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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 diseñó para servir a los líderes de Iglesias y ministerios para-
eclesiásticos para establecer un fundamento sobre el cual puedan lograr un mayor impacto en sus 
ministerios. 

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 ánimo en nuestro corazón 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



Una conexión con la generación más 
joven es esencial para la expansión 
del evangelio. Es importante que los 
jóvenes aprendan que Dios los ama 
y quiere tener una relación con ellos. 
En Honduras, hay casi 3 millones 
de niños y jóvenes1 que representan 
el 33% de la población total de la 
nación de aproximadamente 8,7 
millones de personas. Todos ellos 
necesitan experimentar la relación 
única y consoladora con el Dios que 
se describe en la Biblia. Dios usa la 
Iglesia – incluyendo padres, maestros
y voluntarios – para ayudar a 
establecer esa conexión.

Las preguntas acerca de la eficacia con que la Iglesia se 
conecta con los niños y jóvenes inspiraron una iniciativa 
de investigación global para responderlas. Este esfuerzo 
investigó el trabajo de iglesias, ministerios y organizaciones 
para-eclesiásticas en 40 naciones. 

En Honduras entrevistamos a 371organizaciones, documentando cómo interactúan con 
la generación más joven. Los datos recopilados muestran brechas de alcance, pero a la vez 
oportunidades de ministerio y tendencias evangelísticas que proveen ideas para las iglesias y 
organizaciones para-eclesiásticas a medida que encuentran maneras nuevas y creativas de presentar 
a Cristo con los niños y jóvenes en su ámbito de influencia.

“...casi 3 millones de 
niños y jóvenes...”

¿Nos estamos conectando
con la siguiente generación? 
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3¿Nos estamos conectando con la próxima generación?

Lo que aprendimos 
El futuro de la Iglesia será conformado por los ministerios de niños y jóvenes de hoy. En la Biblia, 
Jesús dedicó tiempo ministrando a los niños, y habló sobre la importancia de enseñarles acerca de 
sí mismo. Es durante estos años formativos que los ministerios pueden tener su mayor impacto, 
ayudando a la próxima generación a formar su entendimiento del mundo y su relación con Dios. 
Por esta razón, es muy importante que estén expuestos al evangelio a una temprana edad.
Esta encuesta solicitó retroalimentación de muchos equipos ministeriales quienes compartieron 
sus experiencias y observaciones acerca de cómo llegar con eficacia a la próxima generación en 
Honduras. En este reporte, los “niños” se categorizan de 5 a 11 años y los “jóvenes” de 12 a 19.
En resumida cuenta, queríamos medir la efectividad con que la Iglesia está presentando el 
evangelio a estos dos grupos etarios. Para medir este “alcance con el evangelio”, observamos 
las interacciones donde las iglesias y organizaciones para-eclesiásticas presentan el evangelio 
directamente a los niños y jóvenes.

Resultados Claves

En promedio, las iglesias en Honduras están alcanzando 185 
niños y jóvenes cada año con el evangelio; 72 de estos son 
primeras interacciones entre los niños y jóvenes y la iglesia que 
informa.

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

El alcance son el evangelio a niños y jóvenes incrementa con el 
tamaño de iglesia.

Entre las categorías de programas de ministerio observadas, 
las iglesias en Honduras colocan su mayor énfasis sobre el 
discipulado.

Un número mayor de iglesias en Honduras reportaron más 
crecimiento que decrecimiento en sus ministerios con niños y 
jóvenes en los últimos dos años.

 

22,000+

22,000+
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En el libro de Hechos, Lucas describe la iglesia como un cuerpo de 
creyentes persiguiendo lo que era más importante y moviendo en 
la dirección correcta. Lucas escribe: “...Y eran fieles en conservar 
la enseñanza de los apóstoles, en compartir lo que tenían, en 
reunirse para partir el pan y en la oración.” (Hechos 2:42, DHH). 
Esta es una hermosa ilustración de las buenas relaciones.
Las iglesias y organizaciones para-eclesiásticas en Honduras 
pueden ofrecer una oportunidad ideal para experimentar, no sólo 
una relación con Dios, sino también una comunidad genuina. 
Esto incluye la amistad, un apoyo físico y emocional, además de 
camaradería y crecimiento común en Jesucristo. Esta combinación 
única de interacción social y espiritual puede ser muy atractiva 
para los niños que anhelan un profundo sentido de pertenencia.
Independientemente del tamaño o el enfoque del alcance, cada 
ministerio invierte los recursos que se les han sido encomendados 
para hablar acerca de Jesús con otros niños y jóvenes en su área.
En Honduras existe una diversidad de organizaciones de diferentes 
trasfondos doctrinales, pero hay dos predominantes: el 47% de la población es católica y el 36% 
son protestantes evangélicos.2 De las 13.2333 iglesias protestantes, anglicanas e independientes del 
país, 346 participaron en nuestra encuesta.
Esta muestra representativa del país a nivel nacional incluyó una variedad de denominaciones 
y tamaños de congregaciones, al igual que iglesias en zonas urbanas y rurales. Para fines de 
referencia y categorización, cada una de las iglesias fue agrupada por su asistencia, ya sea como 
“Pequeña” (con asistencia regular de 1-50 personas), “Mediana” (con asistencia regular de 51-200) 
o “Grande” (con asistencia regular de 201 o más). Estas etiquetas reflejan asistencia solamente y no 
indican ningún juicio de importancia entre iglesias de diferentes tamaños. 
Además de iglesias, encuestamos y analizamos información de 25 organizaciones para-eclesiásticas.

