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

El evangelio es relevante, atractivo y transformador para cada generación que interactúa con las 
Escrituras.

Este estudio de investigación fue diseñado para que los líderes de ministerios en iglesias y 
organizaciones para-eclesiásticas ayuden a establecer una base para un mayor impacto en su 
ministerio. Hace preguntas importantes y revela hallazgos críticos. En su generación, Nehemías 
hizo la pregunta correcta: ¿Cómo están los judíos y cómo es Jerusalén? (Nehemías 1:2)

Este estudio plantea la pregunta: ¿Cómo estamos involucrando en el mundo de hoy las siguientes 
generaciones del mañana?

Una vez que recibió la respuesta a su pregunta, Nehemías tomó algunas decisiones estratégicas 
seguido por acción. Debemos seguir su ejemplo.

La Biblia dice que Nehemías se sentó a llorar, y estuvo triste, orando ante Dios en respuesta a lo 
que oyó (Nehemías 1:3). Nosotros también debemos tomarnos el tiempo para sentarnos con este 
estudio y orar para que los hallazgos estimulen nuestros corazones en acción.

Dios le dio a Nehemías la autorización al recibir las noticias de diseñar un plan y movilizar 
alianzas para implementar una estrategia para la reconstrucción del muro de Jerusalén. Había sido 
destruida durante 70 años, pero fue reconstruida en tan sólo 52 días.

Asimismo, también debemos recibir estos hallazgos y elaborar un plan para llevar el evangelio a 
todas las naciones. Debemos ir, ahora, y comprometer la cultura con lo que sabemos y lo que Dios 
quiere que el mundo sepa.

Por favor tome el tiempo para leer. Por favor tome el tiempo para orar. ¡Dios, nos autoriza a actuar! 
Colaboremos en el ministerio de transformación. Si no nosotros, ¿quién? ¿Si no es ahora, cuando? 

En Jesús,

Emilio Reyes 
Vice-presidente 
OneHope América Latina



Aquellos que trabajan con niños y jóvenes diariamente tienen una buena comprensión de la 
mentalidad, comportamiento, deseos de ellos y lo que aspiran a lograr en sus vidas. Los pastores 
espirituales deben pensar más allá de eso, cuestionando si estamos ayudando a la generación más 
joven a conectarse verdaderamente con el mensaje de la gracia del evangelio. ¿Cómo podemos 
saber si estamos produciendo un impacto? ¿Qué podemos hacer para mejorar nuestros esfuerzos 
en llegar a nuestros niños y jóvenes? Para responder a estas importantes preguntas, OneHope lanzó 
un esfuerzo investigativo que analizó el trabajo de iglesias, ministerios y organizaciones para- 
eclesiásticas en 40 naciones, incluyendo Panamá.

Los casi un millón de niños y jóvenes1 que viven en Panamá representan el 27% de los 3.6 millones 
de ciudadanos de la nación. Alrededor del 25% de la población vive por debajo del umbral de 
pobreza. Con un número tan grande de jóvenes, es fácil ver cómo las cuestiones relacionadas con 
la disparidad de ingresos pueden presentar obstáculos, así como oportunidades en el ministerio. 
La mayoría de los residentes de este país centroamericano tiene alguna conexión con Cristo: el 
67% son católicos y el 14% son protestantes. Sin embargo, sigue habiendo una gran necesidad de la 
Salvación que Jesús ofrece. 

En Panamá, OneHope encuestó a 361 iglesias y organizaciones para-eclesiásticas, documentando 
cómo interactúan con la próxima generación. Los hallazgos revelan brechas de alcance 
importantes, oportunidades ministeriales y tendencias evangelísticas. Todos aportan ideas que 
apoyan a los ministerios de Panamá a medida que buscan formas de compartir mejor el mensaje 
del Evangelio con la próxima generación.

¿Nos estamos conectando con la próxima 
generación? 

2

P A N A M Á

1 The World Factbook, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/cs.html, May 15, 2015.
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Lo que aprendimos
Ministrar a la generación más joven tiene un gran precedente bíblico. A través de las Escrituras 
encontramos a niños y jóvenes usados para cumplir los propósitos de Dios. En Joel 1:3 se resume 
el mandato de transmitir la Palabra de Dios a las generaciones más jóvenes. Dígalo a sus hijos, y 
deje que sus hijos lo cuenten a sus hijos, y a sus hijos hasta la siguiente generación. Dios trabaja 
en y a través de los jóvenes. Si hemos de hacer lo que nuestro Padre Celestial nos ha enseñado, 
los ministerios — tanto las iglesias como la organizaciones  para-eclesiásticas — deben establecer 
como una prioridad atraer a la generación más joven al Reino de Dios y entrenarlos como 
discípulos.

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

El objetivo final para nosotros era saber con qué eficacia la Iglesia estaba difundiendo el evangelio 
entre estos grupos etarios en Panamá. Para medir este “alcance del evangelio”, observamos las 
interacciones donde las iglesias y las organizaciones para eclesiásticas presentaron el Evangelio 
directamente a niños y jóvenes.  

Resultados Claves

En promedio, las iglesias en Panamá que formaron parte de esta 
encuesta lograron alcanzar a 120 niños y jóvenes durante el año 
anterior con el evangelio; 44 fueron por medio de una primera 
interacción entre el niño o joven y la Iglesia.

El alcance con el evangelio a niños y jóvenes incrementó con el 
tamaño de la Iglesia, y en general incrementa con la densidad de 
la población.

Entre los programas ministeriales encuestados, las iglesias en 
Panamá tienen su mayor énfasis en el discipulado de niños y 
jóvenes.   

Sin importar el tamaño, la gran mayoría de las Iglesias en 
Panamá reportaron crecimiento más que decrecimiento en sus 
ministerios con niños y jóvenes.
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Alrededor del mundo, iglesias y organizaciones para-eclesiásticas 
son centros que atraen a los niños y a los jóvenes porque 
proporcionan algo más que formación espiritual. Ofrecen 
conexiones sociales, apoyo emocional e incluso sustento. Sin tomar 
en cuenta el tamaño o el enfoque de alcance, estas invierten sus 
recursos – equipo de personal y  voluntarios además del local – 
para cambiar el destino eterno de aquellos a quienes ministran.

En Panamá, 337 de las 4.1042 iglesias protestantes, anglicanas 
e independientes del país participaron en nuestra encuesta. 
Esta muestra nacional representativa incluyó una variedad de 
denominaciones, tamaños de congregaciones y lugares urbanos y 
rurales.

Para los propósitos de referencia y categorización, cada iglesia 
respondiente fue agrupada por asistencia como “Pequeña” (con 
1-50 asistentes), “Mediana” (con 51-100 asistentes), o “Grande” 
(con 101+ asistentes). Estas etiquetas reflejan la asistencia 
solamente y no presentan ningún juicio de valor entre iglesias de 
diverso tamaño.

Además de iglesias, encuestamos y analizamos los datos de 24 organizaciones para-eclesiásticas.

