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UNA CARTA A LOS LÍDERES DE 
MINISTERIOS ECLESIÁSTICOS Y 
PARA-ECLESIÁSTICOS

Desde su fundación en el 1987, OneHope se ha centrado en la transformación de las vidas eterna 
de niños y jóvenes de todo el mundo a través de la Palabra de Dios. Como un ministerio en base a 
resultados, empezamos al identificar un resultado deseado, y luego creamos un programa para lograr 
ese propósito. La investigación ha demostrado ser clave para nuestros esfuerzos al considerar las 
necesidades de los niños y jóvenes de todo el mundo.

Este proyecto de investigación recoge datos sobre cómo las iglesias y organizaciones para-eclesiásticas en 
más de 40 países están llegando a los niños y jóvenes de su nación con el mensaje del evangelio. Nuestro 
objetivo es compartir ideas útiles con las iglesias y otros ministerios cristianos alrededor del mundo, 
equipándolos para lograr un impacto aún más grande para Cristo. 

En este reporte, creado en conjunto con la Sociedad Bíblica de Guatemala y la American Bible Society, 
revela la situación actual del ministerio de niños y jóvenes en Guatemala. Lo importante es que arroja 
luz sobre los éxitos y deficiencias, y las oportunidades para alcanzar a más jóvenes. Te invitamos a 
analizar la información presentado en este reporte para descubrir una riqueza de información que le 
ayudará a ser más eficaz en su Ministerio.

En oración, esperamos que los hallazgos aquí ofrecidos le den inspiración fresca para usted y su equipo, 
y que puedan ayudarle a marcar el comienzo de una temporada de cambio divina para la juventud en su 
esfera de influencia.

¡Estamos entusiasmados por las puertas que esto pueda abrir para su ministerio, para la iglesia en 
general y por el evangelio!

En Cristo Jesús,

Emilio A. Reyes
Director Regional 
OneHope América Latina 
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¿Nos estamos conectando  
con la próxima generación?

Jesús dijo: “Yo soy el pan de vida; El que a mí viene 
nunca pasará hambre.” En Guatemala, el 54% de la 
población vive por debajo de la línea de pobreza, y 
muchos sufren de desnutrición. En un país de 15 
millones, casi el 35% de los ciudadanos son menores 
de 19 años de edad1, los jóvenes de Guatemala son 
los más afectados por la lucha por recursos. 

Aquellos que buscan ministrar a las necesidades 
espirituales de los jóvenes y niños guatemaltecos, 
reconocen que las necesidades físicas reflejan una 
realidad espiritual. Muchos de los 5 millones de 
jóvenes y niños en el país más poblado de Centro 
América tienen hambre por más del pan físico. 
Necesitan el Pan de Vida para satisfacer el hambre 
de sus almas.

Al pensar más allá de lo físico, surgen interrogantes. 
¿Cómo podemos saber si estamos produciendo 
un impacto? ¿Qué podemos hacer para mejorar 
nuestros esfuerzos en llegar a los niños y jóvenes en una de las poblaciones más jóvenes en América 
Latina? Para responder a estas importantes preguntas, OneHope lanzó un esfuerzo de investigación que 
explora ministerios en 40 países, incluyendo Guatemala.

La religión es importante en este país 
Centroamericano, y 96%2  de las personas se 
dicen ser “cristiano.” De esos, 55% son católicos 
y el 19% son protestantes. OneHope entrevisto a 
532 iglesias y organizaciones para-eclesiásticos 
en Guatemala, documentando cómo interactúan 

con la próxima generación. Los resultados revelan importantes faltas de alcance, pero también 
oportunidades de ministerio y tendencias evangelísticas. Todas ofrecen ideas que apoyan los ministerios 
en Guatemala que buscan maneras de compartir mejor el mensaje del evangelio con la próxima 
generación.

1 The World Factbook, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/gt.html, May 15, 2015
2 “Guatemala,” Operation World: The Definitive Prayer Guide to Every Nation, 7th Edition, Colorado Springs: Biblica, 
2010, p. 381.

GUATEMALA

“ . . . la juventud de Guatemala 
está más afectada por la lucha 
de recursos . . . ”
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Lo que Aprendimos

Cuando los discípulos le pidieron a Jesús que despidiera a la multitud porque su necesidad era 
demasiado grande, Jesús les dijo: “Dadles vosotros de comer.” Los discípulos se quedaron incrédulos, 
diciendo que no tenían lo suficiente para satisfacer la necesidad. A pesar de que los discípulos vieron lo 
poco, Jesús vio una oportunidad para manifestar la gloria de Dios. Él multiplicó los recursos disponibles 
para satisfacer la necesidad con tanta abundancia que habían sobras después de que todos habían sido 
alimentados (Marcos 6). 

De igual modo, la necesidad en Guatemala puede ser abrumador, pero también es una oportunidad 
para que Dios sea glorificado por las vidas que son transformadas por el evangelio. Esta encuesta 
solicitó información de parte de muchos equipos ministeriales quienes compartieron sus experiencias 
y observaciones acerca de cómo alcanzar a las próximas generaciones de Guatemala. Para este informe, 

“los niños” se categorizan por las edades de 5 a 11 y “jóvenes” se clasifican por las edades de 12 a 19.

El propósito final era saber la eficacia con que la iglesia estaba difundiendo el evangelio entre estos 
grupos etarios en Guatemala. Para medir este “alcance evangelístico”, analizamos las interacciones donde 
las iglesias presentaban el evangelio directamente a niños y jóvenes.

Resultados Claves

En promedio, las iglesias de Guatemala en esta encuesta 
están alcanzando 97 niños y jóvenes por año con el 
evangelio.

Dentro de los programas ministeriales investigados, las 
Iglesias en Guatemala colocan un énfasis fuerte sobre 
discipulado y encuentros con las Escrituras, seguidos por 
liderazgo juvenil y evangelismo.

Mientras que las iglesias medianas ofrecen actividades 
ministeriales con más frecuencia, las iglesias grandes 
experimentan mayor crecimiento y ofrecen más 
oportunidades de liderazgo para los jóvenes.  

De las actividades ministeriales ofrecidas, las dos más 
frecuentemente utilizadas en Guatemala son la Escuela 
Dominical y evangelismo personal. 
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Puntos de contacto 

Jesús escogió a 12 discípulos con quien compartir Su ministerio. 
La primera iglesia nació de ese humilde y pequeño grupo. Ya 
que muchos de los jóvenes de Guatemala luchan para superar los 
obstáculos que enfrentan, ministerios tienen la oportunidad de 
ayudarles, proporcionando un lugar seguro donde pueden ser 
parte de una comunidad cristiana amorosa que brinde apoyo y 
orientación.