 
Puntos de contacto

Iglesias pequeña
Asistencia: 1-50

Encuestas: 89
% de Encuestas: 24.0%

42.7%
Pastor de 
jóvenes y 

niños

7.7%
Pastor de 
niños

25.3%
Rural

6.7%
Pastor de 
niños

Personal

Iglesias medianas
Asistencia: 51-200

Encuestas: 179
% de Encuestas: 48.2%

Personal

Ubicación

Iglesias grandes
Asistencia: 201+

Encuestas: 78
% de Encuestas: 21.0%

Ubicación

Organizaciones para-eclesiásticas
Asistencia: n/a
Encuestas: 25

% de Encuestas: 6.7% 

n/a

Ubicación

Personal

58.6%
Urbana

16.1%
Suburbana

6.8%
Suburbana

10.2%
Rural

83.0%
Urbana

2.6%
Suburbana

5.2%
Rural

92.2%
Urbana

4.3%
Suburbana

21.7%
Rural

73.9%
Urbana

46.1%
Ninguno

Ubicación

Personal

4.5%
Pastor de 
jóvenes

50.6%
Pastor de 
jóvenes y 

niños3.9%
Pastor de 
niños 36.0%

Ninguno
19.2%
Ninguno

57.7%
Pastor de 
jóvenes y 

niños

9.6%
Pastor de 
jóvenes

15.4%
Pastor de 

jóvenes

Provincia % de Muestra

FRANCISCO MORAZÁN 40.5%

CORTÉS 27.2%

OLANCHO 11.3%

CHOLUTECA   7.2%

ATLÁNTIDA   6.1%

COMPAYAGUA   2.0%

SANTA BÁRBARA   0.9%

GRACIAS A DIOS 0.6%

COLÓN 0.3%

COPÁN 0.3%

OTRO/DESCONOCIDO 3.8%

Iglesias de la encuesta por Provincia
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Iglesias pequeñas:

con asistencia regular de 1-50 personas
Ubicadas con más frecuencia en áreas urbanas, 
las iglesias pequeñas tuvieron que hacer frente 
a desafíos de personal. Casi la mitad de ellas no 
tenía pastor dedicado al ministerio para niños o 
jóvenes.
El discipulado y la interacción con las Escrituras 
fueron los tipos de ministerio más valorados de 
los programas de ministerios entre las iglesias 
pequeñas que respondieron. Al calificar las 
actividades individuales, las iglesias pequeñas 
calificaron la Escuela Dominical, clubes o 
estudios bíblicos, evangelismo personal e 
interacción con las Escrituras como los más 
importantes. 
Crecimiento ministerial: Más de la mitad de 
las iglesias pequeñas reportaron crecimiento significativo en su ministerio con niños y jóvenes en 
los dos años anteriores, y un tercio de ellas permanecieron estáticos. Alrededor de un 15% de estas 
iglesias observaron una disminución en participación de parte de jóvenes. 

Puntos de contacto

Alcance: Las iglesias 
pequeñas en nuestro 
estudio alcanzaron un 
promedio de 64 niños y 
jóvenes con el evangelio 
durante el año anterior.

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

Programas de 
iglesias pequeñas

Evangelismo
7.5

Ministerio 
holístico

4.7

Ministerio juvenil
8.4

Ministerio juvenil
7.7

Discipulado
8.4

29.9% 29.1%
26.4% 23.3%

35.6%
32.6%

4.6%
9.3%

3.4% 5.8%

Creció por más 
de 10%

Creció por 10% 
o menos

Quedó casi 
igual

Decreció por 
10% o menos

Decreció por 
más de 10%

Niños 
(De 5 a 11 años) (De 12 a 19 años)

Jóvenes
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Iglesias medianas:
con asistencia regular de 51-200 personas

Las iglesias medianas en el estudio se encontraron 
con más frecuencia en las zonas urbanas, con sólo 
unas cuantas en regiones rurales o suburbanas. El 
tema de obreros mejoró para estas iglesias, ya que 
solo un tercio de ellas se encontraba sin pastor para 
uno de los dos grupos etarios. 
El liderazgo juvenil y el discipulado son los 
programas de ministerio más valoradas entre 
las iglesias medianas. Entre las actividades de 
ministerios más valoradas se encuentran la Escuela 
Dominical, discipulado de jóvenes, evangelismo 
personal y grupos de jóvenes.
Crecimiento ministerial: Más de mitad de las 
iglesias medianas de la encuesta observaron 
un crecimiento en sus programas para niños y 
jóvenes en los últimos dos años. Hubo un poco de 
declinación en la participación, pero fue menos en la iglesias pequeñas.

Puntos de contacto

Alcance: Las iglesias 
medianas en nuestro 
estudio alcanzaron un 
promedio de 122 niños y 
jóvenes con el evangelio 
durante el año anterior.

Ministerio 
holístico 

4.1

Programas de 
iglesias medianas

Discipulado
8.6

Interacción con las Escrituras
8.3

Ministerio juvenil
8.3

Evangelismo
7.1

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

43.2%
36.4%

20.5% 20.2%
29.5% 33.5%

4.0% 6.4% 2.8% 3.5%

Creció por más 
de 10%

Creció por 10% 
o menos

Quedó casi 
igual

Decreció por 
10% o menos

Decreció por 
más de 10%

Niños 
(De 5 a 11 años) (De 12 a 19 años)

Jóvenes
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 Iglesias grandes:
con asistencia regular de 201+ personas

Casi todas las iglesias grandes de la encuesta se 
encontraban en zonas urbanas. Un 80% de estas 
iglesias disfrutaban de tener personal dedicado a 
ministrar a niños, jóvenes o ambos. 
De todas las actividades evaluadas, las iglesias 
grandes colocaron el mayor valor en los programas 
de música, los campamentos y retiros, los grupos 
de jóvenes y la Escuela Dominical. Entre todos los 
tipos de ministerio, estas iglesias ponen el mayor 
énfasis sobre liderazgo juvenil y discipulado. 
De las 78 iglesias grandes en esta encuesta, 30 
podrían clasificarse como “mega-iglesias”, con 
asistencia regular de más de 500 personas. Todas 
menos 4 de estas son Pentecostales.
Crecimiento ministerial: Las iglesias grandes 
experimentaron el mayor crecimiento de todos los 
tamaños de las iglesias participantes con más de mitad de ellas reportando un aumento significante 
en la participación de niños y casi mitad de ellas informaron un aumento en la participación de 
jóvenes en ministerio durante los dos años anteriores.

