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

El evangelio es relevante, interactivo y transformador para cada generación con quien se 
encuentra.  Este estudio investigativo se llevó diseño para servir a los líderes de ministerios en 
Iglesias y organizaciones que apoyan a las iglesias para establecer un fundamento sobre la cual 
pueden tener un mayor impacto en su ministerio. 

El estudio hace preguntas importantes y revela hallazgos críticos. 

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

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

Una vez que recibió la respuesta, Nehemías tomó unas decisiones estratégicas y las puso en 
acción. Nosotros debemos seguir su ejemplo. 

La Biblia dice que Nehemías se sentó, lloró y comenzó a orar en respuesta a lo que había 
escuchado (Nehemías 1:4). Nosotros también debemos tomar el tiempo para sentarnos con este 
estudio y orar que lo que encontramos ponga animo en nuestros corazones para actuar.

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

De igual modo, debemos recibir esta información y diseñar un plan para “llevar el evangelio a 
todas las naciones”. Debemos ir — ahora — y presentar a la cultura 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, ¡otórganos el poder 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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¿Nos estamos conectando
con la siguiente generación?

Desde el tiempo de Abraham, el pueblo de Dios ha sido ordenado a vivir Sus ordenanzas y luego 
compartirlas a la siguiente generación. No es diferente hoy, porque Él nos llama a Sí Mismo y nos 
ordena que vayamos y hagamos discípulos de todas las naciones.

Pero, ¿estamos alcanzando a los jóvenes del mundo? Si es así, ¿qué tan eficaz está la Iglesia 
haciendo esas conexiones? Preguntas como éstas impulsaron una iniciativa de investigación global 
en 40 naciones de todo el mundo, donde entrevistamos iglesias, ministerios y organizaciones para-
eclesiásticas.

En El Salvador, donde los niños y jóvenes representan casi el 29%1 de los 4,76 millones de 
ciudadanos del país, nuestra encuesta tomó en cuenta 303 iglesias, documentando cómo se 
conectan con la generación más joven. Los datos recopilados muestran brechas de divulgación, 
oportunidades ministeriales y tendencias evangelísticas, y pueden proporcionar ideas a las iglesias 
de El Salvador y a las organizaciones para-eclesiásticas al encontrar maneras nuevas y creativas de 
compartir a Cristo con los jóvenes y niños en su esfera de influencia.

1.  El Mundo Factbook, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/cs.html. 

Ahuachapán
Cabañas
Chalatenango
Cuscatlán
La Libertad
La Paz
La Unión
Morazán
San Miguel
San Salvador
San Vicente
Santa Ana
Sonsonate
Usulután

EL SALVADOR
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Lo que aprendimos
En 1 Timoteo, el autor exhorta a los jóvenes creyentes a establecer “un ejemplo en el habla y la conducta, 
en el amor, en la fe, en la pureza”, lo que sugiere que la fe es más importante que la edad. La mejor manera 
de apoyar a nuestros niños y jóvenes es con ministerios orientados a involucrarlos en la cultura y el clima 
en el que están creciendo. Estos ministerios son fundamentales para el crecimiento de la Iglesia y para 
explorar nuevas formas de compartir el evangelio con entusiasmo y energía. Sus jóvenes audiencias, a su 
vez, inspiran a los ministerios a trabajar juntos para llegar a personas perdidas y sin esperanza.

Esta encuesta solicitó retroalimentación de muchos equipos del ministerio que compartieron sus 
experiencias y observaciones acerca de llegar a las próximas generaciones de El Salvador. En este informe, 
los “niños” se clasifican como edades de 5 a 11 y “jóvenes” se clasifican como edades de 12 a 19.

En última instancia, queríamos saber con qué eficacia la Iglesia estaba difundiendo el evangelio 
entre estos grupos etarios en El Salvador. Para medir este “Alcance del Evangelio”, observamos las 
interacciones donde las iglesias presentaban el evangelio directamente a los niños y jóvenes.

Resultados Claves
En promedio, las Iglesias de esta encuesta están 
alcanzando 349 niños y jóvenes cada año con el 
evangelio; 165 de estos son primeras interacciones entre 
los niños y jóvenes y la iglesia que informa.

El alcance con el evangelio a niños y jóvenes incrementaba 
con el tamaño de la iglesia y la densidad de población.

Entre los programas de ministerio investigados, las 
iglesias en El Salvador colocaron el mayor énfasis sobre 
liderazgo juvenil y el discipulado de niños y jóvenes. 

La gran mayoría de iglesias en El Salvador reportaron 
más crecimiento que decrecimiento en sus ministerios a 
niños y a jóvenes en los últimos dos años.

Más niñas que niños participaron en actividades de 
ministerio con niños y jóvenes que niños.