�
Iglesias pequeñas

Asistencia 1-50
Encuestas: 119

% de las encuestas: 30.5%

Iglesias medianas
Asistencia: 51-100

Encuestas: 148
% de las encuestas: 37.9%

Iglesias grandes
Asistencia: 101+
Encuestas: 110

% de las encuestas: 28.2%

Organizaciones 
para-eclesiásticas

Asistencia: n/a
Encuestas: 13

% de las encuestas: 28.2%

7.6%
Pastor de

jóvenes
y niños

3.6%
Pastor de 
niños

62.2%
Rural

5.9%
Pastor 
de niños

Lugar Lugar

Personal Personal

n/a

Lugar
22.7%
Urbana

15.1%
Suburbana

63.9%
Rural

14.6%
Urbana

21.5%
Suburbana

51.8%
Rural

21.8%
Urbana

26.4%
Suburbana

30.8%
Rural

23.1%
Urbana

46.2%
Suburbana

78.0%
Ningun

Lugar

Personal Personal

8.5%
Pastor de 
jóvenes

8.8%
Pastor de

jóvenes
y niños

5.4%
Pastor de 
niños

77.7%
Ningun

79.1%
Ninguno

9.1%
Pastor de
jóvenes y

niños

8.1%
Pastor de 
jóvenes

8.2%
Pastor de

jóvenes

 
Puntos de contacto

Provincia Muestra %

Panamá 38.6%

Chiriqui 19.6%

Panamá  Oeste 16.9%

Colón 6.8%

Veraguas 4.2%

Darión 3.3%

Coclé 3.3%

Bocas Del Toro 3.9%

Darien 1.2%

Los Santos 1.2%

Herrera 0.9%

Otro/desconocido 0.3%

Iglesias encuestadas por región

2 Operation World DVD-ROM, 7th Edition, 2010.
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Iglesias pequeñas: 
Asistencia regular: 1-100

Las iglesias pequeñas enfrentan desafíos 
particulares en cuanto a equipo ministerial. Más de 
un tercio de éstas en nuestra encuesta informaron 
que no tienen un pastor dedicado a ministrar a 
niños o a jóvenes. Sólo alrededor del 40% tienen 
un pastor o pastores dedicados a ambos grupos 
etarios.

El discipulado, interacción con las Escrituras y el 
liderazgo juvenil son las clases de ministerio más 
valorados entre las iglesias pequeñas. Cuando se 
considera las actividades individuales, las iglesias 
pequeñas clasificaron la escuela dominical y los 
campamentos / retiros de la iglesia como los más 
importantes, seguidos por evangelismo personal, 
enseñanza y formación espiritual, y grupos 
juveniles. 

Crecimiento ministerial: Casi mitad de las Iglesias pequeñas reportaron crecimiento en sus 
ministerios para niños y jóvenes durante los dos años anteriores, mientras que un 10% de ellas 
vieron un decrecimiento en participación. 

Puntos de contacto

Alcance: Las Iglesias pequeñas en 
nuestra encuesta alcanzaron un 
promedio de 54 niños y jóvenes con el 
evangelio durante el año anterior.

Tendencias de crecimiento en los ministerios de niños y jóvenes

5.5% 3.3%

25.0% 19.0%

41.8%

17.6%

31.9%

45.2%

7.1% 3.6%

Incrementó por 
más de 10%

Mantuvo más o 
menos igual 

Decreció por
10% o menos

Decreció por  
más de 10%

Incrementó 
por 10% o menos

17.6%

Niños 
5-11

Jóvenes 
12-19

Evangelismo
7.1

Ministerio holístico 
3.8

Interacción con 
las Escrituras

Liderazgo juvenil 
7.7

Discipulado
8.5

7.8

Actividades 
iglesias pequeñas
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Iglesias medianas: 
Asistencia regular: 51-100

Las iglesias medianas se encontraban más en las áreas 
suburbanas (40%) y urbanas (36%) que en zonas rurales 
(23%). Casi dos-tercios de las Iglesias medianas de la 
encuesta tenían pastores dedicados a ministerio tanto de 
niños como de jóvenes.

El discipulado fue el programa de ministerio más valorado 
por las iglesias de este grupo. Las iglesias medianas 
tienden a caer entre las iglesias pequeñas y grandes en su 
estimación de la importancia de las actividades individuales 
de ministerio. Pero en Panamá, estas iglesias vieron 
programas de escuela dominical y provisión de alimentos y 
agua como más important

Crecimiento ministerial: Casi tres-cuartos de las iglesias 
medianas vieron crecimiento en sus programas para niños, 
y más de 60% tuvieron crecimiento en sus programas para 
jóvenes durante los dos años anteriores. 

Puntos de contacto

Alcance: Las iglesias medianas en 
nuestra encuesta alcanzaron un 
promedio de 95 niños y jóvenes con  
el evangelio durante el año anterior. 

Tendencias de crecimiento en los ministerios de niños y jóvenes

3.9%

0.0%

33.3%
28.5%

24.4%
26.8%

44.9%

31.7%

5.7%

0.8%

Incrementó por 
más de 10%

Mantuvo más o 
menos igual 

Decreció por
10% o menos

Decreció por  
más de 10%

Incrementó 
por 10% o menos

Niños 
5-11

Jóvenes 
12-19

Ministerio holístico 
4.3 Discipulado

8.6

Interacción con 
las Escrituras

Liderazgo juvenil 
8.1

Evangelismo
7.5

8.2

Actividades 
iglesias medianas
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Iglesias grandes: 
Asistencia regular: 101+

Más de mitad de las iglesias grandes se encontraban 
en áreas urbanas. Casi tres-cuartos de ellas tienen 
uno o más pastores ministrando tanto niños como a 
jóvenes.

Por lo general, las Iglesias grandes otorgaron más 
valor a los programas evaluados en esta encuesta 
que sus contrapartes medianas y pequeñas.

Las actividades relacionadas con discipulado se 
consideraron los más importantes, seguido por 
liderazgo e interacción con las Escrituras. Dentro 
de las actividades evaluadas, las Iglesias grandes 
dieron más valor a campamentos, música, grupos 
para jóvenes, enseñanza para formación espiritual 
y discipulado de jóvenes.  

Ocho de las 337 iglesias de Panamá participando  en la encuesta podrían ser categorizadas como 
“mega iglesias,” con asistencia regular de más de 500 personas. De éstas, seis son pentecostales.

Crecimiento espiritual: Casi tres-cuartos de las Iglesias grandes experimentaron crecimiento 
significativo en sus ministerios para niños y jóvenes durante los dos años anteriores. Muy pocos 
reportaron menos participación.

Puntos de contacto

Alcance: Las Iglesias 
grandes de la encuesta 
alcanzaron un promedio 
de 198 niños y jóvenes  
con el evangelio durante 
el año anterior.