Puntos de contacto

Alcance: Las iglesias 
grandes en nuestro 
estudio alcanzaron 
un promedio de 474 
niños y jóvenes con el 
evangelio durante el 
año anterior.

Interacción con las Escrituras
8.0

Evangelismo
7.4Programas de 

iglesias grandes

Discipulado
8.3

Ministerio juvenil
8.9

Ministerio holístico
5.0

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

58.4%

48.7%

19.5% 21.1% 22.1% 23.7%

5.3%
0.0%0.0% 1.3%

Creció por más 
de 10%

Creció por 10% 
o menos

Quedó casi 
igual

Decreció por 
10% o menos

Decreció por 
más de 10%

Niños 
(De 5 a 11 años) (De 12 a 19 años)

Jóvenes
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Organizaciones para-
eclesiásticas:

Casi tres cuartos de las organizaciones para-
eclesiásticas que participaron en la encuesta se 
ubicaban en áreas urbanas. Varias de ellas en 
zonas rurales y una en área suburbana.

De las 25 organizaciones para-eclesiásticas del 
estudio, 19 trabajan directamente con niños y 
jóvenes. Las otras seis se concentran en proveer 
recursos y apoyo a otros ministerios e iglesias.

Cuando se les preguntó acerca del enfoque 
principal de su ministerio, cerca de mitad de 
estas organizaciones mencionaron benevolencia. 
Las otras estaban divididas de manera parecida entre evangelismo y discipulado. Con relación a las 
actividades específicas de ministerio, estos ministerios no-eclesiásticos colocaron su mayor valor 
sobre capacitación para la vida/empleo y desarrollo de liderazgo.

Crecimiento ministerial: Aunque la muestra de los ministerios para-eclesiásticos no era 
representativo de todos los esfuerzos a nivel nacional, un análisis de sus respuestas siempre provee 
algunas ideas. En particular, muchos de estos ministerios no-eclesiásticos reportaron tasas fuertes 
de crecimiento en los últimos dos años, aunque algunos permanecieron estáticos.

47.6%

30.4%

14.3% 8.7%

38.1%
43.5%

13.0%

0.0%0.0%
4.3%

Creció por más 
de 10%

Creció por 10% 
o menos

Quedó casi 
igual

Decreció por 
10% o menos

Decreció por 
más de 10%

Niños 
(De 5 a 11 años) (De 12 a 19 años)

Jóvenes

Puntos de contacto

Interacción con las Escrituras
5.3

Evangelismo
4.9

Programas de 
organizaciones 
para-eclesiásticas

Discipulado
7.0

Ministerio juvenil
8.4

Ministerio 
holístico

5.1

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

Alcance: Cuando se les pidió que indicaran los lugares donde presentaron 
el evangelio a los niños y jóvenes, las organizaciones para-eclesiásticas 
indicaron que la mayor concentración de sus esfuerzos se produjeron en 
Francisco Morazán (59%) seguido por Cortés (17.5%). Choluteca (8%) y 
Atlántida (7.5%) estuvieron en tercer y cuarto lugar. 
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Ministrar a jóvenes y a niños es un arte que logra el equilibrio adecuado entre la presentación de 
actividades creativas y divertidas que a la vez ayudan a los niños a crecer espiritualmente. Para explorar 
cómo los ministerios se están conectando con los jóvenes en Honduras, nuestra encuesta capturó datos 
sobre 25 actividades para todos los tipos de organización, más otros 16 solamente para las iglesias.
Los hallazgos fueron organizados para analizar cinco tipos principales de programas ministeriales: 
evangelismo, discipulado, interacción con las Escrituras, liderazgo juvenil y ministerio holístico. Las 
puntuaciones fueron calculadas en una escala de 10 puntos basadas en la importancia y frecuencia 
reportadas para actividades específicas del ministerio. Estos resultados no reflejan la fuerza o el 
éxito de los programas encuestados, sino solamente su compromiso con ellos. Una puntuación de 10 
representa la frecuencia o importancia más alta.
En Honduras:  

 •  El discipulado y liderazgo juvenil obtuvieron calificaciones más altas que las otras 
categorías ministeriales, seguido de cerca por interacción con las Escrituras.

 •  El ministerio holístico obtuvo calificaciones más bajas que cualquier otro tipo de 
ministerio en todas las organizaciones.

Como los ministerios se 
conectan con audiencias jóvenes 

Interacción con las Escrituras
5.3

Evangelismo
4.9

Programas de 
organizaciones 
para-eclesiásticas

Discipulado
7.0

Ministerio juvenil
8.4

Ministerio 
holístico

5.1

Interacción con las Escrituras
8.0

Evangelismo
7.4Programas de 

iglesias grandes

Discipulado
8.3

Ministerio juvenil
8.9

Ministerio holístico
5.0

Ministerio 
holístico 

4.1

Programas de 
iglesias medianas

Discipulado
8.6

Interacción con las Escrituras
8.3

Ministerio juvenil
8.3

Evangelismo
7.1Programas de 

iglesias pequeñas

Evangelismo
7.5

Ministerio 
holístico

4.7

Ministerio juvenil
8.4

Ministerio juvenil
7.7

Discipulado
8.4

Programas ministeriales por tipo de organización

Nota: Las encuestas para las organizaciones para-eclesiásticas difieren ligeramente de las que se presentaron a las iglesias. Los 
resultados para las organizaciones para-eclesiásticas no pueden compararse directamente con las de las iglesias.
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Programas y actividades
Los ministerios tienen muchas opciones cuando se trata de ayudar a los jóvenes a involucrarse 
con actividades de alcance, y que como resultado pueden crecer en su relación con el Señor. En 
Honduras podemos ver dónde las iglesias y ministerios no-eclesiásticos informaron sobre su uso de 
los siguientes programas y actividades:

Como los ministerios se conectan con audiencias jóvenes

Escuela 
Dominical*

Desarrollo de 
liderazgo

Clubes/estudios 
bíblicos

Ministerio por 
deportes

Evangelismo 
personal

Ministerio de 
música

Ministerio de 
drama

Habilidades 
para la vida

Distribución de 
literatura

Mentoría 
personal

Eventos masivos de 
evangelismo

Campamentos/
retiros

Atención a huérfanos, 
niños/jóvenes en riesgo

Programas de 
alimento / agua

Programas de alcance 
en escuelas

Ministerio por 
redes o tecnología

Programas de 
alfabetización

Salud mental, 
rehabilitación de 
adicción/trauma

Otros programas 
educacionales**

Ministerio a jóvenes 
encarcelados

Discipulado de 
jóvenes

Grupos de 
jóvenes*

Catecismo / 
formación espiritual

Plantación de iglesias 
/ misiones

Protección 
ambiental

Culto de niños

Asistencia a madres 
jóvenes solas

Víctimas de 
abuso doméstico

Programas en 
escuelas cristianas*

Rescate y rehabilitación 
de delincuentes

Prevención de 
pandillas

93.0%

87.5%

86.7%

85.4%

84.6%

83.3%

83.8%

80.8%

82.6%

75.6%

79.6%

74.3%

70.9%

69.1%

70.1%

65.0%

59.2%

46.0%

42.5%

39.8%

34.8%

30.4%

30.2%

30.3%

65.1%

62.2%

47.6%

45.7%

41.2%

39.7%

34.3%

*  Estos programas no estaban presentes en la encuesta de 
organizaciones para-eclesiásticas.

** Este programa no estuvo presente en la encuesta para las iglesias.
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Evangelismo 
“Dijo entonces a sus discípulos: —Ciertamente la cosecha es mucha, pero los trabajadores son 
pocos. Por eso, pidan ustedes al Dueño de la cosecha que mande trabajadores a recogerla” (Mateo 
9:37-38, DHH). Las Escrituras nos dicen que el evangelismo no es sólo un evento o actividad; es 
mucho más intencional. La Iglesia en Honduras está dedicada a la cosecha, determinada a alcanzar 
la juventud y los niños de la nación para Cristo. Para Evaluar los esfuerzos de evangelización en 
Honduras con relación a la siguiente generación, enfocamos las preguntas de la encuesta sobre 
cuatro actividades específicas del ministerio.
Tanto las iglesias como las organizaciones para-eclesiásticas fueron calificadas en base a cómo 
clasificaron la importancia de estas actividades:

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

IImportancia de las actividades de evangelismo por tipo de organización

Como los ministerios se conectan con audiencias jóvenes

Iglesias medianas: FrecuenciaIglesias pequeñas: Frecuencia

Iglesias grandes: Frecuencia Organizaciones para-eclesiásticas: Frecuencia

0

7.6

7.0

5.8

7.9

7.3

6.0

7.4

6.4

5.9

8.3

6.6

6.6

6.6

6.2

5.1

7.7

6.8

6.1

6.3

5.6

2.7

6.7

5.6

2.7

Evangelismo 
personal

Distribución 
de literatura

Eventos 
masivos

N
iños

Jóvenes

Evangelismo 
personal

Distribución 
de literatura

Eventos 
masivos

Evangelismo 
personal

Distribución 
de literatura

Eventos 
masivos

N
iños

Jóvenes

Evangelismo 
personal

Distribución 
de literatura

Eventos 
masivos

Evangelismo 
personal

Distribución 
de literatura

Eventos 
masivos

N
iños

Jóvenes

Evangelismo 
personal

Distribución 
de literatura

Eventos 
masivos

Evangelismo 
personal

Distribución 
de literatura

Eventos 
masivos

N
iños

Jóvenes

Evangelismo 
personal

Distribución 
de literatura

Eventos 
masivos

Para comprender mejor el compromiso de las iglesias de Honduras en preparar a la próxima 
generación para cumplir con la Gran Comisión, se les preguntó también con qué frecuencia ellos:

• Enseñan a los niños y a los jóvenes a compartir su fe con los no creyentes.
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Frecuencia de actividades de evangelismo por tipo de organización

Como los ministerios se conectan con audiencias jóvenes

Observaciones: 
•  Al considerar las actividades relacionadas con el evangelismo, las iglesias de todos 

tamaños dieron gran énfasis en la enseñanza a niños y jóvenes en como compartir su fe 
con otros. 

•  El evangelismo personal para niños y jóvenes es considerado como la actividad más 
importante para las iglesias.

