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Querida familia  JPC, amigos y socios 
ministeriales:

¿Cómo te aseguras  que estás utilizando 
adecuadamente los talentos con los que el 
Señor te ha bendecido cuando las cosas no están 
claras? Cuando tu principal medio de comunicación es 
ahora un programa llamado Zoom o su equivalente, ¿Cómo te mantienes 
conectado a los jóvenes con los que anhelas relacionarte y mostrar el 
amor de Jesús en el siglo XXI... todo esto estando en un constante estado 
de cambio y bloqueo? Esas fueron las preguntas con las que se enfrentó 
continuamente nuestra familia de Juventud para Cristo Internacional en 
2020. Nuestro equipo respondió al llamado esforzándose por vivir Mateo 
14:22-23, manteniendo los ojos enfocados en Jesús. Continuamos con el 
despliegue de nuestro plan estratégico, pivotamos donde era necesario y 
nos mantuvimos firmes donde era requerido. La situación fue cambiando, 
pero la misión siguió siendo la misma: llegar a los jóvenes ,en todas partes, 
en el nombre de Jesús, dándoles la oportunidad de aceptarlo como su 
Salvador. Después de lo que puede describirse como uno de los años 
más desafiantes que muchos han experimentado, celebramos nuestro 
76º aniversario compartiendo la luz de Cristo. Lloramos por los que hemos 
perdido, pero celebramos su viaje al cielo. Para los que todavía estamos 
en la tierra, el trabajo no ha terminado. Estamos llamados a continuar con 
nuestra misión, nuestra vocación. A través de este informe anual, por favor 
acompáñenme a reflexionar sobre algunas de las cosas que sucedieron en 
2020 dentro de Juventud para Cristo en todo el mundo. Verán que, aunque 
nada fué “como de costumbre”, el impacto alcanzado por nuestros socios 
ministeriales, juntas directivas, staff y voluntarios fue real y transformador.

El ministerio digital se hizo necesario y eficaz a nivel global. Nuestra eficacia 
al alcanzar jóvenes a través de las diversas plataformas de medios sociales, 
canales de YouTube y podcasts creció significativamente.

Las reuniones y las conexiones virtuales son ahora habituales. Nunca 
sustituirán la interacción personal que se consigue con la presencia física, 
pero fueron un puente necesario para garantizar la comunicación y que se 
cubrieran las necesidades de los diferentes miembros de nuestra familia. 
De hecho, uno de los aspectos más destacados de nuestro año ministerial 
fue la primera conferencia anual MORE, ¡un evento de dos días transmitido 
en directo que llegó a varios miles de personas en 20 zonas horarias y fue 
interpretado en directo en 5 lenguajes! Al inicio de la pandemia, y, a medida 
que aumentaba la presión financiera sobre muchos programas, se decidió 
crear el Fondo COVID-19 para aquellos en mayor necesidad.

De parte de nuestro Director
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Gracias a la generosidad de nuestros socios ministeriales, pudimos ayudar 
a muchos programas locales y nacionales a mantenerse a flote. Aún más 
impresionante fue el apoyo entre naciones. Esta versión en tiempo real del 
Salmo 133:1 consolidó aún más la idea de  “Un JPC” y el Pilar de la Unidad, tal y 
como se plantea en nuestro  plan estratégico global.

Fundación para las Naciones continuó con la exitosa financiación de 
oportunidades ministeriales basadas en proyectos y pudo financiar 57 
proyectos, invirtiendo $1.267.489 dólares americanos.

Como los viajes fueron casi inexistentes, los grandes proyectos administrativos, 
que habían estado en un segundo plano y necesitaban tiempo y recursos, 
se ejecutaron y han preparado a Juventud para Cristo Internacional para el 
crecimiento en los próximos años.

La oración, nuestra mejor y más accesible herramienta de comunicación, una 
que nunca se desconecta debido a problemas de datos o sobrecargas, fue 
continuamente adoptada por la familia de JPCI.  Despierta Debora se convirtió 
en parte del Movimiento Internacional y, mientras lees esto, hay miles de 
madres en todo el mundo orando por los jóvenes y adolescentes del planeta.

Gracias a todos los que nos apoyaron, oraron por nosotros, se asociaron con 
nosotros, se ofrecieron como voluntarios o trabajaron con nosotros durante 
este último año. Aunque fue un año de incertidumbre y falta de claridad para 
nuestro mundo, nuestra claridad se encontró en Él, y sólo en Él.

A medida que lean este informe, verán que hay muchos equipos dentro de la 
familia de JPCI que sirven según sus dones. Están los que cuidan de nuestros 
Directores Nacionales, de nuestro staff y de nuestros misioneros; los que sirven 
entre bastidores digitalmente y ahora están a la vanguardia de los tiempos, los 
que envían nuevos misioneros al campo... y luego están las decenas de miles 
que trabajan directamente en el ministerio con jóvenes y adolescentes. En 
conjunto, tenemos cerca de 50.000 miembros de staff y voluntarios en todo el 
mundo. Por favor, oren por ellos, reconociendo que esto es sólo una pequeña 
parte de lo que Dios está haciendo en su Reino.

¡Gracias y que Dios nos bendiga!

Dave Brereton
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Visión, Enfoque Estratégico y  
Valores Fundamentales

Como parte del Cuerpo de Cristo, ver que cada joven, 
en cada grupo de personas, en cada nación, tenga la 
oportunidad de tomar una decisión informada de ser un 
seguidor de Jesucristo y ser parte de una iglesia local.

ENFOQUE ESTRATÉGICO

Juventud para Cristo llega a los jóvenes de todo el mundo, 
trabajando junto con la iglesia local y otros socios afines 
para  formar seguidores de Jesús para toda la vida, que se 
caracterizan por la piedad en el estilo de vida, la devoción a 
la Palabra de Dios y la oración, la osadía en la evangelización 
y el compromiso con la participación social.

• Liderazgo nacional

 Debemos destacar en estas áreas con una mentalidad 
diversa, inclusiva y cualificada. La rendición de cuentas 
y la transparencia, junto con la formación y el desarrollo 
de nuestro staff y voluntariado, nos dan la mejor 
oportunidad para que los diferentes programas crezcan y 
se fortalezcan en cada nación. Las iniciativas de liderazgo 
juvenil y de mujeres en liderazgo siguen dando fruto en 
nuestra organización. 

