaciones, evaluamos cuatro 
actividades específicas de ministerio.6 Las puntuaciones se asignaron en función de la frecuencia de 
cada actividad:

• Evangelismo personal

• Distribución de las Escritura / literatura para evangelismo

• Eventos evangelísticos masivos

• Enseñan a los niños y/o a los jóvenes a compartir su fe con otros

Actividades de evangelismo

Observación: Actividades relacionadas con el evangelismo se llevaron a cabo con un poco más de 
frecuencia con jóvenes que con niños, particularmente en las iglesias más grandes.

6 Dentro de la categoría de evangelismo, el evangelismo personal y la distribución de las Escrituras / literatura recibieron las 
puntuaciones más altas cuando ocurrieron semanalmente. Para eventos evangelísticos masivos, se otorgó la puntuación más 
alta posible cuando los eventos se organizaron varias veces al año. Y los ministerios que categorizaron la frecuencia de enseñar 
a los niños / jóvenes a compartir su fe con otros como “muy a menudo” recibieron la puntuación más alta para esa actividad de 
evangelismo. Se establecieron los promedios de las puntuaciones por tipo de organización. 

Como los ministerios se conectan con audiencias jóvenes

Iglesias medianasIglesias pequeñas

7.3

5.4

5.2

2.9

5.4

2.4

5.5

5.5

2.8

5.4

6.0

3.0

5.7

7.5

Iglesias grandes

5.6

4.0

6.5

6.8

4.6

6.8

8.0

0 = ninguna actividad de evangelismo, 10 = actividades frecuentes de evangelismo

Organizaciones para-eclesiásticas

4.4

3.0

5.0

4.6

2.9

5.3

7.3

Evangelismo 
personal

Distribución 
de literatura

Eventos 
masivos

Evangelismo 
personal

Distribución 
de literatura

Eventos 
masivos

Enseñando a 
compartir su fe

N
iños

Jóvenes
Am

bos

Evangelismo 
personal

Distribución 
de literatura

Eventos 
masivos

Evangelismo 
personal

Distribución 
de literatura

Eventos 
masivos

Enseñando a 
compartir su fe

N
iños

Jóvenes
Am

bos

Evangelismo 
personal

Distribución 
de literatura

Eventos 
masivos

Evangelismo 
personal

Distribución 
de literatura

Eventos 
masivos

Enseñando a 
compartir su fe

N
iños

Jóvenes
Am

bos

Evangelismo 
personal

Distribución 
de literatura

Eventos 
masivos

Evangelismo 
personal

Distribución 
de literatura

Eventos 
masivos

Enseñando a 
compartir su fe

N
iños

Jóvenes
Am

bos
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Discipulado
El discipulado es fundamental para animar a los niños y los jóvenes a desarrollar una relación más 
profunda y duradera con Cristo. Tal vez no haya otra actividad con mayor potencial de producir 
un impacto generacional de más largo plazo en la iglesia. Para medir el alcance de los esfuerzos 
de discipulado de una organización en sus esfuerzos de discipulado,7 se consideraron cinco 
actividades de ministerio.

• Escuela Dominical

• Clubes o estudios bíblicos

• Enseñar a los niños y/o jóvenes a tomar decisiones basadas en la Biblia

• Enseñar a los niños y/o jóvenes a desarrollar el hábito de oración

• Enseñar a los padres a discipular a sus hijos y/o jóvenes

Actividades de discipulado

Observaciones:

•  Los niños y jóvenes participaron en actividades relacionadas con el discipulado con
la misma regularidad en áreas rurales como lo hicieron en áreas urbanas.

•  Los resultados de la encuesta revelaron que los programas y actividades de
discipulado son prioridades muy importantes para las iglesias ecuatorianas.

7 Dentro de la categoría de discipulado, la Escuela Dominical y los Clubes Bíblicos recibieron las puntuaciones más 
altas cuando ocurrieron semanalmente. Los ministerios que categorizaron la frecuencia de las actividades mencionadas 
anteriormente a niños, jóvenes y padres como “muy a menudo” recibieron la puntuación más alta para esa actividad de 
discipulado. Se establecieron los promedios de las puntuaciones por tipo de organización.