Interacción con 
las Escrituras

Evangelismo
8.2

Discipulado
9.0

Liderazgo juvenil 
8.9

Ministerio holístico 
5.1

8.7

Tendencias de crecimiento en los 
ministerios de niños y jóvenes

57.8%
60.7%

15.7%
21.6%19.6% 16.1%

3.9%
1.0%3.6%

0.0%

Incrementó por 
más de 10%

Mantuvo más o 
menos igual 

Decreció por
10% o menos

Decreció por  
más de 10%

Incrementó 
por 10% o menos

Niños 
5-11

Jóvenes 
12-19

Actividades 
iglesias grandes
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Organizaciones  
Para-eclesiásticas:

Mitad de las organizaciones para-eclesiásticas de la 
encuesta tienen su sede en zonas urbanas y un tercio se 
encuentran en lugares suburbanos.

De las 24 organizaciones para-eclesiásticas encuestadas, 
22 trabajan directamente con niños y jóvenes. Las otras 
dos se concentran en proveer recursos y apoyo a otros 
ministerios e iglesias.

La benevolencia es el enfoque principal de ministerio 
de casi la mitad (11) de estas organizaciones. Diez se 
concentran en evangelismo y tres mantienen énfasis sobre 
el discipulado.

Crecimiento ministerial: A pesar de no ser representativo 
a nivel nacional, un análisis del crecimiento de organizaciones para-eclesiásticas aun provee 
información de apoyo. En particular, estos ministerios que no forman parte de una Iglesia local 
reportaron tasas más altas de crecimiento, o ningún cambio, con casi mitad de ellos informando 
crecimiento significativo.

Puntos de contacto

Tendencias de crecimiento en los ministerios de niños y jóvenes

Alcance por región: Cuando se les preguntó 
que mencionaran los lugares donde se presentó el 
evangelio a niños y jóvenes, las organizaciones para-
eclesiásticas indicaron que su mayor concentración 
fue en la provincia de Panamá, seguido por Panamá 
Occidental en un distante segundo lugar.

Huella digital: % Respondientes

Ministerio directo: 91.7%

Recursos/Apoyo: 8.3%

52.6%

10.5%

40.5%

5.0%

36.8%

45.0%

0.0%0.0%
5.0%

0.0%
5.0%

10.5%

Incrementó por 
más de 10%

Mantuvo más o 
menos igual 

Decreció por
10% o menos

Decreció por  
más de 10%

Incrementó 
por 10% o menos

Niños 
5-11

Jóvenes 
12-19

Interacción con 
las Escrituras

Evangelismo
5.1

Discipulado
6.9

Liderazgo juvenil 
6.7

Ministerio holístico 
5.4

5.8

Actividades 
organizaciones 
para-eclesiásticas
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Ministerios saludables y esforzados buscan activamente involucrar a las nuevas generaciones a través de 
una variedad de actividades creativas, programas y servicios. El objetivo es presentar a Cristo, formar 
discípulos y capacitar a futuros líderes. Para explorar cómo los ministerios en Panamá han implementado 
una serie de actividades para lograr este objetivo, nuestra encuesta capturó datos sobre 26 actividades 
diferentes para todos los tipos de organizaciones, más 16 adicionales para iglesias solamente.

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 actividades específicas 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 Panamá encontramos que:

• La importancia y frecuencia de actividades relacionadas con liderazgo juvenil aumentaba 
mientras aumentaba el tamaño de la iglesia. 

• Ministerio holístico fue el tipo de ministerio menos empleado de todas las clases de ministerio 
a través de todas la clases de organizaciones.

Como los ministerios se conectan  
con los jóvenes 

Nota: las encuestas de las organizaciones para-eclesiásticas diferían ligeramente de las que se llenaban por iglesias. Los 
resultados de éstas no pueden compararse directamente con los de las iglesias.

Programas ministeriales por tipo de organización

Evangelismo
7.1

Ministerio holístico 
3.8

Interacción con 
las Escrituras

Liderazgo juvenil 
7.7

Discipulado
8.5

7.8

Interacción con 
las Escrituras

Evangelismo
8.2

Discipulado
9.0

Liderazgo juvenil 
8.9

Ministerio holístico 
5.1

8.7

Ministerio holístico 
4.3 Discipulado

8.6

Interacción con 
las Escrituras

Liderazgo juvenil 
8.1

Evangelismo
7.5

8.2

Interacción con 
las Escrituras

Evangelismo
5.1

Discipulado
6.9

Liderazgo juvenil 
6.7

Ministerio holístico 
5.4

5.8

Iglesias pequeñas

Iglesias medianas

Iglesias grandes

Organizaciones 
para-eclesiásticas
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Programas y actividades
Los primeros años de la vida de una persona son vitales para establecer valores y dirección en 
la vida. Es por esta razón que ministerios en Panamá, tanto de iglesias como ministerios no 
eclesiásticos, ofrecen una gama de programas para captivar la atención de los niños y presentarles 
la verdad de Dios. Por medio de diferentes actividades los ministerios proveen programas basados 
en la Biblia, Cristo-céntricas y enfocadas en relaciones. Dentro de las organizaciones encuestadas, 
los programas más comunes dirigidos a jóvenes eran campamentos y retiros, reuniones de 
jóvenes, y Escuela Dominical, mientras que programas en colegios cristianos y otros programas 
educacionales eran menos común.

Como los ministerios se conectan con los jóvenes 

Participación en actividades individuales

96.1%

93.1%

91.2%

89.8%

84.6%

81.6%

73.7%

66.9%

65.9%

62.8%

94.4%

93.0%

90.9%

88.9%

82.1%

80.8%

71.1%

66.7%

65.7%

60.5%

Clubes/
estudios bíblicos

Distribución de 
literatura

Ministerio de 
música

Evangelismo 
personal

Apoyo a madres 
jóvenes, solteras

Víctimas de violencia 
doméstica

Desarrollo de 
liderazgo

Plantación de 
iglesias/misiones

Ministerio por 
deportes

Programas de 
alimento/agua

84.5%

55.6%

Literacy
Programs

Ministerio de 
drama

81.1%Culto de niños*

Protección 
ambiental

96.3%

96.9%

Escuela 
Dominical*

Mentoría personal 
(coaching)

50.4%

49.0%

47.7%

45.3%

43.0%

42.1%

Habilidades para 
la vida

Ministerio por 
medios tecnológicos

Otros programas 
educacionales**

Doctrina/formación 
espiritual

Discipulado

Campamentos/
retiros

Grupos de 
jóvenes*

Eventos masivos 
de evangelismo

Programas de 
alcance en escuelas

Programas de 
alfabetización

Niños/jóvenes en 
riesgo, huérfanos

Rehabilitación de 
adicción/trauma

Rescate de niños y 
jóvenes delincuentes

Ministerio a jóvenes 
encarcelados*

Prevención de 
pandillas

Colegios 
cristianos*

 

* Estos programas no estuvieron presente en la encuesta  
para organizaciones para-eclesiásticas.

** Este programa no estuvo presente en la encuesta para iglesias.



11

Evangelismo 
Nada se compara, ni se asemeja, a lo que es ver el poder de Dios restaurar la vida quebrantada 
de un niño al plan original para él o ella. Después de todo, “… Dios no envió a su Hijo al mundo 
para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él” (Juan 3:17). Jesucristo urge a sus 
seguidores a tomar parte en su misión de sanar vidas y las relaciones de los perdidos. Para evaluar 
los esfuerzos de evangelismo en Panamá dirigido hacia la próxima generación, enfocamos nuestras 
preguntas en cuatro actividades específicas de ministerio. 