¿Nos estamos conectando con la próxima generación? 

349
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Puntos de contacto
Nadie se siente tan seguro como él o ella quien sabe que tiene un lugar al que pertenece; es tan 
cierto para los jóvenes como para los adultos. Cuando se agrega diversión, fe y amistades, las 
iglesias y las organizaciones para-eclesiásticas disfrutan de una oportunidad única de servir como 
un importante lugar de aterrizaje, ayudando a los niños y jóvenes a conectarse con amigos y líderes 
de confianza en un ambiente seguro. Aquí encuentran camaradería, apoyo emocional, servicios 
básicos de apoyo, nutrición espiritual y mucho más. Esta combinación de interacción social y 
espiritual hace que las iglesias y las organizaciones para-eclesiásticas sean atractivas para los niños 
y jóvenes que anhelan algo más que una formación espiritual.

Compartir a Jesús con los niños en su comunidad es la pasión subyacente de estos ministerios, 
sin importar el tamaño o el enfoque de sus actividades de alcance. Ellos emplean sus recursos de 
personal, voluntarios e instalaciones precisamente para hacer eso.

Aquí, en el país más pequeño y densamente poblado de América Central, el 57% de la población 
es católica y el 21% protestante. En El Salvador, 303 de las 7.0232 iglesias protestantes, anglicanas 
e independientes participaron en nuestra encuesta. Esta muestra nacional incluyó una variedad de 
denominaciones, tamaños de congregaciones, y locales urbanos y rurales.

Para efectos de referencia y clasificación, cada iglesia que respondía se agrupó por la asistencia de 
personas: “Pequeño” (1-50 asistentes regulares), “Mediana” (51-200 asistentes) y “Grande” (201+ 
asistentes). Estas etiquetas reflejan asistencia solamente y no indican ningún juicio de importancia 
entre iglesias de diferentes tamaños.  

2.  Producido por Clifton L. Holland, Director de PROLADES, en Junio 20, 2011.

Iglesias Pequeñas
Asistencia: 1-50

Encuestas: 91
% de la encuesta: 30.0%

Iglesias Medianas
Asistencia: 51-200

Encuestas: 137
% de la encuesta: 45.2% 

Iglesias Grandes
Asistencia: 201+

Encuestas: 75
% de la encuesta: 24.8%

Personal Personal

UbicaciónUbicación

Personal

Ubicación

58.9%
Ninguno

11.1%
Pastor de 

jóvenes 19.1%
Pastor de 

jóvenes
24.3%

Pastor de 
jóvenes

35.6%
Rural

20.0%
Rural

5.5%
Rural

23.3%
Suburbana

27.4%
Suburbana

16.4%
Suburbana

8.9%
Pastor de 

niños
5.9%

Pastor de 
niños

5.4%
Pastor de 

niños
46.3%
Ninguno

21.6%
Ninguno

21.1%
Pastor de 

jóvenes y niños

28.7%
Pastor de 

jóvenes y niños

41.1%
Urbana

52.6%
Urbana

78.1%
Urbana

48.6%
Pastor de 
jóvenes y niños
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Iglesias de la encuesta por departamento/región

Puntos de contacto

Departamento/Región Frecuencia Porcentaje
San Salvador 112 36.7%
Santa Ana 40 13.1%
Sonsonate 30 9.8%
San Miguel 25 8.2%
La Libertad 22 7.2%
Ahuachapán 16 5.2%
La Paz 13 4.3%
San Vicente 12 3.9%
Cuscatlán 11 3.6%
Morazán 8 2.6%
Chalatenango 5 1.6%
Usulután 5 1.6%
La Unión 3 1.0%
Cabañas 2 0.7%
San Juan Opico 1 0.3%
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Iglesias pequeñas: 
con asistencia regular de 1-50 personas

Las Iglesias pequeñas se encontraban con más 
frecuencia en área urbanas (41%) que en locales 
rurales (36%) o suburbanas (23%). Casi tres de cinco 
Iglesias pequeñas en nuestra muestra no tenía un 
pastor dedicado a ministerio con niños o jóvenes.

El discipulado y la interacción con las Escrituras 
fueron los tipos de ministerio más valorados 
entre las iglesias pequeñas que respondieron. Al 
calificar las actividades individuales, las iglesias 
pequeñas calificaron los clubes / estudios bíblicos, 
capacitación y desarrollo de liderazgo juvenil, 
evangelismo personal y el discipulado de los jóvenes 
como los ministerios más importantes.

Crecimiento ministerial: Más de la mitad de las 
iglesias pequeñas reportaron crecimiento en ministerio en los dos años anteriores, y más de dos de 
cada cinco reportaron un crecimiento en sus ministerios con niños y jóvenes. Cerca de un tercio se 
mantuvo estático, y pocos reportaron una disminución en participación.