• Financiación 

 Dependemos de una combinación de misioneros que 
recaudan apoyo personal, financiación de proyectos, 
y contribuciones al fondo general para continuar el 
trabajo de llegar a CADA joven. Estamos agradecidos por 
nuestra dependencia de Jehová Jireh, “Dios que provee”, 
y somos bendecidos con nuestra infraestructura que 
permite que el 86% de las contribuciones recibidas vayan 
directamente al campo.

VISIÓN

JUVENTUD PARA CRISTO INTERNACIONAL
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• Estrategia Global de Medios Sociales

 Llegar a los jóvenes allí donde están siempre ha sido un sello 
distintivo de Juventud para Cristo, y con la tecnología actual nos 
encontramos en una carrera digital por la atención de los jóvenes. 
Nos esforzamos por mantenernos al día y a la vanguardia de la 
tecnología, desarrollando herramientas y recursos para compartir 
el mensaje de Jesús a través de muchas plataformas diferentes. 

• Unidad

 Seguimos construyendo el Reino de Dios en unidad como “Un 
JPC.” Componentes vitales y unificaores como la oración, al igual 
que la adoración y la celebración, siguen siendo las piedras 
angulares de nuestro movimiento. Las alianzas estratégicas 
expresan nuestra unidad con el resto del cuerpo de Cristo y evitan 
que “la mano le diga al pie: no te necesito”. Prevemos una cultura 
en la que realmente nos preocupamos por el estado integral 
de nuestro staff y voluntarios a nivel físico, mental, espiritual y 
emocional.

VALORES PRINCIPALES

Evangelismo 
& Discipulado

Iglesia

Escritura Personas

Oración

Integridad

Movilización
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POBLACIÓN DE JÓVENES EN EL M
UN

DO 1.1
 B

IL
LO

N
ES

                JÓVENES EN SEGUIMIENTO 
Y DISCIPULADO 

JÓVENES IMPACTADOS POR MINISTERIO DE 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN DIGITAL

                JÓVENES IMPACTADOS
POR MINISTERIO DIRECTO

36,897

4,275,310

1,275,251

Conectando

JUVENTUD PARA CRISTO INTERNACIONAL
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POBLACIÓN DE JÓVENES EN EL M
UN

DO 1.1
 B

IL
LO

N
ES

JÓVENES QUE RESPNDIERON POSITIVAMENTE AL 

MENSAJE DEL EVANGELIO 

IGLESIAS ASOCIADAS ALREDEDOR 
DEL MUNDO

79,739

15,681

Conectando



Estamos muy agradecidos con Dios 
por todas las cosas impresionantes 
que hizo por nosotros en 2020 a 
pesar de una pandemia. Tuvimos 
nuestras reuniones del Equipo 
de Liderazgo de África en 
Botswana en febrero.   Después 
de esa reunión JPC África giró 
rápidamente y se volvió virtual a 
través de Zoom. Nunca pensamos 
ni en nuestros sueños más salvajes 

que podríamos habernos reunido como continente a través de Zoom, 
especialmente teniendo en cuenta los desafíos de infraestructura y datos 
en toda África. Estamos muy agradecidos por estas reuniones que nos 
dieron la oportunidad de conectarnos, animarnos y orar unos por otros y 
escuchar testimonios de cómo algunos de nosotros estaban respondiendo 
frente a la cuarentena en nuestras naciones.

Finalizamos nuestro Plan Estratégico de 3 años, lanzamos nuestras Iniciativas 
de Desarrollo de Líderes Jóvenes y de Formación Espiritual, trabajamos 
en varios  proyectos administartivos y desarrollamos el proyecto “África 
para África” (que busca animar a las naciones a apoyarse mutuamente 
en todas las formas posibles) y renovamos nuestra Declaración de Visión 
para el continente. Se realizaron sesiones de formación, se celebraron 
muchas reuniones regionales y los jóvenes se divirtieron mucho en línea. 
Algunos miembros de nuestro staff y de nuestras familias se infectaron con 
Covid-19. La mayoría se recuperó, mientras que, por desgracia, unos pocos 
sucumbieron a la enfermedad.

Fue bastante impresionante y una gran alegría ver todos los ministerios 
virtuales creativos que se iniciaron. Pudimos lograr mucho más de lo 
que habíamos planeado. Con los fondos Covid de JPCI que se pusieron a 
disposición de las naciones, muchas de ellas se mantuvieron a flote, lo que 
les ayudó a seguir realizando algún ministerio con los jóvenes, mientras 
que cientos de miembros de staff y sus familias recibieron alimentos y 
suministro, así como productos básicos durante varios meses. Las naciones 
también empezaron a encontrar formas creativas de autofinanciar su 
trabajo participando en programas agrícolas que al mismo tiempo ofrecían 
la oportunidad de compartir a Cristo con los jóvenes y discipularlos. La 
creatividad del staff y de los voluntarios se puso a prueba; los corazones 
de muchos se conmovieron y se forjó la unidad al ver más colaboración; 
se desarrolló un corazón de compasión y se transformaron vidas para la 
eternidad.

Que gran año resultó ser 2020, ¡sin duda una bendición disfrazada!
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Hilary Lewis-Nicol
Director de Área

Susan Masuka
Representante  

de área 

África
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NIGERIA Durante el cierre, pusimos en 
marcha el “Proyecto Teach Nigeria” para 
ofrecer a los estudiantes de las escuelas 
secundarias la oportunidad de recibir clases 
en asiganturas básicas en sus comunidades 
de forma gratuita. Se movilizaron manos 
capaces y se contrataron voluntarios para enseñar, y Juventud Para Cristo 
proporcionó suministros, como pizarras, tizas/marcadores, libros de texto, 
mascarillas desinfectante, jabón, etc. Lo que empezó con sólo 13 estudiantes 
se amplió a más de 1.500 en 27 comunidades con más de 130 voluntarios a 
finales de septiembre.

RWANDA, GHANA, ANGOLA 
Y ETIOPIA  Muchas personas 
perdieron sus fuentes de ingresos 
debido a la pandemia. Juventud 
Para Cristo pudo ofrecer 
alimentos, material  higiénico 
y productos básicos a muchas 
familias necesitadas. Esta fue una 
oportunidad para mostrar el amor 
de Dios a tantas personas, y el 
evangelio fue predicado a través 
de estos actos de generosidad.