Tanto las iglesias como las organizaciones para-eclesiásticas fueron evaluadas y medidas de 
acuerdo a cómo las organizaciones mismas clasificaron la importancia de estas actividades:

• Evangelismo personal
• Distribución de las Escrituras/literatura para evangelización
• Eventos y campañas evangelísticas masivas 

La importancia de actividades de evangelismo por tipo de organización

Iglesias pequeñas: Importancia

6.8

6.7

5.7

Evangelismo 
personal

Distribución 
de literatura

Eventos 
masivos

N
iños

7.1

6.9

6.0

Distribución 
de literatura

Eventos 
masivos

Jóvenes

Evangelismo 
personal

Evangelismo 
personal

Distribución 
de literatura

Eventos 
masivos

Evangelismo 
personal

Distribución 
de literatura

Eventos 
masivos

N
iños

Jóvenes

Iglesias medianas: Importancia

7.2

7.6

6.6

6.8

6.6

7.5

Como los ministerios se conectan con los jóvenes 
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Iglesias grandes: Importancia
Evangelismo 
personal

Distribución 
de literatura

Eventos 
masivos

N
iños

Evangelismo 
personal

Distribución 
de literatura

Eventos 
masivos

Jóvenes

7.9

7.9

7.2

8.5

8.1

7.6

7.5

4.5

3.6

7.0

3.3

5.7

Evangelismo 
personal

Distribución 
de literatura

Eventos 
masivos

Evangelismo 
personal

Distribución 
de literatura

Eventos 
masivos

N
iños

Jóvenes

Organizaciones para-eclesiásticas: Importancia

Para un mayor entendimiento sobre el compromiso de las iglesias en Panamá para preparar la 
próxima generación para presentar Cristo a otros, se les preguntó con qué frecuencia:

• Enseñan a niños y jóvenes a compartir su fe con no-creyentes.

Frecuencia de actividades de evangelismo por tipo de organización

Iglesias medianas: Frecuencia

J
N

Iglesias pequeñas: Frecuencia
Enseñando a 
evangelizar

Enseñando a 
evangelizar

Enseñando a 
evangelizar

Enseñando a 
evangelizar

N
J

Se calcularon los puntajes en una escala de 10 puntos.

8.9

8.8

8.7

8.4

Iglesias grandes: Frecuencia

N
J 9.1

8.9Enseñando a 
evangelizar

Enseñando a 
evangelizar

Observaciones: 
• Las iglesias dedican 

tiempo significante 
para enseñar a niños y 
jóvenes a compartir su  
fe con otros. 

• Las iglesias grandes 
se enfocan más en 
esfuerzos de evangelismo 
que las iglesias pequeñas 
or medianas. 
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Discipulado 
El predicador de Eclesiastés promueve los beneficios de trabajar juntos. “Más valen dos que uno,” él 
escribe, “pues mayor provecho obtienen de su trabajo” (Ecl 4:9, DHH). Esto es especialmente cierto 
para creyentes que viven su fe en Cristo en relación con otros discípulos, buscando compromisos, 
corrección, enseñanza, apoyo y ánimo. Para medir el alcance de los esfuerzos relacionados al 
discipulado en Panamá, se tomaron en cuenta las siguientes actividades.

Tanto con Iglesias como organizaciones para-eclesiásticas, estas actividades se evaluaron de 
acuerdo a su importancia:

• Escuela Dominical3

• Clubes/estudios bíblicos
• Enseñanza u otra formación espiritual
• Discipulado de jóvenes 

Importancia de actividades de discipulado por tipo de organización

7.5

7.3

N
iños

9.2

7.7

8.4

Jóvenes

Iglesias medianas: ImportanciaIglesias pequeñas: Importancia

Iglesias grandes: Importancia

Se calcularon los puntajes en una escala de 10 puntos.

Organizaciones para-eclesiásticas: Importancia

9.2

7.7

7.2

N
iños

Formación 
Espiritual

Escuela 
Dominical

Clubes/
Estudios Bíblicos

8.9

7.4

8.2

Jóvenes

9.2

8.6

8.1

N
iños

9.1

8.5

8.9

Jóvenes

Formación 
Espiritual

Escuela 
Dominical

Clubes/
Estudios Bíblicos

7.0

7.3N
iños

Formación 
Espiritual

Clubes/
Estudios Bíblicos

7.6

7.0

Jóvenes

9.4

Formación 
Espiritual

Escuela 
Dominical

Clubes/
Estudios Bíblicos

Formación 
Espiritual

Escuela 
Dominical

Clubes/
Estudios Bíblicos

Formación 
Espiritual

Escuela 
Dominical

Clubes/
Estudios Bíblicos

Formación 
Espiritual

Escuela 
Dominical

Clubes/
Estudios Bíblicos

Formación 
Espiritual

Clubes/
Estudios Bíblicos

7.5

7.3

N
iños

9.2

7.7

8.4

Jóvenes

Iglesias medianas: ImportanciaIglesias pequeñas: Importancia

Iglesias grandes: Importancia

Se calcularon los puntajes en una escala de 10 puntos.

Organizaciones para-eclesiásticas: Importancia

9.2

7.7

7.2

N
iños

Formación 
Espiritual

Escuela 
Dominical

Clubes/
Estudios Bíblicos

8.9

7.4

8.2

Jóvenes

9.2

8.6

8.1

N
iños

9.1

8.5

8.9

Jóvenes

Formación 
Espiritual

Escuela 
Dominical

Clubes/
Estudios Bíblicos

7.0

7.3N
iños

Formación 
Espiritual

Clubes/
Estudios Bíblicos

7.6

7.0

Jóvenes

9.4

Formación 
Espiritual

Escuela 
Dominical

Clubes/
Estudios Bíblicos

Formación 
Espiritual

Escuela 
Dominical

Clubes/
Estudios Bíblicos

Formación 
Espiritual

Escuela 
Dominical

Clubes/
Estudios Bíblicos

Formación 
Espiritual

Escuela 
Dominical

Clubes/
Estudios Bíblicos

Formación 
Espiritual

Clubes/
Estudios Bíblicos

Como los ministerios se conectan con los jóvenes 

3 A las organizaciónes para-eclesiásticas no se les hizo esta pregunta.
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7.5

7.3

N
iños

9.2

7.7

8.4

Jóvenes

Iglesias medianas: ImportanciaIglesias pequeñas: Importancia

Iglesias grandes: Importancia

Se calcularon los puntajes en una escala de 10 puntos.