 
Alcance: Las iglesias pequeñas en nuestro estudio alcanzaron 
un promedio de 82 niños y jóvenes con el evangelio durante el 
año anterior. 

Puntos de contacto

Programas de 
iglesias pequeñas

Evangelismo
7.0

Ministerio holístico
4.4

Interacción con 
las Escrituras
7.4

Ministerio juvenil
7.7

Discipulado
7.7

33.0%
42.2%

18.9% 18.2%

33.3% 38.6%

4.4% 9.1%
1.1% 1.1%

Aumentó por 
más de 10%

Aumentó por 
10% o menos

Quedó casi 
igual

Decreció por 
10% o menos

Decreció por 
más de 10%

Niños (5-11) Jóvenes (12-19) 

Tendencias sobre dos años de crecimiento en los ministerios de niños  
y jóvenes
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Iglesias medianas::

con asistencia regular de 51-200 personas
Las iglesias medianas fueron más representadas 
en áreas urbanas (53%) y menos en 
lugares suburbanas (27%) y rurales (20%). 
Aproximadamente mitad de las iglesias 
medianas no tenía un pastor dedicado al 
ministerio para jóvenes o niños.

El liderazgo juvenil y el discipulado fueron 
los tipos de ministerio más valorados entre 
las iglesias medianas de la encuesta. De las 
actividades individuales, estas iglesias otorgaron 
la mayor importancia en los grupos de jóvenes, 
catecismo u otra formación espiritual.

Crecimiento ministerial: Cerca de 60% de 
las iglesias medianas encuestadas vieron un 
crecimiento en los programas de niños y jóvenes en los últimos dos años. Cerca de un tercio se 
mantuvo estático, y muy pocos reportaron una disminución en participación.

Alcance: Las iglesias medianas en nuestro estudio alcanzaron 
un promedio de 180 niños y jóvenes con el evangelio durante 
el año anterior.

Puntos de contacto

Programas de 
iglesias medianas

Evangelismo
7.2

Ministerio holístico
3.9

Interacción con 
las Escrituras
7.6

Ministerio juvenil
8.3

Discipulado
8.0

39.6%42.2%

22.2% 19.4%
30.4% 36.6%

2.2% 3.7% 3.0% 0.7%

Aumentó por 
más de 10%

Aumentó por 
10% o menos

Quedó casi 
igual

Decreció por 
10% o menos

Decreció por 
más de 10%

Niños (5-11) Jóvenes (12-19) 

Tendencias sobre dos años de crecimiento en los ministerios de 
niños y jóvenes
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Iglesias grandes: 
con asistencia regular de 201+ personas

La mayor parte (78%) de las iglesias grandes 
encuestadas se encontraron en áreas urbanas. 
La situación relacionada al personal mejoraba 
según el tamaño aumentaba. Menos de un 
cuarto de las iglesias grandes no tenía un pastor 
para jóvenes o niños.

De todas las actividades evaluadas, las iglesias 
grandes otorgaron el mayor valor a los grupos 
de jóvenes y capacitación y desarrollo de 
liderazgo juvenil. Entre los tipos de ministerio 
más amplios, estas iglesias colocaron el mayor 
énfasis en el liderazgo juvenil y el discipulado.

De las 75 iglesias grandes de esta encuesta, 36 
podrían ser categorizadas como “mega-iglesias”, 
con una asistencia regular de más de 500. De estas, 30 eran pentecostales.

Crecimiento ministerial: Las iglesias grandes experimentaron el mayor crecimiento de todos 
los tamaños de las iglesias participantes. De ellas, 57% informó un aumento significante en la 
participación de niños y un 49% participación en ministerio con jóvenes en los dos años anteriores.

Alcance: Las iglesias grandes en nuestro estudio alcanzaron 
un promedio de 948 niños y jóvenes con el evangelio durante 
el año anterior.

Puntos de contacto

Programas de 
iglesias grandes

Evangelismo
7.6

Ministerio holístico
4.9

Interacción con 
las Escrituras
8.2

Ministerio juvenil
8.9

Discipulado
8.6

48.6%
56.8%

10.8% 14.9%

32.4% 29.7%

0.0% 4.1% 0.0% 2.7%

Aumentó por 
más de 10%

Aumentó por 
10% o menos 

Quedó casi 
igual

Decreció por 
10% o menos

Decreció por 
más de 10%

Niños (5-11) Jóvenes (12-19) 

Tendencias sobre dos años de crecimiento en los ministerios de 
niños y jóvenes
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Como los ministerios se 
conectan con audiencias jóvenes 

Hay igual cantidad de maneras de presentar el evangelio a los niños y jóvenes como hay corazones 
y mentes creativas que aman a esos jóvenes. Los ministerios sobresalen en actividades apropiadas 
para las edades con experiencias divertidas para las audiencias jóvenes que sirven, acercándoles de 
manera personal a Jesús.