En Guatemala, 502 de las 23.923 iglesias protestante, anglicana 
e independiente del país participaron en nuestra encuesta. Esta 
muestra incluyó una variedad de denominaciones, tamaños de 
congregación y localidades urbanas y rurales.

Para efectos de referencia y clasificación, cada iglesia que 
participó se agrupó por la asistencia de personas: “Pequeño” (1-
74 asistentes regulares), “Mediana” (75-150 asistentes) o “Grande” 
(151 o más). Estas etiquetas reflejan asistencia solamente y no 
indican ningún juicio de importancia entre iglesias de diferente 
tamaño.

Además de iglesias, entrevistamos y analizamos datos de 30 
organizaciones para-eclesiásticos.

Iglesias pequeñas
Asistencia 1-74

Entrevistadas: 159

10.8%
Pastor de 
jóvenes

57.1%
Rural 52.4%

Rural

27.0%
Rural 39.3%

Rural

5.4%
Pastor de 
niños

Personal

Iglesias medianas
Asistencia 75-100
Entrevistadas: 242

Personal

Ubicación

Iglesias grandes
Asistencia 151+

Entrevistadas101

Ubicación

Organizaciones para-eclesiásticas
Asistencia n/a

Entrevistadas 30

n/a

Ubicación

Personal

32.9%
Urbana

10.0%
Suburbana

15.2%
Suburbana

12.4%
Suburbana

7.1%
Suburbana

32.4%
Urbana

53.6%
Urbana

60.7%
Urbana

13.5%
Pastor de 
jóvenes y 

niños

70.3%
Ninguno

Ubicación

Personal

21.9%
Pastor de 
jóvenes

5.2%
Pastor de 
niños

38.5%
Pastor de 
jóvenes y 

niños

34.4%
Ninguno

7.3%
Pastor de 
jóvenes

6.4%
Pastor de 
niños

19.7%
Pastor de 
jóvenes y 

niños

66.5%
Ninguno

 

Provincia Porcentaje

Alta Verapaz 4.4%

Baja Verapaz 1.2%

Chimaltenango 8.8%

Chiquimula 5.2%

El Petén 4.4%

El Quiché 5.2%

Guatemala 29.9%

Huehuetenango 5.0%

Izabal 6.0%

Jutiapa 5.0%

Quetzaltenango 8.6%

Sacatepéquez 0.2%

San Marcos 7.8%

Sololá 8.6%

Iglesias Entrevistadas
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Iglesias pequeñas:
Asistencia regular: 1-74  

Casi un tercio de las iglesias entrevistadas 
reportaron una asistencia regular de menos de 
75 personas. La mayoría de estas (57%) iglesias 
pequeñas se encontraban en zonas rurales. Una 
tercera parte de ellas se encontraba en áreas 
urbanas y las demás (10%) se ubicaban en zonas 
sub-urbanas. Más de dos tercios de ellas no tenían 
un líder dedicado al ministerio de niños o jóvenes.

Estas iglesias pequeñas participaban en las 
actividades evaluadas en una tasa menor de las 
iglesias más grandes. Sin embargo, casi todas 
(98%) ofrecían Escuela Dominical o culto de niños. 
Un 97% participaban en evangelismo personal. 
Un 90% de las iglesias pequeñas participaban en 
la distribución de literatura y de las Escrituras, además de estudios bíblicos. Las iglesias pequeñas en  
Guatemala se enfocan en porcentajes casi iguales en áreas de discipulado, estudios bíblicos, liderazgo 
juveniles y programas de evangelismo.

Crecimiento ministerial: Un 40% de las iglesias pequeñas informaron crecimiento en sus ministerios 
juveniles durante el año anterior, pero el ministerio hacia niños experimentó el mayor crecimiento. Casi 
mitad de las iglesias no tuvieron crecimiento en sus interacciones con niños y jóvenes. 

Alcance: : Las iglesias pequeñas en nuestro estudio 
alcanzaron un promedio de 35 niños y jóvenes con el 
evangelio durante el año anterior.

Tendencias de crecimiento en los ministerios de niños y jóvenes 

23.7%
19.5%

Crecimiento por 
más de 10%

23.7% 23.5%

Crecimiento por 
10% o menos 

47.4% 48.3%

Casi igual 

5.3% 7.4%

Decrecimiento 
por 10% o 

menos

0.0% 1.3%

Decrecimiento 
por más de 

10%

Niños Jóvenes

Programas de 
iglesias pequeñas

Ministerio holístico
5.8

Liderazgo juvenil 
7.6

Interacción con las Escrituras 
7.7

Discipulado 
7.9

Evangelismo
7.2

5
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Iglesias medianas :
Asistencia regular: 75-150

Casi mitad de las Iglesias medianas  entrevistadas tuvieron asistencia entre 75 a 150 personas. Mitad 
de estas Iglesias se encontraba en zonas 
rurales. Una tercera parte de ellas servían 
comunidades urbanas y las restantes (15%) 
estaban establecidas en áreas suburbanas. Dos 
tercios no tenían líder ministrando a niños o 
jóvenes.

Todas estas iglesias medianas ofrecen 
Escuela Dominical o culto de niños. Más 
de 90% estaban involucrados en otros 
nueve ministerios evaluados: Evangelismo 
personal, capacitación de liderazgo, estudios 
bíblicos, campamentos, retiros, distribución 
de literatura, drama y música, mentoría 
personal y deportes. Igual como las iglesias 
pequeñas, las iglesias medianas en el estudio 
en Guatemala se enfocaban casi por igual en discipulado, interacción bíblica, liderazgo de jóvenes y 
evangelismo. Sin embargo, en las iglesias medianas , interacción bíblica tenía más importancia. 

Crecimiento ministerial: Casi mitad de las iglesias medianas  experimentaron crecimiento en su 
ministerio de niños durante el año anterior. Los ministerios para jóvenes reportaron un poco menos de 
crecimiento, mientras mitad de ellos se mantuvieron estático, y unos cuantos declinaron.  

Alcance: Las iglesias medianas en nuestro estudio alcanzaron 
un promedio de 66 niños y jóvenes durante el año anterior.

Tendencias de crecimiento en los ministerios de niños y jóvenes

Crecimiento por 
más de 10% 

29.7% 28.1%

Crecimiento por 
10% o menos 

48.7%
52.8%

Casi igual 

2.1% 3.0%

Decrecimiento 
por 10% o 

menos

0.0% 0.0%

Decrecimiento 
por más de 

10%

Niños Jóvenes

19.5%
16.2%

6

Programas de 
iglesias medianas

Ministerio holístico
7.1

Liderazgo juvenil
8.0

Interacción con las Escrituras
8.3

Discipulado 
8.1

Evangelismo
7.8
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Iglesias grandes:
Asistencia regular: 151+ 

Aproximadamente 20% de las iglesias entrevistadas 
tuvieron un asistencia de más de 150 personas. Unos 
dos tercios de estas iglesias se ubicaron en locales 
urbanas. Un poco más de un cuarto se encontraron 
en áreas rurales. Las demás operaban en los suburbios. 
Las iglesias grandes eran las más probables en tener un 
pastor para sus jóvenes. Solo una tercera parte de ellas 
no tenían un líder para sus niños o jóvenes.  

