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Informe sobre la visión de los ministerios y recursos

Una división del Concilio General de las Asambleas de Dios

Para que la nueva
generación...
gane, forme y envíe
discípulos que hacen discípulos
y que cumplen la Gran Comisión.

significa que los ministerios y las publicaciones se convierten un
solo equipo poderoso; una asociación estratégica con las misiones,

R

los distritos, las redes y los líderes de las iglesias locales.

R

la pregunta de Jesús a Pedro alude a si él aceptaría el compromiso.
En otras palabras, nuestro amor por Jesús se demuestra por nuestros

una meta común. La misión a la que apuntamos es ayudar a las

esfuerzos de hacer discípulos.

personas de toda edad a desarrollar el potencial con que Dios los
que Dios estableció desde el principio. Esto significa que debemos
esforzarnos estratégicamente en una iniciativa a favor de la Nueva
Generación [NextGen] y la Familia. Cuando cada seguidor de

P

¿Hay otros elementos importantes?

R

RICK / ¡Por supuesto! Estar unidos en el compromiso de hacer

Jesucristo se enfoque en hacer discípulos, veremos el cumplimiento

P
R

DOUG / La visión de las Asambleas de Dios es tener una iglesia

familias, adultos jóvenes, adolescentes y niños son vitales. Además,
la programación de la iglesia es importante, pero lo esencial es
estar lleno del Espíritu Santo. Como pentecostales, creemos que

de Dios?

el empoderamiento del Espíritu Santo capacita a la iglesia para
cualquier oportunidad de ministerio que se presente. Recientemente,
publicamos «Las siete dimensiones de un discípulo empoderado

saludable en cada comunidad que se caracterice por el crecimiento

por el Espíritu», que captan las áreas fundamentales de la disciplina

espiritual y numérico. Esto significa que cada iglesia es una

espiritual que deberían estar presentes en la vida de cada creyente.

colaboradora de la Gran Comisión, un cuerpo de creyentes dedicado
a compartir su fe con los demás, alentándolos a responder al
Espíritu Santo y desafiándolos a repetir el ciclo con aquellos en

P

¿Qué quiere usted decir con una «iniciativa para la Nueva

R

JAY / Cada generación tiene una siguiente generación y comienza con

su círculo.
La visión de las Asambleas de Dios comenzó con cumplir con la
mayor evangelización que el mundo jamás haya visto. Para lograr
La Iglesia de Jesucristo está preparada para la cosecha más grande

ese fin, creemos que una iglesia saludable es vital.

de todos los tiempos. Un espíritu de avivamiento comienza a
despertar. La Iglesia debe estar en la misión como lo estuvo en el
Libro de los Hechos. Los cristianos deben estar listos para ayudar
a los nuevos creyentes a echar raíces en la Palabra de Dios y vivir
rendidos al Espíritu Santo. Este es el tiempo por el que la Iglesia
ha orado, un tiempo de unirse al compromiso de hacer discípulos.

P

¿Qué significa «unidos en el compromiso de hacer discípulos»?

R

DOUG / Es una invitación global a que cada líder en las Asambleas

A continuación encontrará un resumen de la conversación

de Dios se enfoque estratégicamente en un proceso de discipulado
que promueva el crecimiento espiritual diario del creyente. Jesús es

con tres líderes clave en las Asambleas de Dios: Doug Clay,

el principal ejemplo de formación espiritual, y la meta es que cada

Superintendente General; Rick DuBose, Asistente Superintendente

discípulo acepte el compromiso de hacer discípulos. Es un mandato

General; y Jay Mooney, Director de Ministerios y Recursos. La

bíblico a la Iglesia de capacitar a los seguidores de Cristo para la obra

pasión de ellos por la Iglesia refleja lo que ha impulsado a nuestra
comunidad desde el principio y hacia el futuro.

R
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Generación y la Familia»?

la familia. De acuerdo con el ACMR (Informe Anual de los Ministerios
de la Iglesia, por su sigla en inglés), hay aproximadamente 940 mil
personas menores de dieciocho años de edad que asisten a una

P

Háblenos más sobre este enfoque para hacer discípulos.

R

JAY / En las Declaraciones de Verdades Fundamentales, la verdad

iglesia de las AD cada semana. Esto representa el 31 por ciento de la
comunidad de las Asambleas de Dios (en los Estados Unidos).