KENYA Hemos estado capacitando a los estudiantes en habilidades 
digitales (tales como alfabetización informática, diseño gráfico, diseño de 
páginas web y medios de comunicación digital), mientras que al mismo 
tiempo hacemos un entrenamiento de discipulado con ellos. Se está 
planeando rediseñar la formación para que sea totalmente en línea debido 
a las restricciones por Covid.

El “Desafío de la Lectura de la Biblia” 
es nuestra manera de promover el uso 
de la Biblia y poner en marcha una 
cultura de lectura de las escrituras. El 
equipo de medios de comunicación ha 
organizado debates prácticos a través 
de Zoom, tanto en inglés como en 
suajili, para ayudar a los jóvenes a tratar 
temas de actualidad.

REPORTE ANUAL 2020  |  ÁFRICA
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“Me introdujeron en el mundo del 
ocultismo a los 13 años y luché 
durante años para superarlo. Por la 
gracia del Señor, me uní al equipo 
de teatro de Juventud para Cristo 
Kibera. Mientras formaba parte, 
tuve un encuentro con el Señor 
Jesucristo. Ahora formo parte de un 
programa de discipulado y alabo a 
Dios por la enorme transformación 
de mi vida” —Marion

“Hace más de cuatro 
meses que no voy a la 
iglesia. Si no fuera por el 
compañerismo diario en 
línea y las enseñanzas de 
nuestros líderes, mi fe se 
habría congelado y entrado 

en cuarentena espiritual. Estoy agradecido 
con JPC por la oportunidad de convivir 
con cientos de jóvenes y líderes de toda 
la nación. Mi iglesia sigue en cuarentena, 
pero el líder de mi centro me ha animado 
a unirme a una iglesia comunitaria cerca de 
mi casa.” —Isaac*

Puntos de Conexión
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2020 fue un gran año para conocer más a Dios 
y, por ello, para darle a conocer aún más.

Conocer a Dios...

Cuando tuvimos que hacer una pausa, 
evaluar la situación tan única en la que nos 
encontrabamos y tomar decisiones cruciales, 
nuestros equipos locales tomaron el tiempo 
necesario para estar con el Señor y cuidarse 
unos a otros “confiando en Dios desde el fondo 
del corazón, sin tratar de resolver todo por 
cuenta propia, escuchando la voz de Dios en 

todo,  sabiendo que, siempre, es Él quien nos mantiene en el camino cierto”.  
Pr. 5-6. Su voz no se hizo esperar y honró las innumerables reuniones para 
la oración corporativa, el estudio y reflexión de las Escrituras, las muchas 
horas dedicadas a cuidarnos unos a otros mediante cursos de salud mental, 
la escucha activa y los actos prácticos de amor plasmados en paquetes de 
ayuda para aquellos en mayor necesidad. Al abrazar juntos esta temporada 
tan particular, descubrimos a Dios en formas completamente nuevas y 
nuestra pasión y visión se renovaron y fortalecieron.

Darle a conocer...

A medida que el Área profundizaba en su relación con Dios y el cuidado de 
los miembros de la familia local/nacional era una prioridad, la creatividad 
y resiliencia que caracterizan a nuestra familia JPC se manifestaron de 
manera brillante: para algunos significó reforzar el ministerio en línea que 
ya estaban desarrollando, para otros, adaptar los diferentes contenidos e 
iniciativas a los escenarios virtuales. Desde el discipulado para gamers en 
línea en Brasil, pasando por nuestro programa de inmersión en escuelas 
(Escuela de Vida) en formato virtual en Bolivia, un concierto gospel en 
la víspera de Año Nuevo en Jamaica y fogatas virtuales en el marco de  
nuestro ministerio al aire libre en Guatemala, Dios nos dio la oportunidad de 
llegar a lugares, adolescentes y juventudes como nunca antes en nuestra 
historia. En muchos lugares, echamos de menos la interacción cara a cara 
con los adolescentes y juventudes, sin embargo, este tiempo ha sido, de 
cierta forma, una revelación para todos nosotros. Como ministerio que está 
llamado a estar “al compás de los tiempos...”, necesitábamos reconocer 
que en muchos de nuestros países nuestra presencia en línea era casi 
nula. Durante una de nuestras reuniones regionales, Luis Cesari (Director 
Nacional de JPC en Uruguay), nos ayudó a recordar que, en esta época, 
ser un ministerio juvenil y no contar con una presencia en línea clara y 
estratégica es contradictorio.  2020 ha marcado el inicio de una aventura 
ministerial en línea que ha llegado para quedarse... 

¡Gracias a Dios por su propósito fiel en todo momento!

Mayra Alejandra Cano 
Directora de Área

Américas

JUVENTUD PARA CRISTO INTERNACIONAL



Stories & Updates

USA Para conocer el impacto de Dios en y a través de JPC USA, visita: 
yfcbethestory.org. Ya sea ofreciendo paquetes de alimentos o transporte 
gratuito, servicios de asesoría y mentoreo e involucrandose en deportes 
electrónicos, JPC USA continúa acompañando a los jóvenes y generando 

un alto impacto en sus comunidades.

CANADÁ El capítulo de Highlands 
desarrolló la “BrainBox” para combatir 
los problemas de salud mental y el 
aumento del suicidio juvenil que 
se hizo más frecuente durante la 
cuarentena. Una cajita llena de 
diversón y mensajes significativos 
que ya marcó la diferencia en 
muchas vidas. 

PUERTO RICO abrimos una sede ministerial 
y campamento en Aguadilla. ¡Esto permitirá 
un mayor alcance, muchos más encuentros, 
iniciativas y la capacidad de continuar 
ministrando a muchos jóvenes como Lydia, quien 
al participar en nuestros programas semanales, 
se sintió reconocida, valioasa y escuchada por 
primera vez. Lydia entregó su vida al Señor, 
declarando que finalmente era ¡LIBRE!