Las iglesias grandes se involucraban en las 
actividades ministeriales de la evaluación a tasas 
similares a las iglesias medianas. Solo una de las 
iglesias grandes no ofrecía Escuela Dominical o culto 
de los niños. Más del 90% de las iglesias grandes 
se dedicaban a los iglesia programas 8.1 en las 
mismas nueve actividades como las iglesias mediana, además de un ministerio más: Evangelismo personal, 
capacitación de liderazgo, estudios bíblicos, campamentos, retiros, distribución de literatura, drama y música, 
mentoría personal y deportes… además de participación por medio de escuelas.  

Mientras que la iglesias grandes se enfocaban fuertemente and las mismas cuatros áreas de ministerio 
que la iglesias pequeñas, su participación en discipulado fue marcadamente mayor. 
De las 101 iglesias grandes en el estudio, 18 de ellas pudieran ser categorizada como “mega-iglesias,” 
con asistencia regular de más de 500 personas.

Crecimiento ministerial: Las iglesias grandes experimentaron una tasa de crecimiento más alta de 
todas las categorías. Unos tres cuartos de éstas reportaron crecimiento en su ministerio de jóvenes y dos 
tercios de ellas crecieron en su ministerio con niños en comparación con el año anterior. 

Alcance: Las Iglesias grandes en nuestro estudio alcanzaron un 
promedio de 250 niños y jóvenes con el evangelio en el año anterior.

Tendencias de crecimiento en el ministerio de niños y jóvenes

36.1% 34.4%

Crecimiento por 
más de 10% 

33.0%
39.6%

Crecimiento por 
10% o menos 

30.9%
26.0%

Casi igual

0.0% 0.0%

Decrecimiento 
por 10% o 

menos

0.0% 0.0%

Decrecimiento 
por más de 

10%

Niños Jóvenes

Programas de 
iglesias grandes

Ministerio holístico
6.3

Liderazgo juvenil
8.0

Interacción con las Escrituras
8.1

Discipulado 
8.7

Evangelismo
7.6

7
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Organizaciones para-eclesiásticas 
Las treinta organizaciones para-
eclesiásticas en la encuesta 

estaban ubicadas en tres provincias. De estas 
organizaciones, 15 fueron establecidas en 
entornos urbanos, 11 fueron encontradas 
en las zonas rurales, dos se realizaron en 
contextos suburbanos y los dos últimos no 
especificaron. 

La mayoría de las organizaciones se 
dedicaron a las actividades de ministerio en 
la evaluación, pero todos ofrecen Escuelas 

Dominicales. Al considerar su ministerio más importante del 
programa, 21 de las organizaciones para-eclesiásticas informaron 
que es evangelismo. Otras cuatro mencionaron discipulado, y 
cuatro de ellas notaron benevolencia como su más importante 

ministerio. 

Estos ministerios compartieron información adicional acerca de cómo operan. De las 30 organizaciones, 
23 trabajan directamente con niños y jóvenes. Cinco ofrecen recursos y apoyo a otros ministerios, y dos 
participan en ministerio directo como en servicios de apoyo.

Crecimiento ministerial: Tal vez esto no sea representativo de todo el país, pero un estudio de las 
organizaciones para-eclesiásticas nos provee cierta ayuda de análisis. En particular, el crecimiento de 
ministerio hacia niños es más alto que la dirigida hacia jóvenes. Casi dos tercios de las organizaciones 
evaluadas  reportaron crecimiento en la cantidad de niños con quienes tuvieron interacción durante el año 
anterior. 

Tendencias de crecimiento en los ministerios de niños y jóvenes 

37.9%

28.0%

Crecimiento por 
más de 10%

24.1%

16.0%

Crecimiento por 
10% o menos 

31.0%

48.0%

Casi igual 

3.4%
8.0%

Decrecimiento 
por 10% o 

menos

3.4%
0.0%

Decrecimiento 
por más de 

10%

Niños Jóvenes

8

Provincia Porcentaje %

Chimaltenango 3.3%

Guatemala 93.3%

Retalhuleu 3.3%

Organizaciones para-eclesiásticas

Programas de 
organizaciones 
para-eclesiásticas

Ministerio holístico
7.8

Liderazgo juvenil
7.2

Interacción con las Escrituras
7.1

Discipulado 
8.5

Evangelismo
6.4
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Como los ministerios se conectan con los 
jóvenes 

Atraer personas a Cristo comienza con una conexión personal. Los ministerios en Guatemala han 
implementado una serie de programas con el fin de unir a niños y jóvenes con el amor de Cristo.

Nuestra encuesta captura datos en 18 diferentes actividades para todos los tipos de organizaciones 
más unas 13 adicionales solamente para las iglesias. Los resultados se agregaron para analizar cinco 
tipos principales de programas de ministerio: evangelismo, discipulado, interacción bíblica, liderazgo 
y ministerio holístico. Se calcularon los puntajes en una escala de 10 puntos basada en la frecuencia 
reportada de específicas actividades de ministerio. Estos resultados no reflejan la fuerza o el éxito de los 
programas encuestados, sólo el compromiso de las iglesias a ellos. Una puntuación de 10 representa la 
frecuencia más alta.

En Guatemala:

•  Actividades de discipulado e interacción bíblica fueron los ministerios más comunes entre las iglesias. 
Liderazgo juvenil y evangelismo seguían en frecuencia.

•  Organizaciones para-eclesiásticas estuvieron más enfocados en programas de discipulado.

Programas ministeriales por tipo de organización 

Programas de 
iglesias grandes

Ministerio holístico
6.3

Liderazgo juvenil
8.0

Interacción con las Escrituras
8.1

Discipulado 
8.7

Evangelismo
7.6

Programas de 
iglesias pequeñas

Ministerio holístico
5.8

Liderazgo juvenil 
7.6

Interacción con las Escrituras 
7.7

Discipulado 
7.9

Evangelismo
7.2 Programas de 

iglesias medianas

Ministerio holístico
7.1

Liderazgo juvenil
8.0

Interacción con las Escrituras
8.3

Discipulado 
8.1

Evangelismo
7.8

Programas de 
organizaciones 
para-eclesiásticas

Ministerio holístico
7.8

Liderazgo juvenil
7.2

Interacción con las Escrituras
7.1

Discipulado 
8.5

Evangelismo
6.4
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Programas y Actividades

Aprovechando la diversión, ministerios buscan acercar el evangelio a todos los públicos a través de una 
variedad de actividades basadas en la Biblia, centrada en Cristo y orientada en las relaciones. Entre las 
iglesias encuestadas, los tres programas más comunes utilizados para jóvenes fueron Escuela Dominical, 
evangelismo personal y diferentes programas de estudios bíblicos.