Como los ministerios se conectan con audiencias jóvenes

9.6

7.9

8.4

5.7

7.7

6.6

8.1

7.5

5.9

9.0

8.7

7.3

9.5

8.8

9.1

6.4

7.9

8.1

6.6

7.9

7.1

6.9

7.0

5.1

5.9

8.2

8.2

5.9

Iglesias medianasIglesias pequeñas

Iglesias grandes Organizaciones para-eclesiásticas

0 = ninguna actividad de discipulado, 10 = actividades frecuentes de discipulado
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Interacción con las Escrituras 
La verdad de la Palabra de Dios trasciende todas las culturas y todas las edades. Es importante 
saber que el conocimiento que viene de escuchar y leer las Escrituras desarrolla una relación con el 
Señor. Exhortar esta práctica con niños y jóvenes es fundamental para su formación espiritual. Se 
consideraron cuatro actividades ministeriales8 para evaluar los esfuerzos de incentivar a la próxima 
generación a interactuar con las Escrituras:

• Distribución de las Escrituras/literatura

• Clubes o estudios bíblicos

• Enseñar a niños y/o jóvenes a tomar decisiones de la vida basada en la Biblia

• Animar a niños y/o jóvenes a interactuar personalmente con las Escrituras

Actividades de Interacción con las Escrituras

 

Observación: Programas que enseñan a niños y jóvenes a interactuar con las Escrituras y buscar 
orientación en la Biblia la para las decisiones de vida es una fortaleza real para los ministerios 
ecuatorianos, y aumente a medida que crece del tamaño de la iglesia. 

8 Dentro de la categoría Interacción con las Escrituras, la distribución de las Escrituras / literatura y los Clubes Bíblicos recibieron 
las puntuaciones más altas cuando ocurrieron semanalmente. Los ministerios que categorizaron la frecuencia de alentar y enseñar 
a los niños / jóvenes a interactuar con las Escrituras como “muy a menudo” recibieron la puntuación más alta para esa actividad 
de Interacción con las Escrituras. Se establecieron los promedios de las puntuaciones por tipo de organización.

Como los ministerios se conectan con audiencias jóvenes
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Liderazgo juvenil
Las actividades de Liderazgo Juvenil preparan a la próxima generación no solo para servir a la Iglesia 
sino también para ser la Iglesia. Para determinar qué tan efectivamente estas organizaciones están 
levantando líderes para la próxima generación, evaluamos cinco actividades específicas de ministerio.9 
Las puntuaciones se asignaron en función de la frecuencia de cada actividad:

• La capacitación y desarrollo de liderazgo juvenil (edades 12-19)

• Enseñando a niños y/o jóvenes para discipular a otros

• Enseñando a niños y/o jóvenes a servir en la iglesia local

• Ofreciendo oportunidades a los jóvenes para asumir posiciones de liderazgo

• El porcentaje de jóvenes en posiciones de liderazgo

Actividades de liderazgo juvenil

Observations:  Las iglesias y las organizaciones para-eclesiásticas en Ecuador, independientemente de 
su tamaño, están trabajando arduamente para entrenar a la próxima generación. Específicamente, están 
colocando un fuerte énfasis en la capacitación de los jóvenes para discipular a otros y servir a la Iglesia. 
Las grandes iglesias están invirtiendo aún más esfuerzos para desarrollar habilidades universales de 
liderazgo en la juventud.  

9 Dentro de la categoría de Liderazgo Juvenil, el entrenamiento y desarrollo de liderazgo recibió las puntuaciones más altas 
cuando ocurrió al menos mensualmente. Los ministerios que categorizaron la frecuencia de enseñar a los niños / jóvenes a 
ser discípulos y sirven como “muy a menudo” recibieron la puntuación más alta para esas actividades. Para los jóvenes en 
posiciones de liderazgo, los ministerios obtuvieron recibieron la puntuación más alta cuando “muy a menudo” brindaban 
oportunidades para que los jóvenes sirvieran en el liderazgo y cuando al menos el 11% de sus jóvenes estaban desempeñando 
funciones de liderazgo. Se establecieron los promedios de las puntuaciones por tipo de organización.