10 tiene como título «La Iglesia y su misión». Literalmente dice:
«La Iglesia es el cuerpo de Cristo, la morada de Dios por el Espíritu
Santo, con el encargo divino de llevar a cabo su gran comisión».
Luego presenta la cuádruple razón de ser de las Asambleas de Dios:
«Ser una agencia de Dios para la evangelización del mundo; ser un
cuerpo corporativo en el que el hombre pueda adorar a Dios; ser un
canal para el propósito de Dios de edificar a un cuerpo de santos

del ministerio.

siendo perfeccionados a la imagen de su Hijo; y ser un pueblo que

RICK / Estar «unidos en el compromiso» busca formar un equipo

Me agrada decirlo de esta manera: La Gran Comisión busca

muestra el amor y la compasión de Dios a todo el mundo».

de una manera que nunca antes habíamos concebido. En la oficina

empoderar a las personas para ganar [hacer] discípulos, edificar

nacional, los departamentos de ministerios que trabajan con niños,

discípulos y enviar discípulos.

jóvenes y adultos son los que se convierten en un solo equipo. Esto

discípulos significa que debemos ocuparnos en transmitir la fe
a cada generación. Esto significa que los ministerios a adultos,

de la Gran Comisión en esta vida.
¿Cómo se ve esto en el contexto de la visión de las Asambleas

resurrección. Las Escrituras registran que Jesús le pregunta a Pedro
tres veces si lo ama. En el contexto de nuestra conversación de hoy,

JAY / Algo poderoso sucede cuando un grupo de personas tiene

diseñó. Esto no sucedrá sin que cada iglesia y hogar cumpla con lo

DOUG / Pienso en la conversación de Jesús con Pedro después de la

Ese es un ministerio considerable a la Nueva Generación. Al comparar
ese número con la población total de jóvenes en los Estados Unidos
de Norteamérica, casi 73 millones, tenemos mucho trabajo por hacer.*
Pero, ¿qué pasaría si nuestras iglesias pudieran empoderar al 69 por
ciento de los adultos y las familias afiliadas para hacer discípulos en
el hogar, a fin de que cada joven tenga un mentor espiritual que los
ayude a crecer como hacedores de discípulos? Tal vez entonces la
Iglesia podría apresurar la propagación del evangelio.
Bienvenidos a una generación que HACE DISCÍPULOS.

* Fuente: https://www.ojjdp.gov/ojstatbb/population/qa01104.asp
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UNIDOS
como AD
Estadísticas actuales*

3.260.021

12.938

37.713

Iglesias

Miembros en EE.UU.

44%

Ministros con credenciales

5.896

Personal misionero
en los Estados Unidos
y alrededor del mundo

de los miembros provienen
de minorías étnicas.
51% de los miembros son
menores de 35 años de edad.

La iglesia
y su misión

Metas para 2030

40.000

Ministros con credenciales

15.000
Iglesias

Mayor
etnicidad

Estadísticas vitales desde 2017

1.814.765
Decisiones
por salvación

324.407
Bautismos en
el Espíritu Santo

* https://ag.org/about/statistics (accessed 5/18/22)

1.430

Nuevas iglesias
establecidas**

** Según el informe de Church Multiplication Network

Cada iglesia de
las Asambleas
de Dios
debería ser:

•

Una agencia de Dios para la evangelización del mundo;

•

Una colectividad en la que las personas pueden adorar a Dios;

•

Un canal del propósito de Dios para edificar un cuerpo de creyentes
perfeccionados a la imagen de su Hijo; y

•

Un pueblo que demuestra el amor y la compasión de Dios por todo el
mundo.

Consulte la Declaración de Verdades Fundamentales,
verdad doctrinal 10 en https://ag.org/beliefs/statementof-fundamental-truths
NextGen y Familia 05

UNIDOS EN
la iglesia local

Cada

62

segundos

una persona llega a
Cristo a través de una
iglesia o ministerio
de las Asambleas de
Dios en el mundo.
http://ag.org/about/statistics accessed 5/27/22

La iglesia local ha existido durante miles
de años y ha pasado por pruebas y triunfos.
Ha experimentado angustias y progresos.
Se ha mantenido fuerte a través de guerras,
destrucción y cambios culturales una y otra
vez. A pesar de todo, la iglesia sigue como el
medio más grande por el cual hombres, mujeres,
jóvenes y niños pueden escuchar el evangelio y
llegar a ser parte de la familia de Dios.