BOLIVIA abrazamos la virtualidad, creamos comunidades en línea 
auténticas y fieles a las transmisiones en vivo realizadas. Nuestro Equipo 
local de La Paz realizó un viaje de misión a corto plazo que bendijo 
grandemente a una comunidad rural - se suplieron necesidades basicas y 
también la necesidad de acercarse al mensaje transformador de Jesucristo.  

BRASIL Durante 2020, nos adaptamos al formato digital durante la 
mayor parte del año.  Lanzamos la iniciativa Escola da Vida ONLINE con 
grandes resultados. También ampliamos el impacto de nuestro programa 
para gamers en línea -Cross+Play.  Tuvimos contacto directo/realizamos 
procesos de seguimiento con más de 400 adolescentes a través del 
campeonato en línea que organizamos, y más de 5.000 personas (como 
mínimo) formaron parte de los eventos en vivo que ofrecimos. ¡Alcanzamos 
la marca de 600.000 visitas en nuestro canal de juegos en línea!

Equipo JPC Puerto Rico 

BrainBox generó un gran interés, 
incluso más allá de los círculos de JPC. 
Para más información sobre la BrainBox, 
visita: www.mybrainbox.ca

REPORTE ANUAL 2020  |  AMÉRICAS
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El área de Asia-Pacífico es ENORME. La 
densidad de población y el gran alcance 
geográfico hacen que sea una de las 
áreas más difíciles de servir. Sin embargo, 
la oportunidad de llegar a los jóvenes es 
aún mayor. JPC está presente en más de 
25 naciones. El ministerio de JPC en el 
Área sigue creciendo y desarrollándose 
en muchas y variadas expresiones a 
lo largo de los años y, con el COVID, 
obligando a muchos a mantenerse 

en línea y a explorar el mundo digital, las expresiones ministeriales 
continúan evolucionando. Siempre se están explorando métodos 
nuevos e innovadores para encontrar formas de llegar a los jóvenes y 
compartir las buenas noticias de Jesucristo. Incluso con una cuarentena 
mundial, la intolerancia religiosa y la hostilidad siguen creciendo contra 
la proclamación de Cristo, pero nuestras naciones siguen encontrando 
formas de superar estos obstáculos. Zoom, YouTube, concurso creativos 
en medios digitales, lo que sea... El ingenio de nuestras naciones en 
el área fue evidente.   Una oportunidad única para ayudar a satisfacer 
las necesidades básicas de muchos sirvió como una oportunidad para 
compartir nuestra fe... de otra manera no habría sido posible. Desde 
paquetes de comida como ayuda frente al COVID hasta estudios bíblicos 
en línea, ¡muchos vinieron a Cristo y por eso estamos extremadamente 
agradecidos con nuestro Señor!

Las naciones de Asia-Pacífico fueron muy alentadas por la generosa 
y genuina preocupación y apoyo de parte de amigos en los Estados 
Unidos y Canadá durante los primeros meses del cierre por causa de la 
pandemia mundial. En Myanmar, Indonesia y Filipinas, se distribuyeron 
paquetes de cuidado a las familias de los estudiantes con problemas 
financieros y a los vecinos de sus comunidades; seguiremos conectando 
con las comunidades y construyendo relaciones, siguiendo siempre el 
ejemplo de Jesús.
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Sasha Kim
Director de Área
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AUSTRALIA Una de las herramientas que hemos desarrollado son las 
tarjetas HOPE. Estas sencillas “tarjetas de visita” incluyen la palabra 
esperanza y un código QR que enlaza con nuestra página web Discover 
Hope donde compartimos el mensaje del Evangelio y varios testimonios 
personales de aquellos que encontrado esperanza en Jesús.

Durante varios eventos e iniciativas 
alrededor de Australia, más de 
10,000 tarjetas de Esperanza fueron 
entregadas entre noviembre y marzo. 
Tuvimos alrededor de 700 visitas en 
nuestra página cada mes.

TAILANDIA En Tailandia fue 
posible tanto el ministerio 
en persona como el digital. 
El alcance digital se ha 
convertido no sólo en un 
modo de reemplazo de 
nuestros ministerios, sino en 
un suplemento a todo lo que 
estábamos haciendo antes. 
Las escuelas en Tailandia 
y las naciones vecinas han 

comenzado a abrirse de nuevo (algunas de forma limitada y restringida). Sin 
embargo, seguimos realizando reuniones o actividades en línea con el staff 
y los jóvenes que ya se han acostumbrado al entorno en línea.

SINGAPUR coordinó varias actividades y juegos en línea para acompañar 
su conexión presencial más tradicional con los estudiantes.

LAS NACIONES DÓNDE EL CRISTIANISMO ES PERSEGUIDO (NACIONES 
SENSIBLES/RESTRINGIDAS) se vieron muy afectadas durante el año. 
Gracias a las donaciones de Fundación para las Naciones  y el fondo 
COVID de JPCI, muchos de los ministerios en estas naciones sirvieron al 
ser las manos y los pies de Jesús satisfaciendo las necesidades básicas y 
continuando con la difusión de las Buenas Nuevas del Evangelio.

Puntos de Conexión

“Todos somos ‘una obra en 
proceso’, todos necesitamos un 

poco de ESPERANZA.” 
— Pat Steele - Director del 
Movimiento HOPE de JPC, 

(foto en la página 12)
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We are so very thankful to God for all the awesome things He did for us 
in 2020. We had our Africa Leadership Team meetings in Botswana (for 
the very 1st time) in February 2020. It was the last opportunity we had as 
a team to see and pray for the then National Director, George Steinbach, 
who was down with melanoma. He later passed on in March. May he 
continue to see all the creative virtual ministries that were initiated. We 
were able to accomplish a lot more than we had planned for. With the 
YFCI Covid funds that was made available to the nations, many of our 
nations were kept afloat; helping them to still do some ministry to the 
young people and hundreds of staff and their families receiving food and 
covid supplies and essential commodities for several months. Nations 
also started finding creative ways to self-support their work by engaging 
in agricultural programmes which at the same time provided the 
opportunity to share Christ with or disciple young people. The creativity 
of staff and volunteers was stretched; the hearts of many moved and 
unity across the divides forged as more collaboration was seen; a heart 
of compassion developed and lives transformed for eternity.

What a year 2020 turned out to be….no doubt, a blessing in disguise!