Como los ministerios se conectan con audiencias jóvenes
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Ministerio holístico 
El ministerio holístico abarca una variedad de programas que intentan cumplir las necesidades 
físicas y prácticas de los niños y de los jóvenes, esencialmente siendo las manos y los pies de 
Jesús. Para evaluar el alcance de los esfuerzos por los ministerios holísticos que ejercen las iglesias 
y organizaciones para-eclesiásticas en Ecuador, consideramos seis actividades de alcance10 y se 
establecieron las puntuaciones de acuerdo a la frecuencia de cada actividad:

• Programas de alfabetización
• Cuidado de huérfanos
• Enseñando a niños y/o jóvenes a servir en sus comunidades
• Programas de alimentación
• Programas de agua y saneamiento

• Capacitación en habilidades para la vida

La importancia de actividades del ministerio holístico por tipo de organización

Observación:  La frecuencia de actividad de ministerio holístico es menor en áreas urbanas.

10 Dentro de la categoría de Ministerio Holístico, los programas de alfabetización, cuidado de huérfanos, programas de 
alimentación, programas de agua / saneamiento y capacitación en habilidades para la vida recibieron las puntuaciones más 
altas cuando estas actividades ocurrieron semanalmente. Los ministerios que categorizaron la frecuencia de la enseñanza de 
niños / jóvenes para servir en el ministerio en la comunidad local como “muy a menudo” recibieron la puntuación más alta 
para esa actividad de ministerio holístico. Se establecieron los promedios de las puntuaciones por tipo de organización. 

Como los ministerios se conectan con audiencias jóvenes
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Ministerios que hacen Clic para conectar 
En Ecuador, al igual que en otras naciones del mundo, el uso de la tecnología por niños y jóvenes 
está en aumento. Alcanzar a la juventud de una manera relevante donde se encuentran significa que 
utilizar las conexiones de alta tecnología es una parte indispensable de cualquier modelo de ministerio. 
Como es de esperar, en Ecuador el uso de tecnología por las iglesias y el acceso de la juventud a la 
misma siguen la mismas tendencias. Así, el acceso a la tecnología por la juventud y su uso por las 
iglesias típicamente aumenta a medida que crece la población y el tamaño de la iglesia. El valor que 
los ministerios otorgan a la tecnología es mucho más que su implementación. Además, el acceso de los 
jóvenes a la tecnología avanza más rápido que las iglesias la puedan implementar.

El valor de la tecnología
OneHope les pidió a las iglesias y a las organizaciones para-eclesiásticas que consideraran el valor de 
las tecnologías digitales para el ministerio con niños y jóvenes en sus comunidades. Las tecnologías 
digitales se especificaron como mensajes de texto, correos electrónicos, redes sociales, sitios web o 
blogs, etc. Los resultados revelaron que el valor colocado sobre la tecnología como una herramienta 
para comunicarse con los niños y jóvenes aumentó con el tamaño de la iglesia, y un poco más según 
la densidad de población. Las organizaciones para-eclesiásticas indicaron los valores más bajos de 
cualquier tipo de ministerio.   

Como las organizaciones valoran la tecnología

El valor de la tecnología por la localidad del ministerio
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Acceso a la tecnología por los jóvenes 
Según nuestro estudio, la juventud en Ecuador tiene el mayor acceso a teléfonos celulares, seguido 
por el internet. Solo una minoría de los jóvenes usan dispositivos inteligentes. El acceso a estas 
tecnologías aumentó a medida que crecía el tamaño de la iglesia y aumentaba la densidad de 
población.11 

Acceso de jóvenes por tipo de organización y densidad de población

11 Los resultados de los datos para los ministerios rurales, suburbanos y urbanos incluyeron todos los tamaños de las iglesias y 
las organizaciones para-eclesiásticas de la encuesta.

Ministerios que hacen Clic para conectar
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Uso de la tecnología por los ministerios 
Las iglesias pequeñas y medianas emplean con más frecuencia los mensajes de texto (“Texting”) para 
comunicar con los jóvenes, mientras que las iglesias grandes y las organizaciones para-eclesiásticas se 
inclinaban más hacia las redes sociales. Sin importar el tamaño de la iglesia, los sitios web fueron los 
medios de comunicación menos utilizados.