3.260.021
Miembros en USA

En Mateo 16:18, leemos lo que dijo Jesús a
Pedro, después de que Pedro declarara que
Jesús es el Mesías, él sería la roca sobre la que
se edificaría la Iglesia. Jesús también afirmó que
las puertas del infierno no prevalecerían contra
su Iglesia. La iglesia local continúa como la base
para la difusión del evangelio a cada ciudad,
pueblo y comunidad de todo el mundo.
Una iglesia saludable, llena de creyentes
empoderados por el Espíritu que llevan a cabo la
misión, es la clave para ver el cumplimiento de
la Gran Comisión.
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Hay aproximadamente treinta mil ciudades en los Estados Unidos de
Norteamérica y dos tercios de ellas no tienen una iglesia de las Asambleas
de Dios. Alrededor del 71 por ciento de los adultos estadounidenses se
identifican como cristianos, y una cuarta parte son evangélicos, según el
informe del Pew Research Center. Sin embargo, solo 36 por ciento de los
adultos estadounidenses asisten a servicios religiosos semanalmente. ¡Los
campos están blancos para la cosecha! La respuesta es una iglesia saludable
fiel al compromiso de hacer discípulos.

12.938
Iglesias

¡La iglesia está
viva y saludable
y el evangelio
avanza!

«Cada iglesia local es una
expresión única del cuerpo de
Cristo. En esto, celebramos
nuestra unidad a través de la
diversidad».
-Rick DuBose,
Asistente Superintendente General de
las Asambleas de Dios
NextGen y Familia /

07

La necesidad

La oportunidad

Menores de 18
31%

La realidad ante nosotros hoy en la

iglesia nos muestra un debilitamiento

El trabajo de la iglesia en Norteamérica tiene un desafío por delante.

de la salud espiritual y del crecimiento

La necesidad de alcanzar y discipular a la próxima generación de jóvenes y

entre la próxima generación.

niños debe continuar. La iglesia debe vincular su misión y pasión con la misión
y la pasión que se encuentran en Mateo 28:19, ¡hacer discípulos!

Mayores de 18
69%
Casi un tercio de los miembros de las AD son menores
de 18 años. Tenemos una oportunidad significativa para
que los otros dos tercios participen en el compromiso de
hacer discípulos de la próxima generación.

Lo que
sabemos

35M
45%
8%
53%
3de5
~1de5
50%
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51%

Treinta y cinco millones de jóvenes criados en hogares cristianos se alejarán
de la fe en Cristo para el año 2050. Dave Buehring, The Great Opportunity
[La gran oportunidad] (Nashville, TN: Morgan James Faith, 2018).

Cincuenta y un por ciento de los
adolescentes encuestados en
los Estados Unidos afirma ser
cristiano.

Cuarenta y cinco por ciento de los adolescentes afirman que nunca han
asistido a la iglesia ni a ningún tipo de servicio religioso.
Solo ocho por ciento de los adolescentes muestran hábitos y creencias de
un cristiano firme.

Sesenta por ciento de los adolescentes que afirman no
tener afiliación religiosa (nones) dicen que conocen a los
cristianos y los consideran amables y bondadosos.

Cincuenta y tres por ciento de los adolescentes dicen que el género lo
define el sexo de la criatura en el momento nacer.

42%

Tres de cada cinco adolescentes afirman que nunca han leido escritos
religiosas por su cuenta, y casi la mitad (46 por ciento) de los adolescentes
cristianos afirman que nunca han leido la Biblia.
Aproximadamente uno de cada cinco padres divorciados no ha visto a sus
hijos en el último año, y uno de cada dos padres ve a sus hijos unas cuantas
veces al año. David Popenoe, Families without Fathers [Familias sin padres]
(Nueva York: Routledge, 2007), p. 30.
Según estudios gubernamentales y privados, anoche, alrededor del 50 por
ciento de los niños de los Estados Unidos de Norteamérica no tuvieron la
posibilidad de decirle «buenas noches» a su padre biológico. Jay Mooney

Cuarenta y dos por ciento de
los «nones» cambiarían su
creencia religiosa si tuvieran una
experiencia personal, como una
respuesta a la oración.

6

de

10

2 de 3 «nones»
considerarían ir a la iglesia si
se les invita.

adolescentes dicen que sus creencias de fe o
trayectoria espiritual son parte importante de
su identidad.

* A menos que se indique lo contrario, las estadísticas fueron tomadas del informe Global Youth
Culture producido por One Hope. 410 adolescentes estadounidenses encuestados. Puede verlo
en www.globalyouthculture.net

«La tarea que
tenemos ante
nosotros no es fácil,
¡pero la merecemos!»
-Cannon Exley
Pastor de niños AD
NextGen y Familia /
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UNIDOS EN
EL «19»

«Vengan, síganme» es una invitación a ser discípulo de Jesús.

Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los

Es un llamado a acercarse y estar con el Mesías. Es un llamado a

mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto: que yo

tener una relación con el Hijo de Dios. Vengan y vean que Dios

estoy con ustedes siempre, hasta el fin de los tiempos» (NTV).

es bueno. Vengan y vean como el Mesías gana al mundo. ¿Qué
mayor ganancia se puede tener en esta vida y en la vida venidera

¡El llamado de Jesús a los discípulos a ganar, edificar y enviar

que estar con Jesús?

se vuelve aún más emocionante con la promesa adicional del
Espíritu Santo! Jesús dijo: «Pero recibirán poder cuando el

La declaración de Jesús, «les mostraré cómo», es una promesa

Espíritu Santo descienda sobre ustedes; y serán mis testigos, y

de que nos conformará a su imagen. Él estaba declarando el

le hablaran a la gente acerca de mí en todas partes: en Jerusalén,

futuro de sus seguidores. Cuanto más tiempo estamos con Jesús,

por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la

tanto más nos asemejamos a Jesús. El seguidor comienza a

tierra» (Hechos 1:8, NTV).

reflejar la imagen del líder. Esto sucede a través de la presencia y
el poder del Espíritu Santo. Cuando las personas siguen a Jesús,

¡Todos podemos estar unidos en el «19» porque Dios está

reciben de él las dimensiones de lo que significa ser su discípulo.

con nosotros y sobre nosotros!

Finalmente, cuando Jesús dijo, «pescar personas», dio a
entender que sus discípulos guiarán a otros para que también
estén con Jesús. Un discípulo hace algo más que reflejar las
características del estilo de vida de Jesús. Un discípulo se une
a su misión para ganar personas. La meta de Jesús es enviar a
sus seguidores a su familia, amigos y extranjeros. El proceso
de formación espiritual sólo se completa cuando el discípulo

os

ministros de todo el mundo aceptan el compromiso en
sus discípulos: «Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de

GANAR

todas las naciones» (NTV), han inspirado un movimiento

Vengan, síganme,

Mateo 28:19-20, la Gran Comisión. Las palabras de Jesús a

incluye a otros en el proceso de hacer discípulos. Mateo 4:19 es
un llamado a un compromiso con Jesús.
El otro versículo 19, que encontramos en Mateo 28:19–20,

de discipulado que ha crecido desde la iglesia primitiva del primer siglo

encierra el mismo llamado a ganar, edificar y enviar. «Por

hasta convertirse en una influencia global de impacto a la sociedad.

lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones,

Sin embargo, la obra de evangelización de la Iglesia no ha terminado.

bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu

Las iglesias de las Asambleas de Dios hoy deben permanecer en el

ENVIAR

compromiso de cumplir la Gran Comisión.
Como paralelo a la Gran Comisión, Jesús pronunció palabras similares

¡y yo les enseñaré cómo

pescar personas!

en otro versículo 19 en el evangelio de Mateo.
Mateo 4:19 (NTV) dice: «Jesús los llamó: “Vengan, síganme, ¡y yo
les enseñaré cómo pescar personas!”». El llamado de clarín de Jesús
a los primeros discípulos encierra un proceso multigeneracional
de la noción de discipulado. Este versículo 19 es el primero de dos
sujetalibros que inicia los tres años y medio de los discípulos con Jesús
antes de su ascensión al cielo. Este llamado eterno fue convincente
para los discípulos de entonces y sigue vigente para la iglesia hoy, hasta
que Jesús regrese. Ese es el proceso de discipulado.

10
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Imagine un
discípulo

Un discípulo empoderado por el Espíritu es un seguidor de Jesús de por vida.
Todos los discípulos empoderados por el Espíritu somos llamados a prácticas que
nos identifican como discípulos, profundizan nuestra relación con Jesús
y fortalecen nuestra eficacia para hacer discípulos.

Un discípulo empoderado por el
Espíritu practica siete dimensiones.