Iglesias pequeñas: Frecuencia

Enseñando a 
evangelizar

Enseñando a 
evangelizar

N
J

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

9.1

9.1

Iglesias medianas: Frecuencia

Enseñando a 
evangelizar

J
N Enseñando a 

evangelizar

9.3

9.0

Iglesias grandes: Frecuencia

Enseñando a 
evangelizar

Enseñando a 
evangelizar

N
J 8.9

8.8
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Discipulado 
Es esencial que se les enseñe a los niños cómo tener una relación con Cristo y ver el ejemplo de 
otros. En Deuteronomio, Moisés presentó el discipulado para los padres israelitas como un estilo 
de vida al animarlos a estar atentos y hablar acerca del Señor regularmente a los niños, incluyendo 
discusiones espirituales a lo largo de su vida cotidiana. El discipulado es fundamental para que la 
generación más joven llegue más allá de simplemente aprender acerca de Dios y moverse hacia una 
relación con Él. Para medir el alcance de los esfuerzos de discipulado que se están llevando a cabo 
en Honduras, se consideraron siete actividades.
Con las iglesias y las organizaciones para-eclesiásticas, estas actividades fueron evaluadas en base a 
su importancia:

• Escuela Dominical 4
• Clubes o estudios bíblicos
• Catecismo u otra formación espiritual
• Discipulado de jóvenes

Importancia de las actividades de discipulado por tipo de organización

Como los ministerios se conectan con audiencias jóvenes

Iglesias pequeñas: Importancia

Iglesias grandes: Importancia

Iglesias medianas: Importancia

Organizaciones para-eclesiásticas: Importancia

N
iños

N
iños

N
iños

C
hildren

C
hildrenJóvenes

Jóvenes

Jóvenes

Clubes/estudios 
bíblicos

Discipulado

Escuela 
Dominical

Catecismo

Clubes/estudios 
bíblicos

Escuela 
Dominical

Catecismo

Clubes/estudios 
bíblicos

Discipulado

Escuela 
Dominical

Catecismo

Clubes/estudios 
bíblicos

Escuela 
Dominical

Catecismo

Clubes/estudios 
bíblicos

Discipulado

Escuela 
Dominical

Catecismo

Clubes/estudios 
bíblicos

Escuela 
Dominical

Catecismo

8.6

7.4

6.9

8.2

7.6

7.2

7.2

8.9

6.3

7.2

7.9

6.9

7.8

8.8

9.2

7.3

7.0

8.7

7.9

7.4

8.4

N
iños

5.3

8.4

Jóvenes

5.9

8.6

6.9

Clubes/estudios 
bíblicos

Catecismo

Discipulado

Clubes/estudios 
bíblicos

Catecismo
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Además, las iglesias fueron evaluadas en base a la frecuencia con la que invierten en esfuerzos que 
fortalecen el andar diario de un joven en la fe. 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 por tipo de organización

Como los ministerios se conectan con audiencias jóvenes

Observaciones:
•   Las organizaciones para-eclesiásticas de la encuesta consideraron el catecismo y 

formación espiritual como las actividades más importantes con relación al discipulado. 
•   La mayoría de los programas y actividades relacionados con el discipulado eran una alta 

prioridad para las iglesias en Honduras, independientemente del tamaño.

9.6

8.8

9.5

N
iños

9.7

9.6

9.0

Jóvenes

Iglesias medianas: FrecuenciaIglesias pequeñas: Frecuencia

Iglesias grandes: Frecuencia

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

9.6

9.4

9.4

N
iños

9.4

9.3

9.3

Jóvenes

9.2

8.6

9.4

N
iños

9.4

8.6

Jóvenes

8.4

Crianza de niños 
en la fe

Decisiones de 
la vida

Hábito de 
oración

Crianza de niños 
en la fe

Decisiones de 
la vida

Hábito de 
oración

Crianza de niños 
en la fe

Decisiones de 
la vida

Hábito de 
oración

Crianza de niños 
en la fe

Decisiones de 
la vida

Hábito de 
oración

Crianza de niños 
en la fe

Decisiones de 
la vida

Hábito de 
oración

Crianza de niños 
en la fe

Decisiones de 
la vida

Hábito de 
oración
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Interacción con las Escrituras 
En la Biblia, el libro Segundo de Timoteo presenta la importancia de los niños conocer que las 
Escrituras provienen directamente de Dios para enseñar, reprender, corregir y formar en justicia. 
Enseñar a los niños y a los jóvenes a interactuar con las Escrituras abre la puerta para que puedan 
ver la Biblia como la guía de Dios para la vida. Pero aún más importante, es Su mensaje personal 
para ellos. Al evaluar la interacción con las Escrituras en Honduras, se consideraron cuatro 
actividades ministeriales.
Entre las iglesias y las organizaciones para-eclesiásticas, actividades fueron evaluadas según su 
importancia: 

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

Importancia de las actividades de Interacción con las Escrituras por 
tipo de organización

 

Como los ministerios se conectan con audiencias jóvenes

6.3

6.6

7.0

7.6

7.3

7.7

Distribución de las 
Escrituras

Clubes o estudios 
bíblicos

N
iños

Jóvenes

Distribución de las 
Escrituras

Clubes o estudios 
bíblicos

6.5

7.4

6.4

7.1

6.9

7.6

5.4

5.4

5.0

5.6

Iglesias medianas: ImportanciaIglesias pequeñas: Importancia

Iglesias grandes: Importancia Organizaciones para-eclesiásticas: Importancia
Distribución de las 
Escrituras

Clubes o estudios 
bíblicos

N
iños

Jóvenes

Distribución de las 
Escrituras

Clubes o estudios 
bíblicos

Distribución de las 
Escrituras

Clubes o estudios 
bíblicos

N
iños

Jóvenes

Distribución de las 
Escrituras

Clubes o estudios 
bíblicos

Distribución de las 
Escrituras

Clubes o estudios 
bíblicos

N
iños

Jóvenes

Distribución de las 
Escrituras

Clubes o estudios 
bíblicos
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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:

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

Frecuencia de las actividades de Interacción con las Escrituras por 
tipo de organización

Observaciones: 
•   La importancia y frecuencia de actividades de interacción con las Escrituras fue igual 

para niños y jóvenes a través de todas las clases de organización. 
•   La importancia de actividades de interacción con las Escrituras disminuyó un poco a 

medida que el tamaño de la iglesia creció. 