Hilary Lewis-Nicol
Area Director

Africa

Trabajamos en 37 países de 
nuestra zona EMENA. Algunas 
naciones tienen ya una historia 
de 75 años, otras acaban de 
empezar. Durante el año han 
surgido nuevas oportunidades 
para llegar a los jóvenes de 
forma digital. Contamos con 
ejemplos inspiradores en 
Irlanda, Reino Unido, Líbano y 
muchos otros países del área. 
En Europa Central, JPC Rumanía 

y Hungría tuvieron la posibilidad de comprar grandes campamentos. 
Tuvimos grandes oportunidades para conocernos e inspirarnos a través 
de las reuniones digitales que organizamos. Como Área, teníamos cinco 
objetivos principales en 2020 en torno al tema de CONSTRUIR EL REINO:

 

La oración es la base de nuestro trabajo. Colaboramos con Despierta 
Deborah; la visión es que en todas partes estemos orando por los 
adolescentes.  El libro “Faith, Prayer & Teenagers” (Fe, Oración y 
Adolescentes) está ahora traducido al ruso, inglés, holandés, armenio, 
ucraniano, bangla y francés. En Europa del Este hemos iniciado programas 
piloto de Business as Mission (negocio como misión). A través de estos 
proyectos BAM, queremos generar puestos de trabajo para jóvenes 
y generar ingresos para Juventud Para Cristo en su propia nación y 
acercarnos un poco más a la sustentabilidad local.  En 2020 comenzamos 
reuniones en línea para todos nuestros Directores/Coordinadores 
Nacionales y su equipo clave ya que reunirnos en persona no era una 
opción. Compartimos historias, testimonios y buenas experiencias sobre 
cómo llegar a los jóvenes a través de medios digitales. Ha sido estupendo 
ver cómo la mayoría de las naciones hicieron un rápido ajuste y ya están 
alcanzado a los jóvenes en línea y a través de los medios digitales. También 
organizamos un seminario web sobre cómo hacer más interactivas 
nuestras presentaciones digitales. 

Iniciamos ministerio en una nueva nación sensible/restringida en Oriente 
Medio. En la región de los Balcanes iniciamos Juventud Para Cristo en 
Macedonia del Norte con un nuevo Coordinador Nacional. Durante 2021 
estaremos explorando la posibilidad de iniciar Juventud Para Cristo en 
Noruega y Austria.
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EMENA

Edward de Kam
Director de Área

Timea Reichert
Representante  

de área 

EUROPA, MEDIO ORIENTE, ÁFRICA DEL NORTE

1. Construir un Equipo de Área y un Equipo de Oración fuertes

2. Construir Puentes, 3. Construir Sostenibilidad, 

4. Construir  Unidad - “UN JPC”, 5. Construir JPC en Nuevas Naciones

JUVENTUD PARA CRISTO INTERNACIONAL



…impacted by direct ministry

…impacted by media ministry

…who responded to the Gospel 

…in follow-up and discipleship
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YOUNG PEOPLE

Puntos de Conexión
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IRLANDA A lo largo del año hemos acompañado a más de 
200 jóvenes por medio del curso Alpha. Durante la pandemia, 
los jóvenes han tenido la oportunidad de reflexionar sobre 
preguntas específicas en cuanto a la vida y la fe.  La pandemia 
nos ha dado el reto de “llegar más lejos con menos”,  esto nos 
ha dado un punto de referencia para el camino que tenemos por delante. 
Estamos siguiendo el ejemplo de Cristo, que habló a las masas pero también 
se dedicó a sus discípulos, enfocándose en una realción íntima y estrecha.  

ESLOVAQUIA Ampliamos el CampFest de un fin de semana a todo un mes, 
creando así un espacio seguro, ya que 6.000 personas no habrían podido 
reunirse para el evento tradicional. Conciertos, conferencias, debates, 
entrevistas, oraciones, actividades al aire libre... todo ello repartido en un mes. 
Salió muy bien y, probablemente, alcanzamos a más personas de las que 
hubieramos alcanzado en un fin de semana normal de CampFest.

BRITAIN Hace unos años, nos propusimos ofrecer un espacio seguro en 
línea para los jóvenes que se diferenciara y no fuera sólo un contenido más 
o una presión social adicional. Como resultado, desarrollamos un programa 
de evangelización digital y pusimos en marcha un canal de YouTube llamado 
“Intro Outro” con contenidos breves, atractivos y relevantes que reflejan 
autenticidad y desafían la naturaleza superficial del resto de la esfera en línea 
en la que se encuentran los jóvenes. Hemos creado una gran expectativa con 
el lanzamiento de nuevos episodios, ¡uno de los cuales alcanzó  500 visitas 
en su primera hora al aire! Nuestro episodio “24 cosas para hacer  durante 
el aislamiento” fue compartido por la policía británica. “Cómo manejar la 
ansiedad” se ha convertido rápidamente en nuestro episodio más visto, 
siendo especialmente relevante durante la incertidumbre que viene con las 
cuarentenas.

LÍBANO Tras la explosión del puerto, pudimos reparar las casas de 100 
familias cuyos jóvenes acompañamos. También reparamos el Centro Juvenil 
de JPC Manara, el taller de carpintería de formación profesional y nuestra 
oficina central, así como las casas de ocho empleados que resultaron dañadas 
durante la explosión. Empezamos a distribuir mensualmente bonos de comida 
a 200 familias para ayudarles a superar la pandemia. También visitamos a 
las familias, pasamos tiempo con ellas,  las escuchamos y simplemente les 
mostramos amor. Nuestro consejero ha realizado algunas sesiones en el 
Centro Manara sobre cómo afrontar el trauma y sanar. Dios está actuando, 
incluso a través de todo lo que el Líbano ha estado experimentando.
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Compromiso Global

El Equipo de Compromiso Global, dirigido por Bill 
Housley, sirve al movimiento internacional de Juventud 
para Cristo a través de la administración, la movilización,  
la formación y el envío de ciudadanos estadounidenses 
que sirven a nivel nacional en los difentes países donde 
JPC tiene Presencia.

Aquí están algunas de las historias del staff que hace 
parte del Departamento de Compromiso Global de JPCI. 
Cada uno ha renunciado a su hogar y a su familia para 
servir al Señor en los lugares más remotos del mundo...