UN PROCESO DE
HACER DISCÍPULOS
QUE INCLUYE A
TODA LA IGLESIA
PARA

BIBLIA

QUE NIÑOS,
JÓVENES, ADULTOS

ESPÍRITU

MISIÓN

ORACIÓN ADORACIÓN SERVICIO

Y FAMILIAS

GENEROSIDAD

DESARROLLEN UNA
FE DURADERA.
12 /
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Para más información visite:
www.discipleship.ag.org
o escanee el código QR de arriba

Descargue aquí una copia gratis de la
Guía de las 7 dimensiones:

UNIDOS EN
la Biblia
26M

Casi 26 millones de estadounidenses redujeron o
detuvieron su interacción con las Escrituras en el
último año.*

40%

Casi 40 por ciento de los estadounidenses dice que

56%

Más de la mitad de los adultos estadounidenses

52%
231%
228%

Recursos sugeridos

Asegure su
iglesia en
la Biblia

nunca lee la Biblia fuera de los servicios de la iglesia.*

(56 por ciento) no tiene una relación significativa
con la Biblia.*
Alguien que estudia regularmente la Biblia tiene un
52 por ciento más de probabilidades de experimentar

con el Proyecto Compromiso Bíblico

•

y adultos

gozo y paz en su vida.**

Las personas que leen la Biblia cuatro o más
veces por semana tienen un 231 por ciento más de
probabilidades de enseñar a otros.***

Currículo de discipulado para niños, jóvenes

•

Atractivo contenido en video

•

Exploración de discipulado intencional

•

Alcance y secuencia organizados según la edad

•

Devocionales familiares

Las personas que leen la Biblia cuatro o más veces
por semana tienen un 228 por ciento más de
probabilidades de compartir su fe con otros.**

*Estado de la Biblia USA 2022. Sociedad Bíblica Americana 2022.
**Basado en la Investigación Bíblica. Grupo Barna 2019.
***Centro para el Compromiso Bíblico

¡Haz el lanzamiento
en tu iglesia hoy!
BibleEngagementProject.com
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UNIDOS EN
Misión

GEN
ER
OS
ID
AD

PRO

EDIFICAR

iglesia participa en la formación de discípulos.

para reducir el enfoque y ver al discípulo individual como el punto
focal. Por ejemplo, si los líderes se enfocan mucho en la capacitación o
los programas, pero nunca participan realmente en el proceso de hacer
discípulos, ¿están realmente cumpliendo el compromiso? Además,
puede haber un desequilibrio si uno se enfoca exclusivamente en una
dimensión de ser un discípulo empoderado por el Espíritu, como la
adoración, y fomentar inadvertidamente un ambiente que no propicia el
compromiso de hacer discípulos.
16
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Jesús es el modelo principal de un discípulo. Para ayudar
a crear definiciones sencillas, como punto de partida use
«Las siete dimensiones de un discípulo empoderado por el
Espíritu». (Véase p. 13.)
Provea intencionalmente

IO
VIC
R
SE

OS

RS
R

El gráfico en la página siguiente es una ayuda a los líderes de la iglesia

Sepa cómo debe ser un discípulo

RIOS

suponer que todos necesitan lo mismo al mismo tiempo.

ganar, edificar y enviar.

M

ministerios se adaptarán a las necesidades de la persona en lugar de

Todo discípulo debe seguir el llamado de Mateo 4:19 para

E
C
U

causarán demora para centrarse en el discípulo individual. Estos

Comprenda el proceso

TE
IS

lo contrario. Algunas de las mejores estrategias de compromiso total

posible.

ENVIAR
O
R
AC

cada momento del ministerio y crear un ritmo frenético de vida. Todo

GANAR

procure que el proceso espiritual sea lo más personal

ADORACI
ÓN

más debería ser mejor. Pero un compromiso total no se trata de llenar

Desarrolle una relación, conozca la historia de las personas,

IN

a la causa. A menudo la idea es que si un poco parece bueno, entonces

Concentre su atención en el discípulo

N

a llenar su horario con cualquier cosa y todo lo que parezca contribuir

S

D I S C Í P U LO S

la misión de hacer discípulos.
Cuando una iglesia se dedica a hacer discípulos, puede sentirse tentada

ES
PÍ
RI
T

IÓ

nuestro propósito, proceso, productos y programación en

Considere los siguientes consejos a medida que su

N

EN TO

la Iglesia y Publicación en una unidad. Hemos centrado

BIBLIA

EV

organizado estratégicamente todos los Ministerios de

AS

IÓ

MISIÓN

EN

la oficina nacional de las Asambleas de Dios, hemos

CA PACI TAC

U

GR

AM

NextGen y Familia

Provea a su discípulo con recursos, programas, capacitación,
eventos y ministerios acordes con el compromiso.

Ganar, edificar, y enviar DISCÍPULOS QUE HACEN DISCÍPULOS en siete dimensiones para
cumplir la GRAN COMISIÓN.