Iglesias medianas: FrecuenciaIglesias pequeñas: Frecuencia

Iglesias grandes: Frecuencia
N

iños
Jóvenes

Enseñando a tomar 
decisiones

Enseñando a tomar 
decisiones

Fomentando interacción 
con las Escrituras

Fomentando interacción 
con las Escrituras

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

9.6

9.3

9.5

9.2

9.3

9.2

9.5

9.4

9.6

9.3

9.7

9.5

N
iños

Jóvenes

Enseñando a tomar 
decisiones

Enseñando a tomar 
decisiones

Fomentando interacción 
con las Escrituras

Fomentando interacción 
con las Escrituras

N
iños

Jóvenes

Enseñando a tomar 
decisiones

Enseñando a tomar 
decisiones

Fomentando interacción 
con las Escrituras

Fomentando interacción 
con las Escrituras
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Liderazgo juvenil
El apóstol Pablo formó los líderes en todo lugar que iba con el fin de difundir el mensaje del 
evangelio; él sabía lo importante que sería tener liderazgo para la futura salud de la Iglesia. Ahora 
2000 años después, equipar a la próxima generación para liderar es tan importante como lo fue en 
aquel día. Sin un enfoque en la capacitación de estos líderes, la Iglesia se marchitará y morirá.
Por esta razón, evaluamos los esfuerzos de los ministerios en Honduras para capacitar a futuros 
líderes. Cinco actividades específicas del ministerio liderazgo juvenil fueron evaluadas. 
Primero, las iglesias y las organizaciones para-eclesiásticas informaron sobre la importancia de:

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

Importancia de actividades de liderazgo juvenil por tipo de organización

Desarrollo de 
liderazgo juvenil

Desarrollo de 
liderazgo juvenil

Desarrollo de 
liderazgo juvenil

Desarrollo de 
liderazgo juvenil

6.3

7.7

8.3

8.4

Iglesias medianas: Importancia

Iglesias pequeñas: Importancia

Iglesias grandes: Importancia

Organizaciones para-eclesiásticas: Importancia
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Jóvenes en posiciones de liderazgo en las iglesias

Observaciones:  
•   Las iglesias en Honduras, sin tomar en cuenta el tamaño, están trabajando duro para 

entrenar a la siguiente generación. Todas tienen un fuerte énfasis en la formación de 
los jóvenes para servir a la iglesia. A medida que la iglesia crece, la importancia y la 
frecuencia de estas actividades aumenta. 

•  A medida que crece el tamaño de la iglesia, el porcentaje de jóvenes en posiciones de 
liderazgo también aumenta. 

Como los ministerios se conectan con audiencias jóvenes

Ninguna

1-10%

11-25%

Más de 50%

7.9%

49.4%

16.9%

15.7%

10.1%

0.0%

11.8%

17.1%

36.8%

34.2%

Iglesias pequeñas

Iglesias grandes

26-50%

Ninguna

1-10%

11-25%

Más de 50%

26-50%

3.4%

37.9%

26.0%

21.5%

11.3%

Iglesias medianas
Ninguna

1-10%

11-25%

Más de 50%

26-50%

Frecuencia de actividades de liderazgo juvenil por tipo de organización

7.8

7.9

9.3

9.0

8.2

9.4

9.2

9.2

Iglesias medianas: FrecuenciaIglesias pequeñas: Frecuencia

6.8

7.5

9.4

8.6

Iglesias grandes: Frecuencia

Jóvenes

Oportunidades para 
posiciones de liderazgo

Jóvenes en posiciones 
de liderazgo

Actividades para 
enseñar como 
discipular

Capacitando para 
servir

Jóvenes

Oportunidades para 
posiciones de liderazgo

Jóvenes en posiciones 
de liderazgo

Actividades para 
enseñar como 
discipular

Capacitando para 
servir

Jóvenes

Oportunidades para 
posiciones de liderazgo

Jóvenes en posiciones 
de liderazgo

Actividades para 
enseñar como 
discipular

Capacitando para 
servir

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

• Enseñando a jóvenes como discipular a otros

• Enseñando a los jóvenes a servir en la iglesia local

• Ofreciendo oportunidades a los jóvenes para asumir posiciones de liderazgo

• La cantidad de jóvenes en posiciones de liderazgo 
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Ministerio holístico 
Jesús prometió que habría sufrimiento, y por esa razón es vital que los ministerios estén preparados para 
ayudar y cuidar de las personas heridas y dolientes. En el Evangelio según Lucas, la misión de Jesús se 
centró en los pobres y los oprimidos. Ministerios holísticos que dan atención a las necesidades holísticas 
de los ciudadanos más jóvenes de Honduras – salud física, mental, emocional y espiritual – son ejemplos 
hermosos y actuales de cómo Cristo cuida de nosotros. Para evaluar los esfuerzos de las iglesias y 
organizaciones para-eclesiásticas en Honduras en su alcance holístico, consideramos siete actividades.

Se les preguntó a las iglesias y organizaciones para-eclesiásticas de Honduras sobre la importancia 
atribuidas 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)
•  Cuidado ambiental

Como los ministerios se conectan con audiencias jóvenes

2.6

3.0 2.6

2.7

3.1

4.8

Iglesias medianas: ImportanciaIglesias pequeñas: Importancia

Iglesias grandes: Importancia

4.8

5.3

5.4

9.1

Organizaciones para-eclesiásticas: Importancia

5.8

4.9

5.6

5.5Youth with 
Leadership Roles

5.1

4.7

4.7

Youth with 
Leadership Roles

Youth with 
Leadership Roles

3.1

6.5

2.4

Youth with 
Leadership Roles

1.9

4.4

3.7

5.2Youth with 
Leadership Roles

Programas de 
alfabetización

Cuidado de 
huérfanos

Programas de 
alimentación y agua 

Atención a 
víctimas de abuso

Habilidades 
para la vida

Cuidado 
ambiental

Programas de 
alfabetización

Cuidado de 
huérfanos

Programas de 
alimentación y agua 

Atención a 
víctimas de abuso

Habilidades 
para la vida

Cuidado 
ambiental

Programas de 
alfabetización

Cuidado de 
huérfanos

Programas de 
alimentación y agua 

Atención a 
víctimas de abuso

Habilidades 
para la vida

Cuidado 
ambiental

Programas de 
alfabetización

Cuidado de 
huérfanos

Programas de 
alimentación y agua 

Atención a 
víctimas de abuso

Habilidades 
para la vida

Cuidado 
ambiental
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Frecuencia de actividades de ministerio holístico por tipo de organización