Para explorar cómo los ministerios se están conectando con los jóvenes en El Salvador, nuestra 
encuesta capturó datos sobre 40 diferentes actividades en las iglesias. Los hallazgos se agruparon 
para analizar cinco clases de programas ministeriales: evangelismo, discipulado, interacción con 
las Escrituras, liderazgo juvenil, y ministerio holístico. Las puntuaciones se calcularon en una 
escala de 10 puntos basada en la frecuencia para actividades específicas del ministerio. Estas 
puntuaciones no reflejan la fuerza o éxito de los programas encuestados, sino sólo el compromiso 
de las iglesias con ellos. Una puntuación de 10 representa la mayor frecuencia o importancia.

En El Salvador:
 
•   La importancia de todas las categorías de ministerios incrementaba según el tamaño de la iglesia, 

con excepción de ministerio holístico.
• El liderazgo juvenil y discipulado recibieron las calificaciones más altas, seguido de cerca por 

interacción con las Escrituras. 

Programas de 
iglesias medianas

Evangelismo
7.2

Ministerio holístico
3.9

Interacción con 
las Escrituras
7.6

Ministerio juvenil
8.3

Discipulado
8.0

Programas de 
iglesias pequeñas

Evangelismo
7.0

Ministerio holístico
4.4

Interacción con 
las Escrituras
7.4

Ministerio juvenil
7.7

Discipulado
7.7

Programas de 
iglesias grandes

Evangelismo
7.6

Ministerio holístico
4.9

Interacción con 
las Escrituras
8.2

Ministerio juvenil
8.9

Discipulado
8.6

Programas ministeriales por tipo de organización
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Programas y Actividades 
El mundo puede ser uno, pero hay una amplia gama de preferencias y enfoques cuando se trata 
de ministerio. Lo que es eficaz o apreciado en una nación puede no tener la misma aceptación 
en otra, por lo que los esfuerzos para ganar los corazones y las mentes de la siguiente generación 
de seguidores de Cristo necesitan adaptarse, ofreciendo programas y actividades adaptadas a 
su comunidad inmediata. Podemos ver esto en El Salvador, donde iglesias y ministerios no-
eclesiásticos informaron sobre su uso de los programas y actividades en la lista a la izquierda en 
esta página:

Como los ministerios se conectan con audiencias jóvenes

Rescate de niños y jóvenes encarcelados

Programas en escuelas (primarias y/o secundarias)

Recuperación de adicción, trauma; salud mental

Huérfanos, Niño/jóvenes en riesgo

Prevención de Maras:
 Rescate y Rehabilitación de Miembros de Maras

Rescate y Rehabilitación 
de Niños y Jóvenes Delincuentes

Atención a víctimas de violencia

Programas de alfabetización

Asistencia a madres jóvenes, solteras

Habilidades para la vida

Ministerio por medios tecnológicos

Programas de alcance en escuelas

Ministerio por deportes

Protección ambiental; 
reciclaje, sembrando árboles, etc.

Programas de alimento/agua

Ministerio de drama

Culto de niños

Misiones y/o plantación de iglesias

Campamentos/retiros

Mentoría personal

Distribución de literatura

Eventos masivos de evangelismo

Escuela Dominical

Clubes/estudios bíblicos

Ministerio de música

Evangelismo personal

Discipulado

Desarrollo de liderazgo

Catecismo / formación espiritual

Grupos de jóvenes 94.6%

92.0%

91.3%

90.9%

90.5%

88.5%

88.0%

87.5%

83.5%

82.2%

80.4%

78.6%

76.2%

64.9%

61.5%

59.8%

54.1%

52.5%

51.8%

49.7%

78.4%

73.4%

64.0%

60.7%

58.2%

53.5%

51.9%

50.4%

35.7%

33.5%
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Evangelismo
Jesús no le dio a Sus seguidores una lista de cosas que hacer y qué no hacer, sólo unos sencillos 
mandatos (aunque no necesariamente fáciles) a seguir, entre ellas la Gran Comisión. “Ir y 
proclamar” a la generación más joven, en particular, es vital para que la Iglesia siga sana y difunda 
su mensaje. Nuestra encuesta se enfocó en cuatro actividades específicas de ministerio para evaluar 
los esfuerzos de evangelización dirigidos a la próxima generación de El Salvador.