UNIDOS CON
la NUEVA
GENERACIÓN

Jóvenes
Esta generación de jóvenes ha sido juzgada como carente de resiliencia, alta en necesidad
emocional y aquellos que desafían todo. Pero este es el tipo de generación que existió en
los tiempos bíblicos. Dios usa a las personas de una generación, con las características

Niños

de esa generación. No son descalificadas como participantes en la Gran Comisión

los líderes de la iglesia en el futuro. La fe de ellos debe mantenerse firme

establecido de las cosas y no tiene que aceptar un no por respuesta cuando la respuesta

debido a un factor generacional determinante. Unirnos en el compromiso de hacer
discípulos significa que la iglesia y el hogar aceptan la responsabilidad de ocuparse de los
adolescentes de hoy y verlos a través de los ojos de Dios y no a través de la definición de

Hay una intensa batalla espiritual por el corazón de nuestros hijos que serán

los sociólogos. Esta generación es lo suficientemente creativa, puede desafiar el orden

contra la aversión del mundo a la verdad absoluta y las pautas morales. Aceptar

puede ser sí. Ellos sí pueden cumplir la Gran Comisión.

el compromiso significa que los niños van más allá de la familiaridad con el
Espíritu Santo a una relación personal íntima con Él. Esto los prepara para vivir
en la cultura de los pasillos y las aulas en nuestras escuelas, campos deportivos
y vecindarios mientras mantienen una fe bien fundamentada en Dios. Debemos
formar niños que participen en el compromiso de hacer discípulos que a su vez
participan en hacer discípulos.

Misiones
Cada generación tiene la responsabilidad de

participar en la Gran Comisión. Los más jóvenes
de nuestras iglesias pueden desarrollar un corazón
compasivo a través de la conciencia misionera,
dando y administrando los dones que Dios les ha
dado. Los estudiantes de hoy son una generación
poco convencional que cree que dar generosamente
y amar incondicionalmente resulta en la
normalización de lo imposible. A medida que los
niños y los jóvenes participan en el compromiso, se
convierten en embajadores de la misión de Dios.

18
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UNIDOS CON
los adultos y
la familia

Dios estableció el hogar como la primera y principal institución de
discipulado y diseñó a la iglesia como un apoyo. Los padres han sido
y serán las personas más influyentes en el discipulado de sus hijos
e hijas. Los niños necesitan padres y madres piadosos tanto como
vecinos y líderes compasivos.
Una de las afrentas que encaran nuestros hijos e hijas es la enseñanza
equivocada sobre género e identidad sexual. En Génesis 1:27, leemos
que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen, hombre y mujer.
Jesús afirmó esta verdad en Mateo 19:4. La identidad de un discípulo
nunca es más clara que cuando el ser humano sigue y conoce a Jesús.
Una iglesia que hace discípulos reconoce su responsabilidad de
capacitar y apoyar un hogar espiritualmente saludable. La buena
noticia es que Dios ha dotado a la iglesia para tener éxito

AL

llegar a la edad adulta, las oportunidades en la vida aumentan
exponencialmente. Los adultos jóvenes tienen opciones de
estudios, una carrera, el matrimonio, dónde vivir, el manejo
de las finanzas, etc. Los adultos enfrentan una serie de
realidades aún más diferentes. Sin embargo, algo se mantiene

firme para el seguidor de Jesús: Él lo llama a hacer discípulos. La iglesia
proporciona algunos ministerios específicos para la edad adulta, pero la
iglesia debe inspirar a las personas a entender cómo Dios puede usar la
historia de cada uno para cumplir la Gran Comisión.
Uno de los aspectos más gratificantes de hacer discípulos ocurre en
el contexto de una vida de inversión. Cuando la generación mayor es
mentora de los más jóvenes, tiene la oportunidad de enseñar valiosas
lecciones de vida. Nuestra cultura necesita personas a quienes seguir
en muchos ámbitos. Por ejemplo, ser modelo de lo que significa ser un
hombre o mujer comprometidos con Dios, ser modelo de matrimonio
bíblico satisfactorio, o ser modelo de padres piadosos.