Para evaluar aún más la amplitud del ministerio holístico en Honduras, se les 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 por tipo de organización

Ministerio holístico por densidad de población

Rural

Suburbana

Urbana

4.4

4.8

4.6

4.6

7.2

3.9

3.0

4.9

7.8

Rural

Suburbana

Urbana

Rural

Suburbana

Urbana

Iglesias medianasIglesias pequeñas

Iglesias grandes

6.0Rural

Organizaciones para-eclesiásticas

5.0Urbana

Observaciones:    
•  Los programas de alimentación y agua, capacitación en habilidades para la vida y cuidado 

ambiental fueron consideradas como las actividades más importantes por las iglesias.

•  Las organizaciones para-eclesiásticas del estudio consideraron que la capacitación en 
habilidades para la vida es mucho más importante que cualquier otra actividad en 
ministerio holístico.

Como los ministerios se conectan con audiencias jóvenes

Capacitados para 
servir

Capacitados para 
servir

Capacitados para 
servir

6.8

6.9

7.3

Iglesias medianas: Frecuencia

Iglesias pequeñas: Frecuencia

Iglesias grandes: Frecuencia
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Alrededor del mundo, el acceso y el uso de la tecnología – inalámbrica e Internet – está cambiando la 
forma en que nos mantenemos en contacto. Por esta razón, alcanzar a la juventud donde se encuentran 
significa que utilizar las conexiones de alta tecnología es una parte indispensable de cualquier modelo de 
ministerio. En Honduras, existen aproximadamente 8,4 millones de conexiones móviles,5 lo que refleja una 
penetración móvil con una tasa de 89%.6 En contraste, la penetración del internet llega solo al 19%.
Alcanzar a la juventud de una manera relevante implica que las conexiones de alta tecnología son una parte 
importante para muchos modelos de ministerio. Nuestra encuesta encontró que el uso de la tecnología 
y el acceso de los jóvenes a la tecnología en Honduras 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 en general aumentaron con el tamaño de la iglesia.

El valor de la tecnología
Para evaluar cómo las iglesias y las organizaciones para-eclesiásticas ven la tecnología como una 
herramienta de comunicación, OneHope pidió a cada una que considerara el valor de las tecnologías 
digitales para el ministerio para 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 el valor que se le da a la tecnología como un medio de comunicación 
aumenta con el tamaño de la iglesia y también por la densidad de población. 

El valor de la tecnología por tipo de organización

Ministerios que hacen  
Clic para conectar 

0 = bajo valor de tecnología 

10 = alto valor de tecnología

Iglesias pequeñas
6.8

Iglesias medianas
7.3

Iglesias grande
8.3

Organizaciones para-eclesiásticas
6.4
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Acceso a la tecnología
La juventud en Honduras tiene un mayor acceso a teléfonos celulares que a celulares inteligentes o 
al internet. El acceso a todas estas tecnologías aumentó a medida que crecía el tamaño de la iglesia y 
aumentaba la densidad de población. 
 

Ministerios que hacen Clic para conectar

Acceso de jóvenes por tipo de organización y densidad de población

Urbana
8.8

Celular

Iglesias pequeñas
8.0

Iglesias medianas
9.0

Suburbana
8.2

Rural
7.8

Organizaciones 
para-eclesiásticas
5.9

Iglesias grandes
9.3

Urbana
7.9

Acceso al 
Internet

Iglesias pequeñas
6.9

Iglesias medianas
7.9

Suburbana
7.6

Rural
6.3

Organizaciones 
para-eclesiásticas
5.9

Iglesias grandes
8.5

Urbana
6.0

Teléfono 
inteligente

Iglesias pequeñas
5.0

Iglesias medianas
5.9

Suburbana
5.4

Rural
4.3

Organizaciones 
para-eclesiásticas
2.8

Iglesias grandes
7.0

0 = bajo valor de tecnología 
10 = alto valor de tecnología

Clase de organización

Densidad de población
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Uso de la tecnología 
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.  

Ministerios que hacen Clic para conectar

0 = bajo valor de tecnología 
10 = alto valor de tecnología

Clase de organización

Densidad de población

Urbana
6.9

Mensajes 
de texto

Iglesias pequeñas
6.4

Iglesias medianas
6.7

Suburbana
5.7

Rural
6.0

Organizaciones 
para-eclesiásticas
4.0

Iglesias grandes
7.6

Urbana
2.8

Sitio web

Iglesias pequeñas
1.2

Iglesias medianas
2.2

Suburbana
2.7

Rural
1.7

Organizaciones 
para-eclesiásticas
3.6

Iglesias grandes
4.8

Urbana
5.4

Correo 
electrónico

Iglesias pequeñas
4.3

Iglesias medianas
4.9

Suburbana
4.6

Rural
4.2

Organizaciones 
para-eclesiásticas
4.6

Iglesias grandes
6.9

Urbana
6.6

Redes sociales

Iglesias pequeñas
4.9

Iglesias medianas
6.2

Suburbana
5.3

Rural
5.3

Organizaciones 
para-eclesiásticas
6.3

Iglesias grandes
8.2

Uso de tecnología por organización y por densidad de población
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Para entender cómo las iglesias en Honduras 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 falta de cooperación de parte de los padres fueron los mayores obstáculos para el 
ministerio.