Las iglesias fueron calificadas de acuerdo con la manera en que clasificaron la importancia de estas 
actividades:

• Evangelismo personal 
• Distribución de las Escritura / literatura para evangelismo
• Eventos evangelísticos masivos

Importancia de las actividades de evangelismo

Como los ministerios se conectan con audiencias jóvenes

Evangelismo 
personal

Distribución de 
literatura

Eventos 
masivos

Evangelismo 
personal

Distribución de 
literatura

Eventos 
masivos

Evangelismo 
personal

Distribución de 
literatura

Eventos 
masivos

Evangelismo 
personal

Distribución de 
literatura

Eventos 
masivos

Jóvenes
N

iños

Jóvenes
N

iños

Jóvenes
N

iños

Iglesias medianas: ImportanciaIglesias pequeñas: Importancia

Iglesias grandes: Importancia

7.2

5.4

6.4

7.4

6.0

6.7

6.9

6.2

5.6

7.8

6.9

6.6

8.1

6.1

6.2

8.6

6.4

7.1

Evangelismo 
personal

Distribución de 
literatura

Eventos 
masivos

Evangelismo 
personal

Distribución de 
literatura

Eventos 
masivos
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Para comprender mejor el compromiso de las iglesias salvadoreñas de preparar a la próxima 
generación para alcanzar a otros para Cristo, se les preguntó con qué frecuencia enseñan a los 
niños y jóvenes a compartir su fe con los no creyentes.

Frecuencia de actividades de evangelismo

Nota: Todos los resultados se presentan en una escala de 10 puntos.

Observaciones:
 
• Al considerar las actividades relacionadas con el evangelismo, las iglesias pusieron gran énfasis 

en enseñar a niños y jóvenes a compartir su fe con los demás.
• Para las iglesias, el evangelismo personal para los niños y jóvenes fue la actividad relacionada 

con evangelismo más importante.

Como los ministerios se conectan con audiencias jóvenes

8.6

8.7

Enseñando a 
evangelizar

Enseñando a 
evangelizar

J
N

8.5

9.0

Enseñando a 
evangelizar

Enseñando a 
evangelizar

J
N

9.2

9.4

Enseñando a 
evangelizar

Enseñando a 
evangelizar

J
N

Iglesias medianas: FrecuenciaIglesias pequeñas: Frecuencia

Iglesias grandes: Frecuencia
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Discipulado
Si una imagen vale mil palabras, ¿cuánto más vale lo verdadero que tiene vida y respiración? 
Cuando se trata de discipular a niños y jóvenes, la respuesta es “inestimable”. Es lo que Jesús hizo 
con Su tiempo en la tierra: compartir Su vida con un grupo de amigos, demostrando cómo vivir 
la vida día a día. El discipulado, motivando a los jóvenes en su relación con Cristo al modelar su 
propia fe, es una poderosa manera de profundizar su andar diario con Cristo y asegurar que el 
evangelio perdure en la próxima generación. Para medir el alcance de los esfuerzos de discipulado 
que se están llevando a cabo en las iglesias de El Salvador, consideramos siete actividades.

Estas primeras cuatro actividades fueron evaluadas en base a su importancia:

• Escuela Dominical
• Clubes o estudios bíblicos
• Catecismo u otra formación espiritual
• Discipulado de jóvenes

Importancia de las actividades de discipulado

Como los ministerios se conectan con audiencias jóvenes

7.6

7.1

6.5

6.7

7.0

7.1

7.2

Escuela 
Dominical

Clubes/estu-
dios bíblicos

Formación 
espiritual

Escuela 
Dominical

Clubes/estu-
dios bíblicos

Formación 
espiritual

Discipulado de 
jóvenes

Jóvenes
N

iños

8.7

5.9

6.7

7.0

6.4

7.9

7.8

7.5

7.4

8.3

6.2

7.5

9.0

9.1

Iglesias medianas: ImportanciaIglesias pequeñas: Importancia

Iglesias grandes: Importancia
Escuela 
Dominical

Clubes/estu-
dios bíblicos

Formación 
espiritual

Escuela 
Dominical

Clubes/estu-
dios bíblicos

Formación 
espiritual

Discipulado de 
jóvenes

Jóvenes
N

iños

Escuela 
Dominical

Clubes/estu-
dios bíblicos

Formación 
espiritual

Escuela 
Dominical

Clubes/estu-
dios bíblicos

Formación 
espiritual
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Además, las iglesias fueron evaluadas en base a la frecuencia con la que invierten en esfuerzos que 
maduran el andar de la fe de un joven. Estas actividades incluyeron: 

• Enseñar a los niños y jóvenes a tomar decisiones basadas en la Biblia
• Enseñar a los niños y jóvenes a desarrollar el hábito de oración
• Enseñar a los padres a criar a sus hijos y jóvenes de acuerdo con principios bíblicos 

Frecuencia de actividades de discipulado

Nota: Todos los resultados se presentan en una escala de 10 puntos.