Una gran parte de los misioneros de JPC llevan el evangelio a lugares 
donde otros no irían. Estos lugares son peligrosos. Llamamos a estas 
naciones “sensibles” porque, si se hace público, sus vidas podrían 
estar en peligro. Ellos no tienen miedo. Sólo quieren estar donde el 
Señor les llama. Desean llegar a “todos los jóvenes”, respondiendo 
generosamente a la misión a la cual nos invita nuestro Dios. 

Bill Housley

Cuando era adolescente, Sarah 
inició su discipulado siendo 

acompañada por un misionero 
de JPC. Ahora Sarah ha estado 

trabajando como Staff durante siete 
años y se está preparando para su 

nueva aventura en Costa Rica.

Cuando Daniel y Laura 
llegaron a Puerto 

Rico, nadie les dio la 
bienvenida a su nuevo 

hogar ministerial. Ningún 
ministerio local, ninguna 
junta, ningún voluntario, 

nada.

JPC nunca había 
tenido una presencia 
ministerial en esta isla 

caribeña hasta que 
ellos aterrizaron. Tres 

años después, han 
establecido una junta, un 
ministerio constante con 
jóvenes y han abierto una 
sede/campamento local.

Hace cuarenta años, Mark y 
Stephanie partieron hacia España. 
Como profesor de seminario, Mark 

ha sido mentor de casi todos los 
trabajadores juveniles de toda 

España.

JUVENTUD PARA CRISTO INTERNACIONAL
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Scot 
conduce por 
el campo de 
refugiados 

en el Líbano  
sin  miedo, 
allí  juega al 
fútbol con 

un grupo de 
adolescentes 
que vive en 
tiendas de 
campaña.

David no habla Rumano con fluidez, 
pero los adolescentes acuden a él y 
a su esposa porque ven en ellos el 
amor de Cristo, accesible a todos.

Laurie 
rescató a 

innumerables 
bebés a través 
del centro para 

embarazos 
en crisis que 
estableció en 

Sudáfrica.

BOTSWANA

BRASIL

COSTA RICA

CHIPRE

FRANCIA

GAMBIA

ALEMANIA

HAITI

IRLANDA

ITALIA

KENIA

LÍBANO

PUERTO RICO

SUDÁFRICA

ESPAÑA

SUIZA

TAILANDIA

ESTADOS UNIDOS

& MÚLTIPLES 
NACIONES 
SENSIBLES

Resumen
Número de misioneros: 67

Número de misioneros incorporados este año: 8
Número de países en los que sirven los misioneros: 23
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A principios de año todo parecía muy normal. Tras las vacaciones, se 
habían reanudado las reuniones con los jóvenes en comunidades de todo 
el mundo y se habían trazado planes para el resto del curso académico 
con el fin de demostrar y comunicar el Evangelio. En marzo, todos los 
planes se borraron y el staff y los voluntarios empezaron a buscar formas 

creativas para relacionarse con los 
jóvenes.

El Discipulado y estudio biblico por 
vídeo y las reuniones virtuales de 
todo tipo empezaron a ser la nueva 
normalidad.

A finales de la primavera, estaba 
claro que las comunidades a las 
que servimos estaban atravesando 
cambios masivos, y se requerían 
nuevos enfoques para satisfacer las 
necesidades de los adolescentes y 
las familias en cuarentena en todo 
el mundo.

Decidimos producir una serie de vídeos para incentivar el debate con los 
adolescentes y los padres sobre algunos de los impactos emocionales 
de la pandemia.

Produjimos una serie de seis vídeos para adolescentes que se 
presentaron durante un debate en directo. Los temas incluían:

Adolescentes en Emiratos Árabes Unidos 
preparando paquetes de comida para 
personas en necesidad. 

• SOLEDAD

• DISCIPLINA

• EL MIEDO Y EL FUTURO

• EMPATÍA

• PACIENCIA Y PERSEVERANCIA

• ALEGRÍA Y SERVICIO

JUVENTUD PARA CRISTO INTERNACIONAL
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También se produjo y presentó otra serie de cuatro partes para padres, que 
acompañaba a las familias que estaban experimentando grandes cambios e 
incertidumbres.

El staff y los voluntarios siguieron mostrando su creatividad a través de 
noches de juegos, tardes de pintura virtual, proyectos de servicio local y otras 
formas de involucrar a los jóvenes que estaban inmersos en la escuela en 
línea y extrañaban a sus amigos.

Aunque representaron un gran reto, los acontecimientos del año nos inspiraron 
a buscar nuevas formas de acompañar a más jóvenes con el evangelio. Con 
certeza incorporaremos todo lo aprendido en nuestros futuros programas.

“Podemos hacer nuestros planes, pero  
el Señor determina nuestros pasos.”  

—Proverbios 16:9

Proyecto servicio: limpieza del desierto cerca de Abu Dhabi.

Los grupos en Kuala Lumpur continúan reuniéndose 
en forma híbrida, (cuando es posible), para mantenerse 
conectados entre sí.



20

En persona o 
virtualmente... 

Fisicamente distante 
o codo a codo... 

satisfaciendo 
necesidades básicas, 

reuniéndose para 
descubrir a Jesús, 
¡la misión de JPC 

continúa!

JUVENTUD PARA CRISTO INTERNACIONAL
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Ministerio de Campo
El corazón y el propósito del Ministerio de Campo de JPCI es servir y 
compartir recursos disponibles con las Áreas, Regiones y Naciones donde 
JPC tiene presencia. Dirigido por Chris Kozacek, este equipo está constituido 
por  áreas de servicio especializado para ayudar a nuestra familia JPC en 
todo el mundo en la misión de alcanzar a mas jóvenes para Cristo. Junto al 
Equipo de Alcance Digital, Oración Global, Capacitación Global, Coaching 
y Cuidado Pastoral para nuestros misioneros y Directores Nacionales, el 
Equipo de Ministerio de Campo en su totalidad trabaja para apoyar, cuidar 
y ayudar a nuestros maravillosos y esforzados trabajadores ministeriales 
a nivel global. Kelly Hoeting (Directora de Operaciones - Ministerio de 
Campo) apoya a las naciones en todo lo relacionado con los documentos 
de Charter, recopila información valiosa referente a los programas locales 
de JPC, apoya a Chris y a los equipos que hacen parte del Ministerio de 
Campo, facilita reuniones constantes de oración con el equipo de Cuidado 
Pastoral, en dodnde se acompaña en oración a todos los misioneros que 
hacen parte del equipo de Compromiso Global de JPCI. 