Por lo general, el uso de tecnología aumentó con el tamaño de la iglesia y la densidad de población.
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Alcance con el evangelio en Ecuador
La Gran Comisión nos llama a compartir el mensaje del evangelio en todo el mundo, pero, ¿cómo se está 
llegando a los niños y jóvenes en Ecuador? Es una pregunta muy importante. Para medir el Alcance del 
Evangelio, se les hicieron preguntas a las iglesias y a las organizaciones para-eclesiásticas con respecto a 
tres categorías específicas de interacción:

1. Alcance – cualquier interacción con la organización

2. Alcance con el evangelio – cualquier interacción en la cual el evangelio es presentado

3.  Alcance directo con el evangelio – una interacción personal en la cual el evangelio es
presentado y un niño o joven tiene la oportunidad de responder directamente a un miembro
del equipo o un representante

Alcance de las iglesias
En promedio, las iglesias en Ecuador están alcanzando a 58 niños y jóvenes por año con el evangelio. 
Sin tomar en cuenta el tamaño de la iglesia, el alcance a los niños es mayor que el alcance a los jóvenes. 
Se está alcanzando aproximadamente a dos jóvenes por cada tres niños. 

Ministerios que hacen Clic para conectar

Alcance: 
Las iglesias del estudio 
informan interacción con un 
promedio de 77 niños y 
jóvenes por año.

Alcance con el evangelio: 
De estos, 58 interactúan con 
las Escrituras.

Alcance directo con el evangelio: 
48 de ellos han tenido la oportuni-
dad de responder directamente a 
un miembro del equipo pastoral o 
un representante

Niños 5-11 Jóvenes 12-19
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más de 300,000 niños y 
jóvenes por año con el 
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Apéndice

Ministerios para observar
En nuestro estudio también queríamos saber qué ministerios están posicionados para formar alianzas 
para mejor presentar el mensaje del evangelio con la próxima generación. Los encuestados nos 
informaron quién consideraban ser las personas más influyentes o ministerios que hoy mejor llegan a 
los niños y jóvenes en Ecuador.

La organización mencionada con más frecuencia fue Compassion International, la cual fue nombrada 
13 veces.

Otras organizaciones ministeriales notables incluyen: 
Avant Ministries. Una vez llamada la Unión Evangélica Misionera, lleva 100 estableciendo iglesias 
locales, y se vincula con más de 240,000 evangélicos en el país.

CONPOCIIECH (Confederación de Pueblos, Organizaciones, Comunidades e Iglesias Evangélicas 
Indígenas en Chimborazo) es una organización social sin fines de lucro reconocida por el Ministerio 
del Gobierno y trabaja para el desarrollo integral del individuo y la sociedad. La Confederación tiene 
700 iglesias y 450 comunidades en los diez cantones de la provincia de Chimborazo.

Grupos extranjeros, como OM (Operation Mobilization) y SIM (Serving in Mission)) y cuerpos 
nacionales como AMEE (Asociación Evangélica Misionera de Ecuador) sirven a la Iglesia a través de la 
movilización de personas y recursos.

La Operación Esperanza es un esfuerzo de varias agencias para ministrar en la provincia de Loja, que 
está aislada y solo 0.1% de la población es evangélica. 

Ecuador fue uno de los primeros países en ser atendido por los lingüistas de Wycliffe Bible 
Translators. La Sociedad Bíblica también continúa desempeñando un papel fundamental en la 
promoción y distribución de las Escrituras.