Observaciones:
 
• La Escuela Dominical se consideró la actividad de discipulado más importante para los niños. 

Discipulado directo y actividades de formación espiritual se consideraron las más importantes 
para los jóvenes.

• La mayoría de los programas y actividades relacionados con el discipulado eran una alta 
prioridad para las iglesias salvadoreñas, sin importar su tamaño.

Como los ministerios se conectan con audiencias jóvenes
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Interacción con las Escrituras 
Para el desarrollo de las relaciones se requiere tiempo para nutrirlas, para que las personas se 
acerquen y lleguen a estar mutuamente cómodas. No es diferente cuando se trata de nuestra 
relación con Dios. Los creyentes, independientemente de la edad, necesitan tomar tiempo en la  
Palabra de Dios, absorbiendo Sus pensamientos y aceptando Su justicia, y simplemente gozando de 
Su presencia. Así es como lo conocemos, Su amor y justicia, Su misericordia y perdón. Su corazón.

Muchos de los ministerios de El Salvador están trabajando para asegurar que los niños y jóvenes 
abracen la Palabra de Dios. Esperan ver a sus comunidades aplicando las Escrituras de maneras que 
cambien la vida; en especial, quieren ver a la generación más joven conectarse con Cristo en formas 
que son necesarias para madurar en su andar espiritual. Al evaluar la interacción con las Escrituras 
en El Salvador, se consideraron cuatro actividades ministeriales. 

Las siguientes actividades fueron evaluadas en base a su importancia:

• Distribución de las Escrituras/literatura para evangelización
• Clubes o estudios bíblicos

Importancia de las actividades de Interacción con las Escrituras

Como los ministerios se conectan con audiencias jóvenes
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Las iglesias respondieron a un conjunto separado de preguntas que mide la frecuencia de las 
actividades ofrecidas que proporcionan una comprensión más profunda de las Escrituras y 
establecen una dependencia cotidiana de la Palabra de Dios. Estas actividades incluyeron: 

• Animando a niños y jóvenes a interactuar personalmente con las Escrituras
• Enseñando a niños y jóvenes a tomar decisiones de la vida basada en instrucciones de la Biblia

Frecuencia de las actividades de Interacción con las Escrituras

Nota: Todos los resultados se presentan en una escala de 10 puntos.

Observaciones:
 
• Por lo general, las iglesias ponen más valor en las actividades de interacción con las Escrituras 

dirigidas a los jóvenes que a los niños.
• Las iglesias grandes generalmente ponen un poco más de énfasis en la mayoría de estas 

actividades que sus contrapartes medianas y pequeñas.
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Liderazgo juvenil
No es suficiente difundir el Evangelio; es necesario también atraer a jóvenes con corazones y 
mentes para servir a Cristo. Las iglesias y los ministerios deben centrarse en la formación y el 
desarrollo de líderes jóvenes. Las iglesias con visión hacia el futuro siempre han entendido su 
dependencia de la próxima generación para llevar la bandera cristiana y perpetuar el crecimiento 
espiritual individual y de la Iglesia en general en sus comunidades. Para el futuro del Reino y la 
salud de la Iglesia mundial, nosotros evaluamos los esfuerzos de los ministerios salvadoreños por 
hacer crecer futuros líderes. Se evaluaron cinco actividades específicas del ministerio relacionadas 
con el liderazgo juvenil.

Primero, las iglesias informaron sobre la importancia de:

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

Importancia de actividades de liderazgo juvenil

Además, se evaluó a las iglesias por la frecuencia con que invierten en actividades centradas en 
algunos elementos fundamentales del liderazgo. Para ello, proporcionaron detalles sobre: 

• Capacitando a jóvenes para discipular a otros
• Preparando a los jóvenes para servir en la Iglesia local
• Ofreciendo oportunidades a los jóvenes para asumir posiciones de liderazgo
• Los cantidad de jóvenes en posiciones de liderazgo 

 
Frecuencia de actividades de liderazgo juvenil

Nota: Todos los resultados se presentan en una escala de 10 puntos.
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Ya representado en las puntuaciones anteriores, este cuadro muestra las tasas reales de jóvenes que 
desempeñan funciones de liderazgo en El Salvador.  

Observaciones:
 
• Las iglesias en El Salvador, sin importar su tamaño, estaban trabajando duro para entrenar a la 

siguiente generación. Todos pusieron un fuerte énfasis en la formación de los jóvenes para servir 
a la Iglesia.