EQUIPO DE ALCANCE DIGITAL

El equipo de alcance digital, dirigido por 
Martin Ainsworth, sirve a la familia JPC 
ayudando a las naciones a compartir su 
historia y el mensaje de Jesús a través de 
los medios digitales. Trabajando en alianza 
con las diferentes Áreas y naciones, el 
Equipo de Alcance Digital (EAD) entrena 
y asesora al equipo(s) nacional(es) o 
regional(es) en buenas prácticas de video, audio, fotografía y medios 
digitales para alcanzar a los jóvenes constantemente conectados a sus 
teléfonos y otros dispositivos, y contar en forma estrategica lo que Dios esá 
haciendo en el ministerio y así movilizar a más voluntarios, miembros de staff 
y socios ministeriales.  Durante 2020, el EAD se enfocó en ayudar a algunas 
naciones y a la oficina internacional en transmisiones en línea, la conferencia 
Global MORE, campañas para la recaudación de fondos, entrenamientos 
virtuales, creación de contenidos para plataformas digitales, y el aplicativo 
evangelístico DASK (Dare to Ask - Atrévete a Preguntar) . La Conferencia 
MORE reunió virtualmente al movimiento global de JPC para fortalecer la 
unidad, inspirar y animar al staff y voluntarios de JPC en todo el mundo. El 
impacto del aplicativo DASK, dirigido a adolescentes que tienen preguntas 
a cerca de de la fe cristiana, se extendió a medida se enseñó a más países 
a usar la App y se animó a nuevos adolescentes a hacer preguntas. 

JUVENTUD PARA CRISTO INTERNACIONAL
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EQUIPO GLOBAL DE ORACIÓN

El Equipo Global de Oración sirve la familia JPC al modelar, capacitar 
y compartir recursos con todos aquellos que buscan desarrollar una 
cultura de oración en la intercesión, el cuidado de staff y voluntarios 
y la evangelización juvenil. Facilitando un día mensual de ayuno 
y oración a favor de los  jóvenes del mundo, orando para que estos 
conozcan a Jesús, intercediendo constantemente por todos los 
miembros de la familia JPC, recibiendo peticiones diarias y semanales  
y poniendo a disposición videos y recursos en línea, este equipo nos 
lleva constantemente a caer de rodillas ante el trono de la gracia. Y, 
además, mientras este equipo facilita entrenamientos y conferencias 
para equipar y compartir recursos con las naciones de JPC, tenemos 
el privilegio de ver el resultado de todas las iniciativas compartidas y la 
interseción constante; estar unidos en oración nos permite caminar por 
las calles, visitar los centros juveniles y estar presentes en las diferentes 
iniciativas y actividades por medio de las cuales nuestros equipos 
locales acompañan a jóvenes y adolescentes, oran y comparten el 
evangelio con todos aquellos que son receptivos... Ver a Dios obrar 
en los corazones y las mentes de miles y miles de personas, es algo 
realmente transformador. Lyndal Walker, nuestra nueva Directora 
Internacional de Oración y autora del devocional “Intimidad, Intercesión 
y crecimiento”, fue nombrada a finales de año.

EQUIPO DE CAPACITACIÓN GLOBAL

El Equipo de Capacitación Global, dirigido por Mike 
Manna, sirve a la familia JPC mediante la coordinación 
de un equipo de Facilitadores de Capacitación de 
Área que colaboran juntos en la entrega recursos de 
capacitación a nivel global. Este equipo recomienda 
y desarrolla mejores prácticas y recursos de 
capacitación para los Directores Nacionales, staff y 
voluntarios que respaldan la visión, el enfoque estratégico y los valores 
fundamentales de JPC en las diferentes naciones donde tenemos 
presencia. Este equipo trabaja para proporcionar una formación 
práctica, pero también profunda y significativa. En algunos casos, las 
herramientas y la formación ofrecidas por este equipo pueden ser la 
única formación a la que tienen acceso algunos de nuestros increíbles 
equipos locales. Durante el año 2020, el Equipo de Capacitación Global 
colaboró en la apertura de nuevas oportunidades de aprendizaje en 
línea durante la cuarentena causada por la pandemia.
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EQUIPO DE COACHING
Nuestro Equipo de Coaching, dirigido por Chris Harding, sirve a la familia JPC 
al caminar al lado de nuestros líderes, ayudándoles a descubrir la agenda de 
Dios para su vida y ministerio... y, luego, cooperando con el Espíritu Santo para 
ver que los sueños, metas y acciones identificadas se hagan realidad. Nuestro 
Ministerio de Coaching es vital al momento de poner en acción la visión, el 
conocimiento y la formación dentro del ministerio. 

EQUIPO DE CUIDADO PASTORAL (PARA DIRECTORES NACIONALES)

El Equipo de Cuidado Pastoral, dirigido por Graham Barker, sirve a la familia 
JPC al ofrecer cuidado integral para nuestros Directores Nacionales y a sus 
familias. Nuestros Capellanes se disponen para acompañar y proporcionar 
apoyo espiritual y emocional a los Directores Nacionales y a las personas a su 
cargo dentro de su región designada, buscando garantizar que nuestro líderes 
estén preparados para afrontar  las tensiones y los desafíos que se presentan 
en la vida ministerial. Muchos líderes abandonan  la labor ministerial debido 
al agotamiento, los conflictos con los compañeros de trabajo, las luchas y 
tensiones familiares, la fatiga general y la soledad. Teniendo en cuenta 
lo anterior, nuestros Capellanes se esfuerzan por mantener conexiones 
saludables con nuestros líderes (y sus familias), con todos aquellos a los 
que tienen el privilegio de servir y ministrar, proporcionando atención tanto 
espiritual como práctica. A finales de año, Graham Barker pasó el testigo de la 
dirección del equipo de cuidado pastoral a John Selph. 