«Ama al Señor tu Dios con todo tu
corazón, con toda tu alma y con todas
tus fuerzas. Debes comprometerte
con todo tu ser a cumplir cada uno de
estos mandatos que hoy te entrego.
Repíteselos a tus hijos una y otra vez.
Habla de ellos en tus conversaciones
cuando estés en tu casa y cuando vayas
por el camino, cuando te acuestes y
cuando te levantes».
Deuteronomio 6:5–7 (NTV)

La iglesia que quiere sobresalir en la mentoría generacional puede
empoderar a los mentores de matrimonios para guiar a quienes se han
comprometido y a los recién casados. También verán la bendición que
resulta de la carta de Pablo a Tito: «esas mujeres mayores tienen que
instruir a las más jóvenes» y así también los hombres deben «animar a los
20
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hombres jóvenes a vivir sabiamente» (Tito 2:4, 6, NTV).
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UNIDOS
con los ministros

Fui criado por una madre soltera porque mi padre murió cuando yo tenía nueve
años de edad. Nunca sentí el impacto negativo de ser criado por una madre soltera
porque tuve muchos hombres piadosos en mi vida que oraron y creyeron en mí.
Y esas oraciones que escuché con tanta frecuencia sobre el llamado de Dios en mi

«Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los
apóstoles, los profetas, los evangelistas, y los pastores y
maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo
de Dios para llevar a cabo la obra de Dios y edificar la iglesia, es
decir, el cuerpo de Cristo».

vida eventualmente se hicieron realidad.

- Doug Clay
Superintendente General de
las Asambleas de Dios

Efesios 4:11–12 (NTV)

Si alguien me hubiera dicho, luego de graduarme con un título
en biología, que en cinco años yo sería una pastora con
credencial de ministro ordenado, lo habría considerado
imposible. No obstante, he visto cómo el Señor abre puertas
que no creo que yo hubiera pedido que se abrieran.

- Alycia Bini
Penn State Behrend
Director Asistente de Chi Alpha

Los dones de apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro son
Después de pasar casi diez años orando sobre cuándo podríamos ir, dejamos el

esenciales para hacer discípulos. ¿Qué pasaría si cada ministro

sueño a un lado. Pensamos que seguramente Dios no nos enviaría a África Oriental

o creyente antiguo en la iglesia local encontrara y formara un
discípulo que mostrara los atributos del llamado de Dios en su vida?

En ese momento, Pablo estaba afirmando algo que vio en el
joven Timoteo que tal vez él no había visto en sí mismo.

lo que Él hizo. Estamos muy agradecidos de que Dios habló a cada miembro de
nuestra familia y nos llamó a estar aquí y a servir.

El mundos se destaca en proyectar una identidad a la próxima
generación, pero a menudo aquellos que están en la iglesia temen

Nuestro mundo necesita líderes cristianos maduros

hablar y alentar los dones espirituales que ven en una persona. El

que hablen de manera positiva a la vida de cada joven,

apóstol Pablo dijo a Timoteo, te recuerdo que «avives el fuego del

ayudándoles a ver sus dones, talentos y fortalezas que aún

don espiritual que Dios te dio cuando te impuse mis manos»

no descubren en sí mismos. Su inversión en los ministros

(2 Timoteo 1:6, NTV).

hoy es relevante para mañana.
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con un estudiante de secundaria y dos niños en la primaria, y eso es exactamente

Su llamado nos ha sostenido aún en los tiempos difíciles.

- La familia Berkey
Misioneros a la Nueva Generación en Kenia
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UNIDOS
con los Llamados

UNIDOS
con los Líderes

Debemos concentrarnos en preparar a los llamados al ministerio vocacional,
independientemente de su edad, género o etnia. Todas los llamados a ministrar
deben recibir apoyo en estos cuatro pasos todo el tiempo de su ministerio.
•

Identificar: Preparar a los líderes sobre cómo administrar los momentos
del Espíritu Santo para que los llamados puedan ser identificados y
desafiados a responder a Dios en su vida.

•

Capacitar: Proveer a aquellos que son llamados con los recursos que
necesitan para comenzar su proceso. Darles hoy lo que los ayudará a
prepararse para una vida de ministerio vocacional.

•

Enviar: Comenzar a enviar líderes cualificados a ministerios saludables
en todo el mundo.

•

Desarrollar: Proporcionar formación o perfeccionamiento continuo para
el liderazgo con el fin de que nuestros líderes del ministerio vocacional se
mantengan saludables.

Basado en un reciente Informe Anual de Ministerios de la Iglesia, las
Asambleas de Dios (en EE.UU.) tiene 37.713 ministros acreditados. De ese

Participar en la Gran Comisión requiere una multitud de líderes. Algunos

número, solo 1 mil, o 3.2 por ciento, son menores de treinta años. Al mismo

dirigen ministerios como vocación, otros trabajan en el medio secular y se

tiempo, 51 por ciento de nuestros miembros son menores de treinta y cinco

desenvuelven como voluntarios en su iglesia. Cada líder es más fuerte con

años. El número de nuestros ministros en los grupos etarios menores no se

una comunidad de apoyo y un plan de crecimiento continuo que lo ayude

alinea con el perfil de nuestras congregaciones.

a prosperar.