• Más de mitad de las iglesias reportaron que más de 10% de sus jóvenes están sirviendo en algún 
de liderazgo.
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Ministerio holístico 
No importa la manera más convincente que presentemos el evangelio, algunos corazones no 
podrán escuchar la Buena Nueva debido a un gran vacío en sus vidas. Ya sea que refleje una 
necesidad física, mental, emocional o espiritual, los ministerios holísticos que cuidan a las personas 
perdidas y heridas son un hermoso ejemplo de las manos y los pies de Jesús. Jesús modeló esto al 
encontrar a la gente en su punto de mayor necesidad, así que  entender lo que es ministerio desde 
una perspectiva holística es un viaje en Sus pasos. Para evaluar los esfuerzos de alcance holístico de 
las iglesias en El Salvador, consideramos siete actividades.

Se preguntó a las iglesias de El Salvador sobre la importancia que atribuyeron a estas seis 
actividades de alcance: 

• Programas de alfabetización
• Cuidado de huérfanos 
• Programas de alimentación y agua 
• Capacitación en habilidades para la vida
• Atención a víctimas de abuso doméstico (niños y jóvenes)
• Protección ambiental

La importancia de actividades de ministerio holístico
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Para evaluar aún más la amplitud del ministerio holístico en El Salvador, se pidió a las iglesias que 
compartieran la frecuencia con que ofrecen actividades diseñadas para capacitar a niños y jóvenes 
para que sirvan en la comunidad local fuera de la iglesia.

Frecuencia de actividades de ministerio holístico

Ministerio holístico por densidad de población

Nota: Todos los resultados se presentan en una escala de 10 puntos.

Observaciones:  

• Los programas de alimentación y agua y la protección ambiental fueron considerados como los 
más importantes de estas actividades. 

• Las iglesias grandes interactuaron más en ministerio holístico que sus contrapartes pequeñas o 
medianas.  
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En todo el mundo, el acceso y el uso de la tecnología, inalámbrica e Internet, está cambiando la 
forma en que nos mantenemos en contacto. Debido a esto, llegar a los jóvenes donde se encuentran 
y de manera relevante significa que las conexiones de alta tecnología3 son una parte obligatoria de 
cualquier modelo de ministerio. En El Salvador, hay cerca de 9 millones de conexiones móviles con 
una tasa de penetración móvil del 140%,4 lo que significa que muchas personas tienen más de un 
dispositivo móvil. Por el contrario, la penetración de Internet es sólo del 27,3%.5

En nuestra encuesta se encontró que el uso de la tecnología y el acceso de los jóvenes a la 
tecnología en El Salvador se combinaban entre sí (p.ej., mensajes de texto y teléfonos celulares). 
Del mismo modo, el acceso a la tecnología por parte de la juventud y el uso por parte de la iglesia 
generalmente aumentaron con el tamaño de la iglesia.
 

El valor de la tecnología
Para evaluar cómo las iglesias ven la tecnología como una herramienta de comunicación, OneHope 
pidió a cada una que considerara el valor de las tecnologías digitales para el ministerio a los niños 
y jóvenes en sus comunidades. Las tecnologías digitales se especificaron como mensajes de texto, 
correo electrónico, redes sociales, sitios web o blogs, etc. Los resultados indican que a medida que 
el tamaño de la iglesia y la densidad de población aumentaron, también aumentó el valor de la 
tecnología como medio de comunicación.

El valor de la tecnología por organización

El valor de la tecnología por densidad de población/localización

3.  https://gsmaintelligence.com
4.  https://gsmaintelligence.com.
5.  http://www.internetlivestats.com/internet-users-by-country/ 
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Acceso a la tecnología
La juventud de El Salvador tiene un mayor acceso a teléfonos celulares que a celulares inteligentes o 
al internet. El acceso a todas estas tecnologías se amplió a medida que crecía el tamaño de la iglesia.  

Acceso de jóvenes por tipo de organización y densidad de población
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Uso de tecnología
Las redes sociales fue la tecnología más usada por las iglesias pequeñas para comunicarse con los jóvenes. 
Sin importar el tamaño de la iglesia, los sitios web eran el canal de comunicaciones menos utilizado.

Con la excepción del correo electrónico y sitios web en las iglesias medianas, el uso de tecnología 
aumentó con el tamaño de la iglesia y la densidad de población

Uso de tecnología por organización y por densidad de población
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Para entender cómo las iglesias de El Salvador pueden alcanzar de una manera más efectiva a sus 
comunidades, les pedimos que describieran sus mayores necesidades y obstáculos en ministrar a niños 
y jóvenes. Las iglesias indicaron que el área de las finanzas era la mayor necesidad. La falta de recursos 
y la falta de cooperación por parte de los padres fueron los principales obstáculos para el ministerio.