Ministerio a jóvenes encarcelados

Alfabetización

Micro finanzas* 

Recuperación de trauma/adicción

Niños en riesgo

Media o tecnología

Salud*

Otros programas educativos*

Capacitación manual

Programas alimenticios

Alcances en escuelas

Deportes

Mentoría Personal

Música/Drama

Eventos evangelístico

Campamentos o  Retiros 

Distribución de literatura

Formación de líderes

Estudios bíblicos / clubes

Evangelismo personal

Escuela Dominical/Culto infantil 99.2%

97.1%

94.1%

93.5%

93.2%

91.7%

90.7%

89.7%

88.3%

87.9%

86.1%

85.1%

85.0%

82.9%

81.8%

81.6%

81.3%

79.6%

78.8%

78.8%

76.9% 
* Estos programas no estuvieron presente en la encuesta de las organizaciones para-eclesiásticas.

10
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Evangelismo
“De la Palabra nace la vida, y la Palabra, que es la vida, es también nuestra luz. La luz alumbra en la 
oscuridad, ¡y nada puede destruirla!” (Juan 1:4-5). La promesa de Jesucristo es que Su luz es suficiente 
para penetrar has los lugares más oscuros de Guatemala. Al nosotros, como cristianos, invitar a otros a 
vivir en la luz, la oscuridad será eliminada.

Para evaluar los esfuerzos dirigidos a niños y jóvenes en Guatemala, evaluamos cuatro actividades 
específicas. Las calificaciones se basaron en la frecuencia de cada una de las siguientes actividades:*

• Evangelismo personal
• Distribución de literatura evangelística 
• Eventos masivos de alcance evangelístico 
• Enseñanza a niños y jóvenes en cómo compartir su fe con no-creyentes 

Actividades evangelísticas
Iglesias pequeñas

Iglesias grandes

Iglesias medianas

Organizaciones para-eclesiásticas

N
iños

Jóvenes

Evangelismo 
personal

Eventos 
masivos 

Distribución 
de literatura 

Enseñanza en 
cómo compartir 
su fe 

Evangelismo 
personal

Eventos 
masivos 

Distribución 
de literatura 

Enseñanza en 
cómo  compartir 
su fe 

Jóvenes

Evangelismo 
personal

Eventos 
masivos 

Distribución 
de literatura 

Enseñanza en 
cómo compartir 
su fe 

N
iños

N
iños

Jóvenes

Jóvenes

7.3

6.6

6.1

8.3

7.5

6.9

6.3

8.5

7.6

7.4

7.3

8.8

7.7

7.5

7.4

9.0

7.8

7.4

7.2

8.2

7.8

7.2

7.2

8.4

8.5

6.5

4.8

8.1

6.1

4.8

Evangelismo 
personal

Eventos 
masivos 

Distribución 
de literatura 

Evangelismo 
personal

Eventos 
masivos 

Distribución 
de literatura 

Evangelismo 
personal

Eventos 
masivos 

Distribución 
de literatura 

Enseñanza en 
cómo  compartir 
su fe 

Evangelismo 
personal

Eventos 
masivos 

Distribución 
de literatura 

Enseñanza en 
cómo  compartir 
su fe 

N
iños

Evangelismo 
personal

Eventos 
masivos 

Distribución 
de literatura 

Enseñanza en 
cómo  compartir 
su fe 

*Dentro de la categoría de evangelismo, el evangelismo personal, la distribución de literatura y eventos masivos recibieron el puntaje 
más alto cuando ocurrían semanalmente. Las iglesias que categorizaban como ¨muy frecuente¨ la enseñanza a los niños y jóvenes de 
cómo compartir su fe con no-creyentes recibieron la más alta calificación para esa actividad evangelístico. Todas las calificaciones se 
basaron en una escala de 1 a 10.

Observaciones: 

•  Enseñar a niños y jóvenes a compartir su fe con otros es una alta prioridad para las iglesias de 
Guatemala. Estos esfuerzos se dirigieron más hacia la juventud que hacia niños.

•  Iglesias medianas se involucraron más en esfuerzos evangelísticos en tasa iguales o mayor a las de las 
iglesias grandes.
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12Como los ministerios se conectan con los jóvenes

Discipulado

“Si se aman de verdad, entonces todos sabrán que ustedes son mis seguidores” (Juan 13:35). Fue el 
amor que motivó el sacrificio de Cristo, pero ser Su seguidor es mucho más que una simple oración. 
Se requiere que se les enseña a nuevos creyentes lo que significa ser un seguidor de Jesucristo y cómo 
compartir Su amor. 

Para medir la gama de los esfuerzos de discipulado en Guatemala, a las iglesias y la organizaciones para-
eclesiásticas se les preguntó la frecuencia con la que participaban en las siguientes actividades:* 

• Escuela Dominical
• Programas de estudio bíblico
• Enseñar a niños y jóvenes a tomar decisiones de la vida basadas en la Palabra de Dios
• Enseñar a niños y jóvenes a desarrollar el hábito de oración
• Enseñar a padres a criar a sus hijos de acuerdo con principios bíblicos

Actividades de Discipulado 

Iglesias pequeñas Iglesias medianas

Organizaciones para-eclesiásticas

N
iños

Jóvenes

Iglesias grandes

Escuela 
Dominical

Estudio bíblico 

Toma de 
decisiones

Hábito de 
oración

Enseñando 
principios 
bíblicos

N
iños

Escuela 
Dominical

Estudio bíblico 

Toma de 
decisiones

Hábito de 
oración

Enseñando 
principios 
bíblicos

Escuela 
Dominical

Estudio bíblico 

Toma de 
decisiones

Hábito de 
oración

Enseñando 
principios 
bíblicos

Jóvenes

Escuela 
Dominical

Estudio bíblico 

Toma de 
decisiones

Hábito de 
oración

Enseñando 
principios 
bíblicos

Escuela 
Dominical

Estudio bíblico 

Toma de 
decisiones

Hábito de 
oración

Enseñando 
principios 
bíblicos

Escuela 
Dominical

Estudio bíblico 

Toma de 
decisiones

Hábito de 
oración

Enseñando 
principios 
bíblicos

8.5

7.2

8.4

8.5

8.6

8.3

7.4

8.6

8.6

8.7

8.6

7.8

9.2

8.2

8.8

7.7

8.8

8.8

9.2

8.2

8.4

8.5

8.5

9.2

8.3

8.4

8.7

8.6

8.9

8.4

7.8

9.0

9.1

9.1

N
iños

N
iños

Jóvenes

Jóvenes

Escuela 
Dominical

Estudio bíblico 

Escuela 
Dominical

Estudio bíblico 

*Dentro de la categoría de discipulado, la Escuela dominical y programas de estudio bíblico recibieron las puntuaciones más altas 
cuando ocurrían semanalmente. Ministerios que clasifican la frecuencia de esta actividad como “muy a menudo” recibieron el puntaje 
más alto. Todas las calificaciones se basaron en una escala de 1 a 10.
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13Como los ministerios se conectan con los jóvenes

Observaciones:

•  Las iglesias en Guatemala llevaron a cabo actividades relacionadas con el discipulado con mayor 
frecuencia que todas las otras actividades del ministerio.