EQUIPO DE CUIDADO PASTORAL (PARA LOS MISIONEROS Y EL STAFF DE JPCI)

El Equipo de Cuidado Pastoral sirve a los misioneros del equipo de 
compromiso global y al staff de JPCI al proporcionar apoyo, oración y mentoría 
especializada. Los capellanes son asignados a grupos específicos e invierten 
tiempo de calidad con los diferentes misioneros, afianzan la relación a través 
de diversos medios electrónicos y se esfuerzan por visitar al misionero y 
su familia en su lugar de residencia internacional. Este equipo desempeña 
un papel muy importante al momento de asegurar que JPC cuenta con 
misioneros saludables, que sirven de forma saludable en diferentes partes 
del mundo. Dado que muchos misioneros pueden experimentar agotamiento 
y soledad en su lugar de servicio internacional, el Equipo de Cuidado Pastoral 
se deleita al proporcionarles atención tanto espiritual como práctica. El Equipo 
de Cuidado Pastoral está actualmente formado por: Pam Fulton - sirviendo a 
mujeres solteras en misión; Jessica Nutting - sirviendo a niños/adolescentes 
de padres misioneros; Bill&Mary Springston - sirviendo a misioneros en África, 
África del Norte y Medio Oriente; John&Karen Selph - sirviendo a misioneros 
en las Américas; Art&Beckie Melli - sirviendo a misioneros en Europa; y 
Ron&Ruth Berger, que dirigen la Casa Manoah y cuidan de todo el Equipo de 
Cuidado Pastoral.

JUVENTUD PARA CRISTO INTERNACIONAL



Dave Brereton- Director Internacional, 
Canadá

Jozef Gabor- Austria

Alfons Hildebrandt- Presidente del Comité 
de Gobernanza, Alemania

Nthenya Macharia- Vicepresidenta de la 
Junta, Kenia

Abraham Mantey- Presidente del Comité de 
Auditoría, Ghana

Neil O’Boyle- Gran Bretaña 

Daniel Peal- Puerto Rico 

Peter- Nación Sensible

Howard Stevenson- Presidente de la Junta, 

EE.UU. 

Koekoes van As- Secretaria de la 

Junta, Sudáfrica

JUNTA DIRECTIVAJPC INTERNATIONAL

EQUIPO DE LIDERAZGO MUNDIAL JPC INTERNACIONAL

PERSONAL CENTRO INTERNACIONAL  DE SERVICOS

John Bastian- Director Financiero, EE.UU.

Bryan Blomker- Desarrollo Financiero, EEUU 

Dave Brereton- Director Internacional,

Canadá

Mayra Alejandra Cano- Directora de Área, 
Américas- Colombia

Edward de Kam- Director de Área, EMENA- 
Países Bajos

Sasha Kim- Director de Área,  
Asia Pacífico- Kirguistán

Chris Kozacek- Ministerio de Campo, USA

Hilary Lewis-Nicol- Director de Área,  
África- Ghana

Susan Masuka- Representante de Área, 
África- Zimbabue

Michael McCarthy- Comunicaciones, USA

Timea Reichert- Representante de Área,

EMENA- Alemania

Thomas Speckhardt- Comunidades de 
Estudiantes Internacionales, USA

Peggy Zeman- Administración, USA

John Bastian- Finanzas

Royal Benjamin- Desarrollo 

Bryan Blomker- Desarrollo Financiero

Dave Brereton- Director Internacional 

John Courtney- Desarrollo

Sumi Flanagan- Eventos y Proyectos 
Especiales 

Emily Gumowski- Contabilidad

Kelly Hoeting- Ministerios de Campo

 Bill Housley- Compromiso Global

Chris Kozacek- Ministerios de Campo y 
Cuidado Pastoral 

Kyler Kregel- Coordinador de Operaciones

Michael McCarthy- Marketing y 
Comunicaciones

Andrea Miedema- Recursos Humanos 

Howie Miller- Relaciones con los Socios 
ministeriales

Irina Moreno- Contabilidad

Scott Rosene- Sitio web y Redes sociales 

Steven Schultheis- Comunicaciones y 
Tecnología

Rose Stupansky- Compromiso global 

Ray Wills- Relaciones con socios   
ministeriels y tecnología 

Peggy Zeman- Oficina del Director  
Internacional

REPORTE ANUAL 2020  | EQUIPO JPC INTERNACIONAL
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Finanzas 2020

Ingresos Presupuestados para todos los programas  
nacionales de JPC en el mundo: $151,650,913

Gastos Presupuestados  para todos los programas  
nacionales de JPC en el mundo: $138,292,763

*Estados financieros auditados disponibles a petición.

CONTRIBUYE CON JUVENTUD PARA CRISTO INTERNACIONAL

Tu contribución es vital para el avance del Reino de Dios. Puedes contribuir enviando 
un  cheque a Youth for Christ; PO Box 4555, Englewood, CO 80155.

Si prefieres realizar tu contribución con tarjeta de crédito o por EFT/cheque 
electrónico, visita www.yfci.org/donate.

También recibimos constribuciones en acciones, otras inversiones y estamos 
capacitados para ayudarle en el proceso de planificación de su herencia. Si desea 
más información o ayuda, por favor entre en contacto Bryan Blomker, nuestro 
Director de Desarrollo financiero -  bryan.blomker@yfci.org. 

PARA EL PERIODO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020  
  2020 2019  
INGRESO  

Contribuciones $ 13,319,613 $ 11,593,255

Otros Ingresos  67,546  56,179

 

Total $ 13,387,159 $ 11,649,434

EGRESOS  

Servicios Programa  
Internacional $ 9,241,113 $ 8,304,959

Servicio y Apoyo  
Ministerio Internacional  878,602  844,756

Levantamiento de Fondos  540,476  551,511

Total $ 10,660,191 $ 9,701,226

Cambios en activos netos $ 2,726,968 $ 1,948,208

JUVENTUD PARA CRISTO INTERNACIONAL
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NOTAS:           



OFICINA INTERNACIONAL: Denver, Colorado USA

WWW.YFCI.ORG

OFICINA DE ÁFRICA:  Accra, Ghana

OFICINA DE LAS AMÉRICAS:  Bogotá, Colombia

OFICINA DE ASIA Y EL PACÍFICO:  Bishkek, Kirguistán

OFICINA EMENA: Driebergen, Países Bajos

JUVENTUD PARA CRISTO 
INTERNACIONAL