Los obstáculos de las iglesias en su ministerio con niños y jóvenes

Las necesidades de las iglesias en su ministerio con niños y jóvenes

Conectando los puntos,
iluminando las necesidades
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¿Cómo vamos con nuestros esfuerzos? Es una pregunta importante (y muy relevante). Más de 2000 
años después de la gran comisión de nuestro Señor de compartir las Buenas Nuevas de salvación 
con todas las personas, en toda la tierra de todas las edades, debemos preguntar ¿cuán eficaces 
han sido nuestros esfuerzos con los jóvenes y los niños salvadoreños? Para medir el alcance del 
Evangelio, se preguntó a las iglesias acerca de tres categorías específicas de interacción:

1.  Interacción - cualquier interacción con la organización
2.  Alcance - cualquier interacción en la cual el evangelio fue presentado
3.  Nuevo alcance - la primera interacción con el niño o joven en la cual el evangelio fue presentado

Alcance de las iglesias
En promedio, las iglesias en El Salvador están alcanzando a 349 niños y jóvenes por año con el 
evangelio; 165 de estos contactos son interacciones por primera vez entre el niño o joven y la 
iglesia presentando el informe

Alcance con el evangelio

Interacción: 
Las iglesias reportaron 
interacción con un prome-
dio de 404 niños y jóvenes 
anualmente. 

Alcance:
De estas, 349 interactúan 
con las Escrituras.

Nuevo Alcance: 
165 de estas son primeras 
interacciones con la iglesia

Niños (5-11) Jóvenes (12-19)
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Participación en ministerios por género
Más niñas que niños participaron en las actividades de ministerio para niños y jóvenes en El 
Salvador.

Apéndice

Casi o todos niños Casi o todas niñas Niños y niñas por igual
Iglesias pequeñas (1-50) 15.7% 47.2% 37.1%

Iglesias medianas (51-200) 6.6% 48.9% 44.5%

Iglesias grandes (201+) 6.8% 48.6% 44.6%
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Ministerios para observar
Es natural que los ministerios observen a otros ministerios parecidos para determinar las 
mejores estrategias. Por esta razón, quisimos aprender cuales ministerios son vistos como los más 
respetados, efectivos y con influencia en El Salvador. Se les pidió a las iglesias que identificaran 
las organizaciones más efectivas, tanto nacionales como locales, que ministran a niños y jóvenes 
dentro de sus propias comunidades.

Las iglesias participantes mencionaron las siguientes 15 organizaciones por lo menos cuatro veces. 
Todas menos una fueron consideradas como teniendo una huella tanto nacional como local. 
Muchas de las iglesias encuestadas han establecido alianzas con estas organizaciones para lograr 
objetivos mutuos de ministerio.

Huella Nombre de organización Mentions Menciones % de alianzas

Ambos Castillo del Rey 120 50%

Ambos Compassion International 75 33%

Ambos Exploradores del Rey 45 49%

Ambos Visión Mundial 19 47%

Ambos CDI Centro para el Desarrollo Integral 14 36%

Ambos Embajadores de Cristo 13 92%

Ambos Templo Bautista Amigos de Israel 13 8%

Ambos Asambleas de Dios 10 30%

Ambos Ministerios ELIM  9 44%

Ambos Samaritan’s Purse, Operation Christmas Child 8 88%

Ambos Save the Children 8 88%

Nacional ADRA, otro Adventista 6 83%

Ambos Red Viva 6 50%

Ambos Against Power 4 100%

Ambos Juventud CCFL 4 0%

Apéndice
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Currículo y editoriales conocidos
Para desarrollar una lista de recursos eficaces, a las iglesias se les pidió que nombraran las mejores 
herramientas o programas de estudio para el ministerio con niños y jóvenes en El Salvador. Muchas 
respuestas mencionaron recursos generales como la Biblia, libros, videos, hojas de información, 
música, campamentos juveniles, ayudas pedagógicas, etc.,

Los siguientes recursos fueron identificados con más frecuencia por las iglesias entrevistadas.

• Exploradores del Rey/Boy Scouts/Pathfinders
• Castillo del Rey
• Materiales de las Asambleas de Dios 
• Sociedad Bíblica 
• Conquistadores
• Manual de misioneritas
• Mis amigos
• La Gran Aventura
• Editorial Vida

Apéndice
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Acerca de OneHope
En 2014, OneHope alcanzó su billonésima persona – una niña en la China – con un mensaje 
relevante del evangelio. Este año, OneHope tiene programado alcanzar a 100 millones 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 

Reconocimientos
La American Bible Society fue un aliado clave en llevar a cabo este Proyecto. 
Agradecemos también a las siguientes personas y organizaciones sin las cuales no se pudiera haber 
completado este Proyecto.

Dr. Clifton L. Holland, Coordinador Regional de Proyecto, Programa Latinoamericano de Estudios 
Socio-religiosos, PROLADES; Linda J. Holland, traductora y procesadora de datos. 
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