•  Excepto las clases de Escuela Dominical y otros estudios bíblicos programados, las iglesias grandes 
se dedicaban a las actividades de discipulado con menos frecuencia o a tasas similares que las iglesias 
medianas y pequeñas

13



14Como los ministerios se conectan con los jóvenes

Interacción bíblica  

“Sólo obedeciendo tu palabra pueden los jóvenes corregir su vida.”  El Salmo 119 nos dice que hay 
muchos beneficios en conocer la Palabra de Dios. Una comprensión del poder de las Escrituras “me 
hacen más sabio que mis enemigos y mis maestros,” y “refrena de nuevo mis pies del mal.” En verdad, 
enseñar a jóvenes a pasar tiempo en la Palabra de Dios y comprenderla puede afectar todas las áreas de 
sus vidas. 

Para evaluar la interacción bíblica en Guatemala, las organizaciones respondieron a las preguntas 
sobre las actividades que favorezcan una comprensión más profunda de las Escrituras y establecen una 
dependencia diaria en la Palabra de Dios. Se consideró la frecuencia de estas actividades en las cuatro 
siguientes ministerios: *

•  Distribución de las Escrituras/literatura evangelística
•  Programas o estudios bíblicos
•  Animando a niños y jóvenes a interactuar personalmente con las Escrituras
•  Enseñar a niños y jóvenes a tomar decisiones de la vida basada en instrucciones de Dios en la Biblia

Actividades de interacción bíblica

Iglesias pequeñas

Iglesias grandes

Iglesias medianas

Organizaciones para-eclesiásticas

N
iños 

Jóvenes

N
iños 

Jóvenes
N

iños 
Jóvenes

N
iños 

Jóvenes

Distribución de 
las Escrituras

Interacción con 
las Escrituras

Estudios 
bíblicos

Enseñando la 
toma de 
decisiones

Distribución de 
las Escrituras

Estudios 
bíblicos

Distribución de 
las Escrituras

Estudios 
bíblicos

Distribución de 
las Escrituras

Interacción con 
las Escrituras

Estudios 
bíblicos

Enseñando la 
toma de 
decisiones

Distribución de 
las Escrituras

Interacción con 
las Escrituras

Estudios 
bíblicos

Enseñando la 
toma de 
decisiones

Distribución de 
las Escrituras

Interacción con 
las Escrituras

Estudios 
bíblicos

Enseñando la 
toma de 
decisiones

Distribución de 
las Escrituras

Interacción con 
las Escrituras

Estudios 
bíblicos

Enseñando la 
toma de 
decisiones

Distribución de 
las Escrituras

Interacción con 
las Escrituras

Estudios 
bíblicos

Enseñando la 
toma de 
decisiones

6.5

7.2

8.3

8.4

6.9

7.3

8.4

8.5

6.6

8.1

6.1

7.6

7.5

7.7

8.7

8.8

7.6

7.8

9.0

9.0

7.4

8.2

8.3

8.4

7.2

8.3

8.4

8.4

*Dentro de la categoría interacción bíblica, la distribución de literatura y programas de estudio bíblico recibieron las calificaciones 
más altas cuando ocurrían semanalmente. Los ministerios que categorizaban como “muy frecuente” el animar y enseñar a niños y 
jóvenes a interactuar con la Biblia” recibieron la calificación más alta para la actividad de interacción bíblica. Todas las calificaciones 
se basaron en una escala de 1 a 10.
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15Como los ministerios se conectan con los jóvenes

Observaciones:

•  Enseñar a los niños y jóvenes cómo interactuar con las Escrituras y buscar dirección a través de ellas 
es una prioridad para las iglesias en Guatemala.

•  Excepto los estudios bíblicos organizados, las iglesias medianas dedican más tiempo interactuando 
con las escrituras que las iglesias grandes o pequeñas.
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16Como los ministerios se conectan con los jóvenes

Liderazgo juvenil

Cuando Pedro reconoció a Jesús como el Cristo, Jesús le respondió: “Yo te digo que tú eres Pedro, y 
sobre esta piedra edificaré mi iglesia ,y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. 
Te daré las llaves del reino de los cielos; todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que 
desates en la tierra quedará desatado en el cielo”(Mateo 16:18-19). Es claro que el llamado a ser líder, de 
tomar las llaves del cielo, no debe ser tomado a la ligera. Equipar la próxima generación para el liderazgo 
es una responsabilidad muy importante para los líderes de la iglesia de hoy.

Para evaluar los esfuerzos de preparar los futuros líderes en Guatemala, se pidieron a las organizaciones 
sobre cuánto invierten en la formación de jóvenes (edades 12 a 19) dentro de su esfera de influencia. Se 
evaluaron cinco actividades específicos de Ministerio: *

• Capacitación de liderazgo y desarrollo de jóvenes
• Enseñando a los jóvenes cómo discipular a otros
• Preparando los jóvenes para server en la Iglesia local
• Dar oportunidades para los jóvenes tomar posiciones de liderazgo
• Los números de jóvenes in posiciones de liderazgo

Actividades de liderazgo juvenil 

Capacitación de 
liderazgo

Jóvenes en 
liderazgo 

Oportunidades de 
liderazgo

Preparando para 
servir en la iglesia

Enseñando cómo 
discipular a otros

Capacitación de 
liderazgo

Jóvenes en 
liderazgo 

Oportunidades de 
liderazgo

Preparando para 
servir en la iglesia

Enseñando cómo 
discipular a otros

Capacitación de 
liderazgo

Capacitación de 
liderazgo

Jóvenes en 
liderazgo

Oportunidades de 
liderazgo

Preparando para 
servir en la iglesia

Enseñando cómo 
discipular a otros

Iglesias pequeñas Iglesias medianas

Organizaciones para-eclesiásticasIglesias grandes

6.8

8.1

8.5

8.2

6.4

7.2

7.9

8.6

9.1

8.8

5.9

7.8

8.0

8.7

8.4

7.4

*Dentro de la categoría de liderazgo juvenil, desarrollo y formación de líderes recibieron las puntuaciones más altas cuando ocurrió 
al menos semanalmente. Ministerios que clasifican la frecuencia de enseñar a los jóvenes a discipular y servir como “muy a menudo” 
recibieron el puntaje más alto para esas actividades. Para jóvenes en liderazgo, las iglesias recibieron el puntaje más alto cuando 
proporcionaban “muy a menudo” oportunidades para los jóvenes a servir en el liderazgo y cuando al menos el 11% de sus jóvenes 
cumplían funciones de liderazgo. Todas las calificaciones se basaron en una escala de 1 a 10.
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17Como los ministerios se conectan con los jóvenes

Ya representado arriba, este cuadro indica las tasas actuales del porcentaje de jóvenes en posiciones de 
liderazgo en Guatemala. 