Organizaciones para-eclesiásticas: Importancia

9.2

7.7

7.2

N
iños

Formación 
Espiritual

Escuela 
Dominical

Clubes/
Estudios Bíblicos

8.9

7.4

8.2

Jóvenes

9.2

8.6

8.1

N
iños

9.1

8.5

8.9

Jóvenes

Formación 
Espiritual

Escuela 
Dominical

Clubes/
Estudios Bíblicos

7.0

7.3N
iños

Formación 
Espiritual

Clubes/
Estudios Bíblicos

7.6

7.0

Jóvenes

9.4

Formación 
Espiritual

Escuela 
Dominical

Clubes/
Estudios Bíblicos

Formación 
Espiritual

Escuela 
Dominical

Clubes/
Estudios Bíblicos

Formación 
Espiritual

Escuela 
Dominical

Clubes/
Estudios Bíblicos

Formación 
Espiritual

Escuela 
Dominical

Clubes/
Estudios Bíblicos

Formación 
Espiritual

Clubes/
Estudios Bíblicos

7.5

7.3

N
iños

9.2

7.7

8.4

Jóvenes

Iglesias medianas: ImportanciaIglesias pequeñas: Importancia

Iglesias grandes: Importancia

Se calcularon los puntajes en una escala de 10 puntos.

Organizaciones para-eclesiásticas: Importancia

9.2

7.7

7.2

N
iños

Formación 
Espiritual

Escuela 
Dominical

Clubes/
Estudios Bíblicos

8.9

7.4

8.2

Jóvenes

9.2

8.6

8.1

N
iños

9.1

8.5

8.9

Jóvenes

Formación 
Espiritual

Escuela 
Dominical

Clubes/
Estudios Bíblicos

7.0

7.3N
iños

Formación 
Espiritual

Clubes/
Estudios Bíblicos

7.6

7.0

Jóvenes

9.4

Formación 
Espiritual

Escuela 
Dominical

Clubes/
Estudios Bíblicos

Formación 
Espiritual

Escuela 
Dominical

Clubes/
Estudios Bíblicos

Formación 
Espiritual

Escuela 
Dominical

Clubes/
Estudios Bíblicos

Formación 
Espiritual

Escuela 
Dominical

Clubes/
Estudios Bíblicos

Formación 
Espiritual

Clubes/
Estudios Bíblicos

Además, las iglesias fueron evaluadas en base a la frecuencia de actividades dedicadas a producir 
en los jóvenes madurez en su andar de fe. Estas actividades incluyeron:

• 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

Frecuencia de actividades de discipulado por tipo de organización

9.1

8.7

N
iños

9.2

9.3

8.6

Jóvenes

Iglesias medianas: FrecuenciaIglesias pequeñas: Frecuencia

Iglesias grandes: Frecuencia

Se calcularon los puntajes en una escala de 10 puntos.

8.9

9.1

9.4

N
iños

9.1

9.4

9.2

Jóvenes

9.3

9.2

9.4

N
iños

9.5

9.5

9.3

Jóvenes

8.9Decisiones 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

Crianza de niños en la fe
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9.1

8.7

N
iños

9.2

9.3

8.6

Jóvenes

Iglesias medianas: FrecuenciaIglesias pequeñas: Frecuencia

Iglesias grandes: Frecuencia

Se calcularon los puntajes en una escala de 10 puntos.

8.9

9.1

9.4

N
iños

9.1

9.4

9.2

Jóvenes

9.3

9.2

9.4

N
iños

9.5

9.5

9.3

Jóvenes

8.9Decisiones 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

Crianza de niños en la fe

9.1

8.7

N
iños

9.2

9.3

8.6

Jóvenes

Iglesias medianas: FrecuenciaIglesias pequeñas: Frecuencia

Iglesias grandes: Frecuencia

Se calcularon los puntajes en una escala de 10 puntos.

8.9

9.1

9.4

N
iños

9.1

9.4

9.2

Jóvenes

9.3

9.2

9.4

N
iños

9.5

9.5

9.3

Jóvenes

8.9Decisiones 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

Crianza de niños en la fe

Observaciones:

• Para las iglesias en Panamá, la Escuela Dominical es la actividad de discipulado más valorada. 
• En las iglesias grandes y medianas, el discipulado de jóvenes es considerado casi tan importante 

como la Escuela Dominical.
• La mayoría de los programas y actividades relacionados con el discipulado son una alta 

prioridad para las iglesias panameñas, independientemente de su tamaño.

Como los ministerios se conectan con los jóvenes 
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Interacción con las Escrituras 
La Escritura es absolutamente esencial para el crecimiento y la madurez de los hijos de Dios. 
Permanecer en la Palabra a diario es un reflejo de nuestro andar espiritual y un indicador de una fe 
saludable. Los ministerios que ayudan a los niños y jóvenes a interactuar con la Palabra de Dios les 
ayudan a conocer a Dios con intimidad. Y no hay mayor manera de tener comunión con el Señor. 
Al evaluar la interacción bíblica en Panamá, se consideraron cuatro actividades ministeriales.

Entre las iglesias y organizaciones para-eclesiásticas, estas actividades fueron evaluadas con 
relación a importancia:

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

Importancia de interacción con las Escrituras por tipo de 
organización

Iglesias medianas: Importancia

Iglesias pequeñas: Importancia

Se calcularon los puntajes en una escala de 10 puntos.

6.6

6.8

6.7

7.0

7.9

8.1

8.2

8.4

Distribución de 
literatura

Clubes/estudios 
bíblicos

Distribución de 
literatura

Clubes/estudios 
bíblicos

N
iños

Jóvenes
Iglesias grandes: Importancia

7.6

7.1

7.5

7.7

4.7

7.0

4.5

7.2

Organizaciones para-eclesiásticas: Importancia

Distribución de 
literatura

Clubes/estudios 
bíblicos

Distribución de 
literatura

Clubes/estudios 
bíblicos

N
iños

Jóvenes

Distribución de 
literatura

Clubes/estudios 
bíblicos

Distribución de 
literatura

Clubes/estudios 
bíblicos

N
iños

Jóvenes

Distribución de 
literatura

Clubes/estudios 
bíblicos

Distribución de 
literatura

Clubes/estudios 
bíblicos

N
iños

Jóvenes
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Las iglesias respondieron a un conjunto separado de preguntas que mide la frecuencia de las 
actividades que proporcionan una comprensión más profunda de la Biblia y establecen una 
dependencia cotidiana de la Palabra. Las actividades evaluadas incluyeron:

• 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

Frecuencia de interacción con las Escrituras por tipo de organización

9.3

9.1

9.4

9.3

8.8

8.8

8.9

9.1

Iglesias medianas: Frecuencia

Iglesias pequeñas: Frecuencia

Se calcularon los puntajes en una escala de 10 puntos. 

N
iños

Jóvenes

Iglesias grandes: Frecuencia

N
iños

Jóvenes
N

iños
Jóvenes

Enseñar a tomar decisiones 
basadas en la Biblia

Promover interacción con 
las Escrituras

Enseñar a tomar decisiones 
basadas en la Biblia

Promover interacción con 
las Escrituras

Enseñar a tomar decisiones 
basadas en la Biblia

Promover interacción con 
las Escrituras

Enseñar a tomar decisiones 
basadas en la Biblia

Promover interacción con 
las Escrituras

Enseñar a tomar decisiones 
basadas en la Biblia

Promover interacción con 
las Escrituras

Enseñar a tomar decisiones 
basadas en la Biblia

Promover interacción con 
las Escrituras

8.8

8.7

9.0

8.9

Observaciones: 

• La importancia y frecuencia de las actividades de interacción con las Escrituras son similares 
para niños y jóvenes en todos los tipos de organización y generalmente aumentan con el 
tamaño de la iglesia. 