Las Asambleas de Dios no es la única que ha visto una disminución en el

Cada líder debe tener al menos tres conexiones estratégicas:

número de ministros más jóvenes en formación. El informe del Centro
Nacional de Estadísticas Educativas para el año escolar 2019-20 revela que el
número total de personas que se graduó con un título en teología en todas las

(1) un líder a quien imitar y que le muestre el camino;
(2) un compañero de liderazgo que lo aliente en el proceso; y
(3) un líder a quien apoyar e impulsar.

denominaciones fue de 6.855, el número más bajo desde el 2006.* Debemos
ser más intencionales en fomentar el llamado en la próxima generación. Si

En las Asambleas de Dios, cada líder debe sentir que es un miembro del

lo hacemos, en cincuenta años la iglesia pentecostal continuará teniendo un

equipo que marca una diferencia para el reino de Dios.

suministro adecuado de ministros en todos los grupos demográficos por edad.
*Basado en el informe IPEDS Report 2019 https://nces.ed.gov/programs/digest/d21/tables/
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UNIDOS en
los eventos

UNIDOS en
los ministerios
recursos

Cada evento debe tener el enfoque de hacer discípulos.
Ya sea la adoración dominical, los grupos pequeños, una
iglesia para niños, un campamento, un festival de bellas

Una dinámica poderosa de discipulado surge cuando los

artes, un viaje misionero o una conferencia de distrito o

ministerios de una iglesia y los recursos que utiliza se conectan

red, debemos ser intencionales en hacer discípulos.

de manera estratégica y cooperativa. Los discípulos hacen
discípulos. Esto sucede a propósito. Es un acto intencional.

Las iglesias que organizan estratégicamente grupos etarios,
grupos pequeños, grupos familiares y sus recursos de apoyo
experimentarán un crecimiento espiritual adicional. Cuando todo
el ministerio y los recursos de una iglesia tienen como objetivo
ganar, edificar y enviar discípulos que hacen discípulos, no solo se
vinculan sistemáticamente, sino que también propagan el reino
de Dios.
El objetivo de los Ministerios y Recursos de las Asambleas de
Dios es empoderar a la iglesia y su misión según lo establecido en
la verdad 10 de la Declaración de Verdades Fundamentales.
Los buenos ministerios, recursos, programas, la capacitación y
los eventos ayudan al desarrollo de los discípulos y el proceso
de discipulado. Hombres, mujeres, pastores, misioneros, padres,
niños, jóvenes, adultos jóvenes, adultos mayores y todos los
demás grupos similares deben priorizar el llamado y la comisión
de Jesús. Ya sea estudiando las Escrituras, dirigiendo un servicio
de oración, predicando el evangelio, testificando de Jesús,
enseñando a otros creyentes, adorando con otros, supliendo
una necesidad física o realizando rutinas, la iglesia puede y debe
cumplir su misión de hacer discípulos. ¡Avancemos unidos!

26
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Ahora es el momento perfecto de reafirmar nuestro
compromiso con los ministerios y recursos.
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UNIDOS CON
las Naciones
H AG A N D I S C Í P U LO S ...

Jesús nos dijo:
«Por lo tanto, vayan
y hagan discípulos de
todas las naciones,
bautizándolos en el
nombre del Padre y del
Hijo y del Espíritu Santo.
28
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Enseñen a los nuevos
discípulos a obedecer
todos los mandatos que
les he dado. Y tengan por
seguro esto: que estoy con
ustedes siempre, hasta el
fin de los tiempos».
Mateo 28:19–20 (NTV)
...Q U E H AC E N D I S C Í P U LO S

NextGen y Familia
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Estamos
UNIDOS

porque cada

generación tiene
una generación que la sigue.
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Ser un MODELO en la iglesia para
ganar, edificar y enviar discípulos que
hagan discípulos en siete dimensiones

¿Participa usted en lo que nos mantiene

con el fin de cumplir la Gran Comisión.

UNIDOS

DIRIGIR la iglesia, la comunidad y el

EN

hacer discípulos?

hogar de la misma manera. Utilizar los
RECURSOS preparados para la iglesia
y su misión. ADMINISTRAR el tesoro
que Dios le ha otorgado.
UNIDOS EN HACER DISCÍPULOS.
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Asambleas de Dios
Ministerios y Recursos
ministries@ag.org