Jóvenes en posiciones de liderazgo en las iglesias

3.9%

64.1%

19.0%

7.8%

5.2%

Ninguno

1-10%

11-25%

26-50%

Más de 50%

2.0%

49.0%

20.0%

23.0%

6.0%

Ninguno

1-10%

11-25%

26-50%

Más de 50%

1.7%

79.1%

8.8%

7.1%

3.3%

Ninguno

1-10%

11-25%

26-50%

Más de 50%

Iglesias pequeñas

Iglesias grandes

Iglesias medianas

 
Observaciones:

•  Preparar la próxima generación siguiente para dirigir a la iglesia era una prioridad para las iglesias 
encuestadas en Guatemala. 

•  A pesar de que las iglesias medianas participaban en actividades formales de formación de jóvenes 
con más frecuencia que las iglesias pequeñas o grandes, tenían tasas más bajas de jóvenes sirviendo en 
la iglesia que los otros tamaños.
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18Como los ministerios se conectan con los jóvenes

Ministerio Holístico

“Aquel que es la Palabra habitó entre nosotros,” (Juan 1:14). Jesús entró a este mundo quebrantado como 
una expresión del amor de Dios. Él ha mirado a los ojos de sufrimiento, y derramó lágrimas frente a 
la pérdida de seres queridos. Él sabe, entiende y empodera a sus seguidores a compartir más que la 
salvación eterna. Tal como Pedro ayudó al cojo a las puertas del templo en Hechos 3, los creyentes 
pueden ser las reales manos y pies de Cristo proporcionando ayuda física ayudan a aquellos en 
necesidad.

Para evaluar los esfuerzos de alcance holístico en Guatemala, se les pidió a las iglesias sobre la frecuencia 
con que participaban en las siguientes siete actividades de alcance:* 

• Programas de alfabetización
• Cuidado de huérfanos o niños/jóvenes en riesgo
• Programas alimenticios/agua
• Capacitación manual
• Atención médica
• Micro finanzas
• Enseñar a niños y jóvenes a servir en su comunidad local

Actividades de ministerio holístico

Programas de 
alfabetización

Cuidado de 
huérfanos

$
Enseñar 
a servir

$

Programas 
alimenticios

Capacitación 
manual

Micro finanzas$

Atención 
médica

Programas de 
alfabetización

Cuidado de 
huérfanos

Enseñar 
a servir

Programas 
alimenticios

Capacitación 
manual

Micro finanzas

Atención 
médica

Programas de 
alfabetización

Cuidado de 
huérfanos

Enseñar 
a servir

Programas 
alimenticios

Capacitación 
manual

Micro finanzas

Atención 
médica

Programas de 
alfabetización

Cuidado de 
huérfanos

Programas 
alimenticios

Capacitación 
manual

5.1

5.6

5.7

5.8

5.6

5.2

7.8

7.1

8.2

8.2

7.6

6.7

6.8

7.0

7.2

6.9

6.7

8.5

5.9

5.8

6.6

6.5

6.2

5.6

7.8

Iglesias medianaIglesias pequeñas

Iglesias grandes Organizaciones para-eclesiásticas

*Dentro de la categoría ministerio holístico, los programas de alfabetización y, atención a huérfanos/niños en riesgo, capacitación 
manual, atención médica y micro finanzas recibieron las calificaciones más altas cuando ocurrían semanalmente. Los ministerios que 
categorizaban como “muy frecuente” el enseñar a niños y jóvenes a servir en su comunicad local recibieron la calificación más alta 
para la actividad de ministerio holístico. Todas las calificaciones se basaron en una escala de 1 a 10.
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19Como los ministerios se conectan con los jóvenes

Ministerio Holístico por población

Rural

Suburbana

Urbana

Rural

Suburbana

Urbana

Rural

Suburbana

Urbana

Rural

Suburbana

Urbana

6.2

6.5

4.9

8.5

8.9

7.6

7.7

6.6

6.4

5.8

6.0

6.5

Iglesias pequeñas

Iglesias grandes

Iglesias medianas

Organizaciones para-eclesiásticas

Observaciones:

•  Las iglesias medianas se dedicaban a las actividades evaluadas de ministerio holístico con más fre-
cuencia que las de otros tamaños.

•  Enseñar a niños y jóvenes para servir en la comunidad local fue la actividad más común del Ministe-
rio holístico.

•  Las iglesias medianas en zonas rurales y áreas urbanas fueron más activos en ministerio holístico que 
las otras iglesias. 
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20
Ministerios que  
hacen clic-para-conectar

Alrededor de todo el mundo, el acceso a el uso de la tecnología inalámbrica de Internet está cambiando 
la manera en que nos mantenemos en contacto. Debido a esto, llegar a los jóvenes donde se encuentran 
y en forma relevante significa que las conexiones de alta tecnología3 son una parte obligatoria de 
cualquier modelo de ministerio. En Guatemala, hay unos 16,5 millones de conexiones móviles con una 
tasa de penetración móvil de 103%4, lo que significa que algunas personas usan más de un dispositivo. 
Penetración de Internet en menos de 18%5, se considera baja.

El valor de la tecnología 

Para evaluar cómo las iglesias ven la tecnología como una herramienta de comunicación, OneHope 
les pidió a cada una a tener en cuenta el valor de las tecnologías digitales para el ministerio a niños y 
jóvenes en sus comunidades. Tecnologías digitales fueron especificadas como mensajes de texto, correo 
electrónico, redes sociales, sitios web o blogs, etc. El valor reportado de la tecnología aumentaba con 
la densidad de población y tamaño de iglesia. Los jóvenes colocan un valor ligeramente más alto en 
la tecnología que sus respectivas iglesias. Las organizaciones para-eclesiásticas encuestadas valoran la 
tecnología más que las iglesias. 