• La importancia y frecuencia de las actividades de interacción con las Escrituras entre las 
iglesias pequeñas aumenta a través de las densidades de población.

Como los ministerios se conectan con los jóvenes 
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Liderazgo juvenil
Los ministerios de las iglesias y las organizaciones para-eclesiásticas que implementan el desarrollo 
del liderazgo juvenil en sus programas ven el potencial en las vidas de la generación más joven. 
Los ministerios tienen la tarea de mirar más allá de las situaciones sociales y económicas difíciles 
sabiendo que para los hijos de Dios “... Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo 
aman, a los cuales él ha llamado de acuerdo con su propósito” (Romanos 8:28). Amar y levantar 
a líderes cristianos de esta manera genera esperanza, estímulo y estabilidad para el futuro de la 
Iglesia. Evaluamos los esfuerzos de los ministerios panameños para desarrollar futuros líderes. Se 
evaluaron cinco actividades específicas de ministerio relacionadas con el liderazgo juvenil.  

En primer lugar, las iglesias y las organizaciones para-eclesiásticas informaron sobre la importancia de:

• Desarrollo de liderazgo juvenil (edades 12 a 19)

Importancia de liderazgo juvenil por tipo de organización

Desarrollo de 
liderazgo

Desarrollo de 
liderazgo

Desarrollo de 
liderazgo

Desarrollo de 
liderazgo

6.6

7.6

8.3

6.7

Iglesias medianas: Importancia

Iglesias pequeñas: Importancia

Iglesias grandes: Importancia

Organizaciones para-eclesiásticas: Importancia

Se calcularon los puntajes en una escala de 10 puntos.

Además, se evaluaron a las iglesias con qué frecuencia invirtieron en actividades centradas en 
algunos elementos fundamentales del liderazgo. Para ello, proporcionaron detalles sobre: 

• Enseñando a los jóvenes cómo discipular a otros
• Preparando a los jóvenes para servir en la Iglesia local
• Dar oportunidades para los jóvenes tomar posiciones de liderazgo
• Los números de jóvenes en posiciones de liderazgo 

Frecuencia de liderazgo juvenil por tipo de organización

Iglesias pequeñas: Frecuencia
Enseñanza /
Discipulado

Capacitación 
para servir

Oportunidades 
de liderazgo

7.7

9.2

8.3
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Ya representado en las puntuaciones anteriores, este cuadro muestra las tasas reales de jóvenes que 
desempeñan funciones de liderazgo en Panamá.

 Jóvenes en posiciones de liderazgo en las iglesias

Iglesias pequeñas
Asistencia: 1-50

5.5%
Ninguna

13.2%
26 a 50

Porcentaje 
involucrado
Años 12–19

Porcentaje 
involucrado
Años 12–19

Porcentaje 
involucrado
Años 12–1923.1%

11 a 25

6.6%
51+

Iglesias medianas
Asistencia: 51-100

Iglesias grandes
Asistencia: 101+

51.6%
1 a 10

19.6% 1 a 1038.0% 1 a 10

5.0%
51+ 21.5%

26 a 50

1.7%
Ninguna

33.9%
11 a 25 2.7%

Ninguna

7.1%
51+ 38.4%

26 a 50

32.1%
11 a 25

Observaciones: 

• Las iglesias en Panamá, independientemente de su tamaño, están trabajando duro para 
capacitar a la próxima generación. Todos ponen un fuerte énfasis en preparar a los jóvenes para 
que sirvan en sus iglesias. 

• El porcentaje de jóvenes en roles de liderazgo aumenta con el tamaño de la iglesia.

Como los ministerios se conectan con los jóvenes 

Iglesias medianas: Frecuencia
Enseñanza /
Discipulado

Capacitación 
para servir

Oportunidades 
de liderazgo

7.6

8.9

8.4

Iglesias grandes: Frecuencia
Enseñanza /
Discipulado

Capacitación 
para servir

Oportunidades 
de liderazgo

8.9

9.4

8.9

Se calcularon los puntajes en una escala de 10 puntos 
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Ministerio holístico 
El evangelio trae transformación en todas las áreas de la necesidad humana: emocional, física, espiritual, 
intelectual y social. La Biblia es muy clara acerca de por qué el ministerio de Cristo debe tocar todas 
las áreas de la vida. Isaías 61:1-2 dice: “Me ha enviado a dar buenas noticias a los pobres, a aliviar a los 
afligidos, a anunciar libertad a los presos, liberad a los que están en la cárcel…”.

La misión de Cristo era llevar las Buenas Nuevas a los pobres, consolar a los desesperados, liberar 
a los prisioneros y traer reconciliación y restauración a los culpables (Lucas 4). Así como Jesús 
ministró a las necesidades de las personas, las iglesias y organizaciones para-eclesiásticas desean 
dirigirse a todas las necesidades de la generación más joven en cada área de la vida. Para evaluar 
los esfuerzos de alcance holístico de las iglesias y las organizaciones para-eclesiásticas en Panamá, 
consideramos siete actividades.

Se preguntó a las iglesias y organizaciones para-eclesiásticas de Panamá sobre la importancia que 
atribuyeron a estas seis actividades de alcance: 

• Programas de alfabetización
• Cuidado de huérfanos
• Capacitación para la vida
• Programas de alimentación y agua
• Protección ambiental 
• Víctimas de abuso doméstico (niños y jóvenes)

Importancia de ministerio holístico por tipo de organización

4.3

2.9

5.5

6.3

4.9

4.5

Programas de 
alfabetización

Cuidado de 
huérfanos

2.7

2.1

Iglesias pequeñas: Importancia

Iglesias grandes: Importancia

3.7

4.7

Habilidades 
para la vida

3.3Programas 
ambientales

Programas de 
alimento/agua

2.7 Abuso 
doméstico

Programas de 
alfabetización

Cuidado de 
huérfanos

Habilidades 
para la vida

Programas 
ambientales

Programas de 
alimento/agua

Abuso 
doméstico

3.5

6.5

Youth with 
Leadership Roles

6.3

4.8

6.3

Youth with 
Leadership Roles

5.0

2.3

3.7

Iglesias medianas: Importancia

Organizaciones para-eclesiásticas: Importancia

Youth with 
Leadership Roles

3.3

5.8

4.2

Youth with 
Leadership Roles

3.7

Programas de 
alfabetización

Cuidado de 
huérfanos

Habilidades 
para la vida

Programas 
ambientales

Programas de 
alimento/agua

Abuso 
doméstico

Programas de 
alfabetización

Cuidado de 
huérfanos

Habilidades 
para la vida

Programas 
ambientales

Programas de 
alimento/agua

Abuso 
doméstico



Para evaluar aún más la amplitud del ministerio holístico en Panamá, 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 ministerio holístico por tipo de organización

Enseñando 
alcance social

7.4

7.2Enseñando 
alcance social

Iglesias pequeñas: Frecuencia

Iglesias grandes: Frecuencia

6.8Enseñando 
alcance social

Iglesias medianas: Frecuencia

Ministerio holístico por densidad de población

Suburbana

Urbana

3.9

4.3

2.8

4.2

4.3

5.6

Suburbana

Urbana

Iglesias pequeñas: Frecuencia

Iglesias grandes: Frecuencia

Rural

Rural

4.7

4.0

4.3

Suburbana

Urbana

Iglesias medianas: Frecuencia

4.5

4.8

5.9

Suburbana

Urbana

Organizaciones para-eclesiásticas: Frecuencia

Rural

Rural

Observaciones: 

• Los programas de alimentación y agua fueron la actividad ministerial holística más importante 
para las iglesias.