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

Conectando los puntos,
iluminando las necesidades

Finanzas Más voluntarios Capacitación de 
voluntarios/personal49.4% 48.3%73.1%

Más y mejores facilidades 
(complejos)

Materiales o currículo con 
mejor contenido

Mejor conocimiento de 
ministerios para niños/jóvenes46.8% 42.2%47.7%

Abogacía y visión para 
ministerio con niños y jóvenes

Más apoyo pedagógico Mejor ventilación
35.5% 24.3%37.6%

Más currículo en 
nuestro idioma18.2%

Falta de recursos Falta de cooperación de los 
padres

Falta de capacitación para 
obreros con jóvenes58.7% 46.8%66.8%

Actitudes culturales hacia 
niños y jóvenes

Falta de apoyo de parte de 
pastores y líderes

Obstáculos políticos o legales
15.3% 2.3%32.4%

Los obstáculos de las iglesias en su ministerio con niños y jóvenes
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Jesús les ordenó a Sus discípulos que fueran por todo el mundo y proclamaran el evangelio a 
toda persona. Ese mandato de presentar las “buenas nuevas” sigue hasta el presente día, para 
cada creyente. Pero, ¿cuán efectivos han sido estos esfuerzos en alcanzar a jóvenes y niños en 
Honduras? Para medir el alcance del evangelio, se preguntó a las iglesias y a las organizaciones para-
eclesiásticas 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 Honduras están alcanzando a 185 niños y jóvenes por año con el 
evangelio; 72 de estos contactos son interacciones por primera vez entre el niño o joven y la iglesia 
presentando el informe.

 

Alcance con el evangelio  
en Honduras

Interacción: 
Las iglesias reportaron 
interacción con un promedio 
de 244 niños y jóvenes 
anualmente. 

Niños Jóvenes

Alcance:
De estas, 185 interactúan 
con las Escrituras.

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



26

Participación en ministerios por edad y por género
Los datos de las iglesias encuestadas indicaron que, en las iglesias pequeñas y medianas, había más 
jóvenes que niños participantes en estos programas. Además, hubo una clara tendencia de que 
participaran más niñas que niños.

Casi o todos niños 
(edades 5-11)

 
Casi o todas niñas

 
Niños y niñas por igual

Iglesias pequeñas (1-50) 51.1% 36.0% 52.8%
Iglesias medianas (51-200) 50.3% 31.3% 65.9%
Iglesias grandes (201+) 30.8% 35.1% 62.3%
Organizaciones para-eclesiásticas 36.0% 20.0% 72.0%

Casi o todos niños 
(edades 5-11)

Casi o todos jóvenes 
(edades 12-19)

Niños y jóvenes  
por igual

Iglesias pequeñas (1-50) 11.2% 20.5% 28.4%
Iglesias medianas (51-200) 2.8% 23.2% 26.6%
Iglesias grandes (201+) 2.6% 34.6% 34.6%
Organizaciones para-eclesiásticas 8.0% 32.0% 32.0%

 
Apéndice
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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, con mayor conocimiento y con mayor influencia en Honduras. 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 28 organizaciones por lo menos cinco veces. 
Todas menos una fueron observadas como teniendo una huella tanto nacional como local. Muchas 
de las iglesias encuestadas establecen alianzas con estas organizaciones para lograr objetivos 
mutuos de ministerio.

Ambos Agencia Gubernamental para Niños y 
Familias

14 14%

Ambos Club Conquistadores 13 85%
Ambos ICTHUS 13 54%
Ambos APEN 12 83%
Ambos Misioneritas 12 42%
Ambos Red Viva 11 82%
Ambos Cuerpo de bomberos 10 50%
Ambos Mission Of Mercy 10 50%
Ambos S.O.S. Villages 10 10%
Ambos Sharing Association 10 10%
Ambos Club Aventureros 9 78%
Ambos Unión Bíblica 9 89%
Ambos Brigadas Amor Cristiano 9 22%
Ambos Harvest Ministry 9 44%
Ambos Ministerio MIES 9 44%
Ambos Clubes Awana 8 75%
Ambos Ministerio Bethesda 8 63%
Ambos Boy Scouts 8 100%
Ambos Juventud AMPE 7 86%
Ambos Proyecto Pequeño Manuel 7  0%
Nacional Nacional Proyecto Victoria (Programa de 

Rehabilitation juvenil)
7  0%

Ambos COPECO – Comisión de Emergencia  
Permanente

6 67%

Apéndice

Huella Nombre de organización Menciones % de alianzas
Ambos Compassion International 93 47%
Ambos Samaritan’s Purse, Operation Christmas 

Children´s Boxes
37 70%

Ambos Ministerio Castillo del Rey 32 69%
Ambos Visión Mundial Honduras 22 14%
Ambos Programa Exploradores del Rey 17 35%
Ambos Ministerio Palabra de Vida 16 81%
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Currículo y editoriales conocidos
Para desarrollar una lista de recursos efectivos, a las iglesias se les pidió que nombraran las mejores 
herramientas o programas de estudio para el ministerio con niños y jóvenes en Honduras. Un gran 
número de respuestas mencionaron recursos generales como la Biblia, libros, videos, separatas, 
música, campamentos juveniles, ayudas pedagógicas, etc.  
Los siguientes 10 fueron identificados con más frecuencia por las iglesias entrevistadas.

•  Escuela Bíblica de Vacaciones 
•  Club Conquistadores 
•  ADRA y materiales Adventistas
•  Dinámicas 
•  Programa Castillo del Rey 
•  Club Aventureros
•  Casa Bautista 
•  Programa Cadete 
•  Compassion International 
• Cubo Evangelístico
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Acerca de OneHope, Reconocimientos, 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 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

Apéndice

       Contacto
Para más información sobre este informe, escriba por correo electrónico a Emilio Reyes a 
emilioreyes@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 
generación con eficacia.

www.wellconnected.is 
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