El valor de la tecnología por organización y por jóvenes 

El valor de la 
tecnología por 
organización

Iglesias pequeñas
5.9

Iglesias medianas
6.1

Iglesias 
grandes
6.9

Organizaciones 
para-eclesiásticas
7.7

Rural
5.7

Suburbana
6.3

Urbana
7.0

El valor de la 
tecnología por 
jóvenes

Iglesias pequeñas
6.4

Iglesias medianas
6.3

Iglesias grandes
7.4

Rural
5.8

Suburbana
6.4

Urbana
7.6

0 = bajo uso de tecnología  
10 = alto uso de tecnología

3  https://gsmaintelligence.com
4  https://gsmaintelligence.com
5  http://www.internetlivestats.com/internet-users-by-country
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21Ministerios con tecnología

Acceso a tecnología

La juventud en Guatemala tenía el mayor acceso a los teléfonos celulares, seguido por acceso a Internet. 
Acceso a todas las tecnologías se ampliaba según el tamaño de la iglesia crecía y la densidad de población 
aumentaba.

Acceso de la juventud a la tecnología por organización y por densidad 
de la población

Acceso al 
Internet

Iglesias pequeñas
51.0%

Iglesias medianas
56.4%

Iglesias 
grandes
62.2%

Organizaciones 
para-eclesiásticas
49.0%

Rural
45.8%

Suburbana
49.6%

Urbana
68.7%

Móviles 
inteligentes

Iglesias pequeñas
39.4%

Iglesias medianas
41.3%

Iglesias 
grandes
57.4%

Organizaciones 
para-eclesiásticas
37.0%

Rural
31.2%

Suburbana
36.8%

Urbana
61.2%

Celulares

Iglesias pequeñas
62.8%

Iglesias medianas
66.6%

Iglesias 
grandes
76.8%

Organizaciones 
para-eclesiásticas
54.0%

Rural
59.6%

Suburbana
66.4%

Urbana
76.0%
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22Ministerios con tecnología

Uso de tecnología

Mensajes de texto y redes sociales fueron las prevalecientes tecnologías digitales utilizadas por jóvenes 
y las iglesias. Jóvenes utilizaron significativamente más que sus respectivas iglesias. El uso de estas 
tecnologías aumentó de acuerdo con el tamaño de la iglesia y la densidad de la población.

Uso de tecnología por organización y juventud

Uso de tecnología
por organización

Iglesias pequeñas
2.7

Iglesias medianas
4.3

Iglesias grandes
5.3

Organizaciones 
para-eclesiásticas
5.7

Rural
3.0

Suburbana
3.4

Urbana
5.7

Uso de tecnología
por juventud

Iglesias pequeñas
3.7

Iglesias medianas
4.9

Iglesias grandes
5.9

Rural
3.7

Suburbana
3.7

Urbana
6.4

Uso de e-mail
por organización

Iglesias pequeñas
3.6

Iglesias medianas
5.2

Iglesias grandes
6.8

Organizaciones 
para-eclesiásticas
6.7

Rural
3.9

Suburbana
4.9

Urbana
6.5

Uso de e-mail
por juventud

Iglesias pequeñas
4.6

Iglesias medianas
5.9

Iglesias grandes
7.3

Rural
4.8

Suburbana
5.2

Urbana
7.0

Mensajes de 
texto por
organización

Iglesias pequeñas
5.0

Iglesias medianas
6.0

Iglesias 
grandes
7.5

Organizaciones 
para-eclesiásticas
6.9

Rural
4.9

Suburbana
6.2

Urbana
7.3

Mensajes de 
texto por
juventud

Iglesias pequeñas
6.0

Iglesias medianas
6.9

Iglesias 
grandes
8.2

Rural
5.7

Suburbana
6.5

Urbana
8.2

Uso de media 
social por 
organización

Iglesias pequeñas
4.8

Iglesias medianas
6.0

Iglesias 
grandes
7.4

Organizaciones 
para-eclesiásticas
7.2

Rural
4.4

Suburbana
6.1

Urban
7.9

Uso de media 
social por 
juventud

Iglesias pequeñas
6.2

Iglesias medianas
6.8

Iglesias 
grandes
8.3

Rural
5.4

Suburbana
6.6

Urbana
8.7

0 = bajo uso de tecnología  
10 = alto uso de tecnología
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23Ministerios con tecnología

Uso de tecnología por organización y juventud (continuado)

Uso de tecnología
por organización

Iglesias pequeñas
2.7

Iglesias medianas
4.3

Iglesias grandes
5.3

Organizaciones 
para-eclesiásticas
5.7

Rural
3.0

Suburbana
3.4

Urbana
5.7

Uso de tecnología
por juventud

Iglesias pequeñas
3.7

Iglesias medianas
4.9

Iglesias grandes
5.9

Rural
3.7

Suburbana
3.7

Urbana
6.4

Uso de e-mail
por organización

Iglesias pequeñas
3.6

Iglesias medianas
5.2

Iglesias grandes
6.8

Organizaciones 
para-eclesiásticas
6.7

Rural
3.9

Suburbana
4.9

Urbana
6.5

Uso de e-mail
por juventud

Iglesias pequeñas
4.6

Iglesias medianas
5.9

Iglesias grandes
7.3

Rural
4.8

Suburbana
5.2

Urbana
7.0

Mensajes de 
texto por
organización

Iglesias pequeñas
5.0

Iglesias medianas
6.0

Iglesias 
grandes
7.5

Organizaciones 
para-eclesiásticas
6.9

Rural
4.9

Suburbana
6.2

Urbana
7.3

Mensajes de 
texto por
juventud

Iglesias pequeñas
6.0

Iglesias medianas
6.9

Iglesias 
grandes
8.2

Rural
5.7

Suburbana
6.5

Urbana
8.2

Uso de media 
social por 
organización

Iglesias pequeñas
4.8

Iglesias medianas
6.0

Iglesias 
grandes
7.4

Organizaciones 
para-eclesiásticas
7.2

Rural
4.4

Suburbana
6.1

Urban
7.9

Uso de media 
social por 
juventud

Iglesias pequeñas
6.2

Iglesias medianas
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Conectando los puntos,  
Iluminando las necesidades

Para obtener un conocimiento más profundo de las realidades de los esfuerzos de la iglesia en 
Guatemala, les pedimos que describieran sus mayores necesidades y los mayores obstáculos que 
enfrentan en su ministerio a niños y jóvenes. Las iglesias indicaron que las finanzas y más voluntarios 
fueron las dos mayores necesidades 

Obstáculos en la Iglesia para el ministerio a niños y jóvenes

Falta de 
recursos

Obstáculos políticos o legales Actitudes culturales 
hacia niños y jóvenes24.7% 24.3%73.5%

Necesidades en las iglesias para ministerio con niños y jóvenes

Más voluntarios
62.7%

Capacitación para voluntarios 
y personal50.4%

Finanzas

78.1%

Más materiales 
con mejor contenido41.4%

Más material 
en nuestro idioma30.5%

Abogacía y visión 
para ministerio con 
niños y jóvenes

41.6%

Mejor conocimiento de técnicas 
ministeriales para niños y 
jóvenes

25.9%
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Alcance evangelístico

El amor de Dios no tiene límites. Él dejó la gloria del cielo para llegar a los quebrantados de este 
mundo con el regalo de Cristo. Es Su amor que ahora motiva a sus seguidores a salir por el mundo para 
compartir ese amor con aquellos que no lo conocen. ¿Qué tan efectiva es la iglesia en Guatemala en 
compartir el mensaje de salvación?