• Generalmente, las organizaciones en las áreas urbanas estaban más enfocadas en el ministerio 
holístico que las ubicadas en otros lugares.

• Iglesias, independientemente de su tamaño, dedicaron tiempo a enseñar a los niños y jóvenes a 
servir en la comunidad.

Como los ministerios se conectan con los jóvenes 21
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Con casi 6 millones de conexiones móviles4 y una tasa de penetración móvil del 143%5, lo que 
significa que muchas personas tienen más de un dispositivo móvil, Panamá es considerado un 
mercado de crecimiento rápido cuando se trata de servicios inalámbricos y de telefonía móvil. 
Conectividad en línea, sin embargo, no es tan impresionante. Menos del 49% de los panameños 
tienen acceso a Internet6.

Con esto, no es sorprendente encontrar que el uso de la tecnología entre niños y jóvenes en 
Panamá está creciendo. Llegar a los jóvenes donde están y de manera relevante significa que las 
conexiones de alta tecnología son una parte obligatoria de cualquier modelo de ministerio. La 
encuesta encontró que el uso de la tecnología y el acceso de los jóvenes a la tecnología en Panamá 
tienden a tender a una tendencia conjunta entre las densidades de población. 

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 uno que considerara el valor de las 
tecnologías digitales para el ministerio a los niños y jóvenes en sus comunidades. Las tecnologías 
digitales se especificaron como mensajes de texto, correo electrónico, redes sociales, sitios web 
o blogs, etc. Los resultados indican que a medida que el tamaño de la iglesia y la densidad de 
población aumentaron, también aumentó el valor de la tecnología como medio de comunicación. 
No se observó tal cambio en diferentes tipos de localización.

El valor de la tecnología por organización y densidad de población

El valor de la tecnología por lugar de ministerio y densidad de población

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

Ministerios que hacen  
clic para conectar

Iglesias pequeñas 
6.6

5.5 
Rural

7.5 
Suburbana

8.0 
Urbana

Iglesias grandes 
8.1

Iglesias medianas 
7.4

Organizaciones para-eclesiásticas 
7.2

4 https://gsmaintelligence.com/
5 https://gsmaintelligence.com/
6 Internet Live Stats http://www.internetlivestats.com/internet-users-by-country/
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Acceso a la tecnología
Los jóvenes en Panamá tienen un acceso relativamente igual a teléfonos celulares, teléfonos inteligentes 
e Internet. Sin embargo, en áreas de ministerio de las iglesias grandes, los jóvenes tenían un mayor 
acceso a los teléfonos inteligentes e Internet. En todas las densidades de población, el acceso de los 
jóvenes a las comunicaciones tecnológicas incrementó. 

Acceso de jóvenes por tipo de organización y densidad de población

Urbana
7.3

Celulares

Iglesias pequeñas
7.1

Iglesias medianas
7.5

Suburbana
7.4

Organizaciones 
para-eclesiásticas
4.1

Iglesias grandes
7.4

Urbana
9.0

Acceso al internet

Iglesias pequeñas
7.4

Iglesias medianas
7.6

Suburbana
8.1

Organizaciones 
para-eclesiásticas
6.7

Iglesias grandes
9.1

Urbana
8.5

Celulares 
inteligentes

Iglesias pequeñas
6.8

Iglesias medianas
7.3

Suburbana
7.8

Rural
5.6

Organizaciones 
para-eclesiásticas
6.1

Iglesias grandes
8.8

  0 = bajo aceso a tecnología

10 = alto aceso a tecnologíaTamaño de organización

Localización geográfica

Rural
6.5

Rural
5.7
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Uso de tecnología
Las redes sociales son las tecnologías más utilizadas para comunicar con los jóvenes, seguido de 
cerca por mensajes de texto. A través de los tipos de organización y densidades de población los 
sitios web son los canales de comunicaciones menos utilizados.

El uso de la tecnología de todos los tipos aumenta con el tamaño de la iglesia y con la densidad de 
población.

Tecnología empleada para alcanzar a niños por tipo de 
organización y densidad de población

Urbana
5.8

Iglesias pequeñas
3.4

Iglesias medianas
3.9

Suburbana
3.9

Rural
2.6

Organizaciones 
para-eclesiásticas
3.1

Iglesias grandes
6.3

Sitio web Urbana
7.0

Iglesias pequeñas
4.1

Iglesias medianas
5.2

Suburbana
5.4

Rural
3.3

Organizaciones 
para-eclesiásticas
6.4

Iglesias grandes
7.4

E-mail

Urbana
7.7

Iglesias pequeñas
6.0

Iglesias medianas
7.1

Suburbana
7.2

Rural
5.5

Organizaciones 
para-eclesiásticas
7.0

Iglesias grandes
8.1

Textos
Urbana
8.5

Iglesias pequeñas
6.0

Iglesias medianas
7.7

Suburbana
7.8

Rural
5.8

Organizaciones 
para-eclesiásticas
8.2

Iglesias grandes
9.1

Redes sociales

  0 = bajo uso de tecnología 

10 = alto uso de tecnologíaTamaño de organización

Lugar geográfico

Ministerios que hacen clic para conectar
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3+97L16+84L
44+56L55+45L56+44L

11+89L13+87L
29+71L40+60L42+55L43+57L
43+57L44+56L46+54L

Para conocer mejor las realidades de las iglesias en Panamá, les pedimos que describieran sus 
mayores necesidades y los mayores obstáculos que enfrentan en su ministerio de niños y jóvenes. 
Las iglesias indicaron que las finanzas y la capacitación para voluntarios y el personal fueron sus 
mayores necesidades. La falta de recursos y la falta de cooperación por parte de los padres fueron 
los principales obstáculos.