Algunos de los grupos más grandes en las misiones ecuatorianas son:

• Alas de Socorro, o MAF (Misión Aviation Fellowship-www.maf.org)

• Asambleas de Dios

• CMML (Misioneros cristianos en muchas tierras)

• OMS (Operación Mobilización, barco Logos - www.omships.org)

• OMS (One Mission Society, vea https://onemissionsociety.org/about/about-us)

Entre los ministerios universitarios más grandes se encuentran los siguientes: 

• CCCI (Cruzada Estudiantil para Cristo)

•  CECE, Comunidad de Estudiantes Cristianos del Ecuador (véase www.facebook.com/cece.
ecuador)

• JPC, Juventud para Cristo (www.yfci.org)

• LAM (Latin America Mission—www.uvm.org/latin-america-mission)

•  Estos 4 grupos, junto con otros cuatro relacionados con denominaciones específicas,
ministran a más de 250 000 estudiantes en unos 300 recintos universitarios.
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Ministerios de radio y televisión incluyen:

•  HCJB. “La Voz de los Andes” fue la primera emisora radial con programación diaria en
Ecuador y la primera emisora Cristiana misionera en el mundo. Anteriormente conocida
como “Hoy Cristo Jesús Bendice”, ahora conocida como “Hagamos Radio”, aun se puede
escuchar en Ecuador.

•  Radio El Buen Pastor emite programas con el evangelio a muchas aldeas remotas con acceso
difíciles.

•  La película JESÚS en español se presenta con mucha frecuencia por televisión y también
proyectado en eventos. Está disponible en los idiomas Chimborazo y Shuar.

Las “Mega-Iglesias” de Ecuador
Las mega iglesias pueden representar algunas de las opciones más propicias para establecer alianzas 
con Iglesias. La siguiente no es una lista exhaustiva de las iglesias más grandes de Ecuador. Más 
bien, son las iglesias más grandes entre la que participaron en nuestro estudio. De las 313 iglesias 
entrevistadas, 43 reportaron asistencia de más de 200 por semana. De estas, 11 iglesias informaron 
tener asistencia semanal de más de 500 personas.

En Guayaquil: Alianza Cristiana y Misionera Milagro, Centro Misionero Evangelístico Apocalipsis, 
Centro Cristiano de Guayaquil, Centro Evangelístico Asambleas de Dios, Clínica del Alma, Galileo, 
Ministerio de Crecimiento Centro Cristiano Guayaquil, Ven Señor Jesus;

En Quito: Iglesia Evangélica Iñaquito; en Ambato: Iglesia Gran Campaña de Fe; y en Otavalo: Jesús de 
Nazaret. 

De estas, 5 son pentecostales, 4 independientes, y 2 evangélicas.

Entre estas iglesias se encuentra algunas que tienen alguna habilidad para emplear la tecnología en 
el ministerio y otras que son muy adeptas en su uso. La mayoría incorpora los correos electrónicos y 
las redes sociales en sus ministerios. Estas mega iglesias también organizan reuniones y festivales de 
evangelización masivos, distribuyen las Escrituras y literatura evangelística, ofrecen campamentos y 
retiros, presentan eventos musicales y ministerios deportivos más que las otras iglesias más pequeñas 
en el estudio.
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Acerca de OneHope 

Más de mil millones de niños y jóvenes han recibido una presentación relevante de la palabra de Dios 
en iglesias locales alrededor del mundo a través de OneHope. Este año, OneHope tiene programado 
alcanzar a 100 millones de jóvenes más con programas Bíblicos y culturalmente específicos por 
edades basados en la investigación que se lleva a cabo entre niños y jóvenes, líderes y educadores 
en los países en que trabaja. Desde 1987, OneHope ha ayudado a los niños experimentar la historia 
de Dios colaborando con iglesias y ministerios — y trabajando con los gobiernos locales, escuelas y 
organizaciones no gubernamentales — para llevar un mensaje de cambio de vida a niños y jóvenes en 
todos los países del mundo. 
www.OneHope.net 

WellConnected es un recurso para líderes de ministerios. 

Compartimos conocimientos, estudios de caso y herramientas de 
todo el mundo para ayudar a la Iglesia alcanzar la próxima gener-
ación con eficacia.

www.wellconnected.is 

Reconocimientos
 El equipo de OneHope para este Proyecto colaboró  muy de cerca con Cesar Parra y PROLADES 
(Programa Latinoamericano de Estudios Socio-religiosos que estudia grupos religiosos en América 
Latina y el Caribe) para conducir este estudio en Ecuador. Estamos muy agradecidos por su apoyo en 
esta iniciativa de investigación.

Contacto
Para más información sobre este informe, escriba por correo electrónico a 
onehopeecuador@ gmail.com.
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