1.  Interacción – cualquier contacto 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 Guatemala alcanzan a 97 niños y jóvenes por año con el evangelio; 28 de 
estos son interacciones por primera vez entre el niño o joven y la iglesia presentando el informe.

Interacción: 
Las iglesias reportaron 
interacción directa con un 
promedio de 98 niños y 
jóvenes por año. 

Alcance:
De estas, 97 son directa-
mente por presentación del 
evangelio.

Nuevos alcances: 
28 de estas son interacciones 
con la Iglesia por primera vez.

JóvenesNiños

25
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Alcance por tamaño de iglesia
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Apéndice

Participación en iglesias y ministerios para-eclesiásticas por género
Más de un tercio de las iglesias encuestadas informó que más niñas que niños participaron en sus 
actividades de ministerio a niños y jóvenes. La magnitud de esta diferencia no se pudo determinar.

¿Cuál es el género que más participa en su ministerio a los niños o jóvenes?

Casi todos o todos niños Casi todos o todos niñas Niños y niñas por igual

Iglesias pequeñas (1-74) 1.9% 38.1% 60.0%
Iglesias medianas  (75-150) 0.4% 43.0% 56.6%
Iglesias grandes  (151+) 2.0% 33.0% 65.0%
Organizaciones para-eclesiásticas 10.0% 10.0% 80.0%

Participación en iglesias y ministerios para-eclesiásticas por edades
Un tercio de las iglesias pequeñas y medianas informaron que tenían en su mayoría jóvenes participando 
en su ministerio. La diferencia en la Iglesias grandes fue menos significativa. Las organizaciones para-
eclesiásticas encuestados tienden a trabajar más con niños que con jóvenes. 

¿Cuál es el grupo etario que más participa en su ministerio a los niños o jóvenes?

Casi todos o todos son niños 
(Edades 5–11)

Casi todos o todos son 
jóvenes (Edades 12–19)

Niños y jóvenes por igual

Iglesias pequeñas  (1-74) 9.3% 30.7% 60.0%
Iglesias medianas  (75-150) 6.2% 31.1% 62.7%
Iglesias grandes  (151+) 6.1% 20.2% 73.7%
Organizaciones para-eclesiásticas 56.7% 20.0% 23.3%

27



28Apéndice

Ministerios importantes
Obviamente, los ministerios observan otros ministerios parecidos para determinar las mejores 
estrategias. Por esta razón, quisimos aprender cuales ministerios en Guatemala son vistos como los más 
respetados, efectivos y con influencia. A las iglesias se les pidió que identificaran las organizaciones 
nacionales y locales más efectivas en el ministerio de niños y jóvenes en sus propias comunidades. 

Las iglesias entrevistadas nombraron 17 organizaciones. Muchas de las iglesias trabajaban en sociedad 
con estas organizaciones para lograr metas mutuas de ministerio.

Nombre de la organización Menciones % de los que se identifican como socios
Club de Conquistadores 6 67.0%
Compassion 41 42.0%
Corazones en Accion 6 83.0%
Crece y Aprende 10 70.0%
Cruzada Estudiantil 2 100.0%
Embajadores de Cristo 4 50.0%
Evangelismo del Nino 6 33.0%
Iglesia Infantil 9 89.0%
Ministerio Infantil 3 100.0%
Oanza 2 0.0%
Palabra de Vida 2 100.0%
Proyecto Crece y Aprende 2 100.0%
Sociedad Biblica de Guatemala 42 80.0%
Sociedad de jovenes Adventistas 2 100.0%
Super Aventuras 2 50.0%
Vision Mundial 19 21.0%
World Vision 7 14.0%

 
Currículo y editoriales conocidos 
Para desarrollar una lista de recursos eficaces, a las iglesias se les pidieron nombrar las mejores 
herramientas o programas de estudio para el ministerio a niños y jóvenes en Guatemala. Muchos 
divulgaron herramientas como audio visuales, historias bíblicas, estudios bíblicos, libros, evangelismo de 
niños, campamentos, células, dramas, Internet, literatura, manuales, películas, música, redes, deportes, 
eventos especiales, tecnología, obras de teatro, EBV (escuela bíblica de vacaciones o verano) y videos.

Las iglesias del estudio también mencionaron las siguientes editoriales y currículos de estudio:

• APEN
• Biblia
• Compassion Internacional
• Crece y Aprende
• Curriculo Exploradores del Rey 
• Editorial Vida
• Ministerios Crown
• Oansa
• Sociedad Biblica
• Vida Nueva (Asamblea de Dios)
• Vision Mundial

28



29

Acerca de OneHope, reconocimientos  
y contacto 

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 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 socio clave en la realización de este proyecto.

Este informe no sería posible sin la colaboración fiel de la Sociedad Bíblica de Guatemala.

La Sociedad Bíblica de Guatemala ha tenido obras misioneras por más de 100 años en Guatemala. Como 
un servicio cristiano y entidad sin fines de lucro, su compromiso principal es servir a todas las iglesias 
cristianas en Guatemala con la Palabra de Dios.

La Sociedad Bíblica de Guatemala está comprometida con la transformación del país, reconociendo que 
la palabra de Dios puede cambiar la vida cuando las personas están expuestas a él a través de la lectura y 
el estudio de la Biblia, tanto como vivir su mensaje. 

Y como parte de su misión, trabaja en la difusión y promoción de la interacción de personas con el 
mensaje de la Biblia a través de proyectos misioneros.

Gracias a todas las organizaciones y las iglesias en Guatemala que han contribuido a este estudio, desde 
los que se encuentran en la cuna del sol Jutiapa hasta los que son parte del legado Maya en Petén.

Contacto
Para más información sobre este informe, escribe por correo electrónico a Emilio Reyes a emilioreyes@
onehope.net..

WellConnected es un recurso para líderes de ministerios. Compar-
timos conocimientos, estudios de caso y herramientas de todo el 
mundo para ayudar a la Iglesia alcanzar la próxima generación con 
eficacia. 

www.wellconnected.is 



600 SW 3rd Street 
Pompano Beach, Florida 33060 

1.800.GIV.BIBL (448.2425) 
www.onehope.net