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

55+45L Finanzas

54.9%

Abogacía y visión para 
ministerio con niños y 
jóvenes

39.8%

Mejor conocimiento de 
ministerios para niños/
jóvenes

42.7%

Mejor ventilación

10.7%

Capacitación de 
voluntarios/personal46.3%

Más y mejores 
facilidades28.8%

Más apoyo pedagógico

42.4%

Más voluntarios

43.3%

Más currículo en 
nuestro idioma12.5%

Materiales o currículo 
con mejor contenido41.5%

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

Falta de recursos

56.4% 42+58+L Actitudes culturales 
hacia niños y jóvenes34.4%

Falta de cooperación 
por padres54.9%

Falta de apoyo de parte 
de pastores y líderes15.7%

Falta de capacitación 
para obreros con 
jóvenes

44.2%

Obstáculos políticos o 
legales2.7%

 Conectando los puntos,
Iluminando las necesidades

34+66L34.4%
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Compartir el evangelio con la generación más joven es una poderosa manera de amarlos. Los niños 
y los jóvenes encuentran esperanza y consuelo, así como inspiración para amar a otros del regalo 
gratuito de Dios: su amor sacrificial. Este mensaje del evangelio debe ser transmitido para que otros 
también puedan conocer el amor de Dios. ¿Qué efectivo ha sido la iglesia en Panamá en compartir 
este mensaje? Es una pregunta importante. Para medir el alcance evangelístico, a las iglesias y las 
organizaciones para-eclesiásticas se les hizo preguntas con referencia a tres categorías específicas de 
interacción:

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 Panamá alcanzan a 120 niños y jóvenes por año con el evangelio; 44 de 
estos son interacciones por primera vez entre el niño o joven y la iglesia presentando el informe.

 Alcance con el evangelio en Panamá

Interacción: 
Las iglesias reportaron interacción 
con un promedio de 171 niños y 
jóvenes anualmente

Alcance:
De estas, 120 están interactuando 
con las Escrituras.

Nuevo alcance: 
44 de estas son primeras 
presentaciones del evangelio de 
parte de la iglesia a niños y jóvenes.

Niños (5-11) Jóvenes (12-19)
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Alcance promedio con el evangelio

Nuevo alcance con el evangelio

Observaciones: 

• Tanto alcance como nuevo alcance  incrementaron de acuerdo al tamaño de la iglesia y en 
general con la densidad de población.

• A través de tamaños de iglesias y densidades de población, las iglesias están alcanzando más 
niños que jóvenes.

Alcance 
Iglesias  rurales

Alcance 
Iglesias suburbanas

Alcance 
Iglesias urbanas

Alcance 
Iglesias pequeñas

Alcance 
Iglesias medianas

Alcance 
Iglesias grandes

Alcance 
Iglesias  rurales

Alcance 
Iglesias suburbanas

Alcance 
Iglesias urbanas

Alcance 
Iglesias pequeñas

Alcance 
Iglesias medianas

Alcance 
Iglesias grandes
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Participación en ministerios de iglesias por edad
Los niños participan en actividades ministeriales en Panamá a tasas más altas que los jóvenes, pero 
esa brecha de edad disminuye a medida que aumenta el tamaño de la iglesia.

0

40

80

120

Niños(5–11) Jóvenes (12–19) Niños y jóvenes por igual

Iglesias pequeñas (1-50) Iglesias medianas (51-100) Iglesias grandes (101+) Organizaciones para-eclesiásticas

60

50

40

30

20

10

0

51.1%

21.7%

27.2% 31.0%

37.7%
42.1%

27.0%

34.2%
28.1%

33.3%
29.2%

37.5%
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Ministerios para observar
Naturalmente, los ministerios observan a otros ministerios parecidos para determinar las mejores 
estrategias. Por esta razón, quisimos aprender cuales ministerios en Panamá 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 147 organizaciones, nombrando 26 de ellas por lo menos 
cinco veces. Todas menos dos se describieron como teniendo una “huella digital” tanto nacional 
como local. Muchas de las iglesias entrevistadas trabajan en alianzas con estas organizaciones para 
lograr metas de ministerio mutuas.

Huella  
digital Nombre de la organización Menciones

% que también    
tienen alianza

Ambos Club Conquistadores/Exploradores 73 81%
Ambos Clubes Boy Scout 35 83%
Ambos Castillo del Rey 21 14%
Ambos Iglesia Adventista, Otro 20 100%
Ambos Ministerio Jesus El Camino, La Verdad y La Vida 15 53%
Ambos Clubes Oansa/Awana 14 57%
Ambos Programa Buen Samaritano (Good Samaritan) 13 69%
Ambos Iglesia Cuadrangular, Programas de Niños 

y Jóvenes
12 75%

Ambos Bolsa Samaritana (Samaritan’s Purse) 9 89%
Nacional Desafío Juvenil (Teen Challenge) 9 22%
Ambos APEC (Child Evangelism Fellowship) 8 100%
Ambos Beaver Club 7 100%
Ambos Palabra de Vida 7 57%
Ambos Campamentos Cristianos International- 

América Latina
6 83%

Ambos Ministerio de Campamentos de Provincia 
para Niños y Jóvenes

6 83%

Ambos Mides (Ministerio de Desarrollo Social) 6 67%
Ambos Ministerio de Educación 6 50%
Ambos Policía 6 50%
Ambos Ministerio Hosanna 6 33%
Ambos Comunidad de Estudiantes Cristianos 

(Inter-Varsity)
5 100%

Ambos Iglesia Asambleas de Dios, Otro 5 80%
Ambos Club Youth Leader 5 80%
Ambos Junta Comunitaria 5 60%
Ambos Cruz Roja 5 60%

Apéndice
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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 Panamá. 

Estas 20 editoriales fueron identificadas más comúnmente por las iglesias de la encuesta:

• Editorial Patmos 
• Casa Publicadora Adventista 
• Senda de Vida  
• CLC Internacional
• Sociedad Bíblica Unida
• Misión International de Puerto Rico
• Nueva Vida
• Asambleas de Dios
• Iglesia/Librería/Convención/Editorial Bautista
• APEC (Child Evangelism Fellowship)
• Iglesia Cuadrangular
• Bolsa Samaritana (Samaritan’s Purse)
• Iglesia de Dios
• Editorial Mundo Hispano
• Librería Vida
• Editorial CLIE 
• Editorial Sígueme (España)
• Lifeway
• Seminario por Extensión a las Naciones  (SEAN)

Además, las iglesias encuestadas identificaron otros 11 currículos, textos y programas  
como de valor.

• La Santa Biblia (incluyendo Biblias para niños)
• Estudios, clubes, cuentos bíblicos, etc.
• Escuela Bíblica de Vacaciones (Verano)
• Clubes Boy Scout 
• Clubes Exploradores 
• La Gran Aventura
• El Segador, los Segadores, Semillas, Semillas Pequeñas
• Clubes OANSA - AWANA 
• Enlaces de Gracia
• Libros y revista de Buen Samaritano (Good Samaritan)
• El Leccionario Pentecostal Dominical

Apéndice
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 Acerca de, 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

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

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

Nina Pérez de Bruneau (Coordinadora Nacional del Project) con apoyo logístico de Christian 
Camping International (CCI – Campamentos Cristianos Internacionales); encuestadoras Angélica 
de Nuñez, Gricel Quintero, Nerayda Jiménez y Texsi de Chacón.

 

Contacto
Para más información sobre este informe, escriba por correo electrónico a 

Emilio Reyes a emilioreyes@onehope.net
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600 SW 3rd Street 
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