


“Ha sido un año como ningún otro. Nuestro mundo no ha 
experimentado tanta confusión, agitación y cambio incesante en 
la historia reciente. ¡Este año pasará a la historia como uno de 
los mejores!”. Ese fue el sentimiento general en el primer año de 
COVID-19... y luego llegó el 2021. El año pasado trajo aún más 
confusión, agitación y cambios. Las restricciones variaron mes a 
mes y de país a país. La planeación se hizo con un asterisco en 
muchos casos, y sólo hacia el final del año ministerial nuestros 
equipos de liderazgo pudieron abrazarse en persona.

En esta brecha saltó nuestro personal de Juventud para Cristo en 
todo el mundo. Volvimos a imaginar cómo podría ser el ministerio, 
y entonces lo hicimos. Tomamos lo que habíamos aprendido en 
2020 y nos basamos en ello para crear nuevas formas de conectar 
con los jóvenes. No abandonamos el mensaje de esperanza, el 
mensaje de salvación eterna, el mensaje de Jesucristo. 2021 fue el 
año de la renovación de Juventud para Cristo Internacional.

Ahora estamos posicionados con más fuerza, de más formas, para llegar a más 
jóvenes como nunca antes. Muchos esfuerzos en línea que comenzaron por 
necesidad en 2020 se perfeccionaron y ampliaron en 2021. Ahora tenemos 
ministerios de redes sociales como el del Líbano, donde los jóvenes son “Conocidos 
en línea, discipulados fuera de internet”. El equipo crea medios atractivos que 
los jóvenes ven y con los que interactúan. Luego se les invita a participar en 
futuros vídeos, lo que permite llegar a más jóvenes en su país y ofrecerles más 
oportunidades de compartir las buenas nuevas. Tenemos un ministerio en una 
nación sensible de Asia Central donde las escuelas, las empresas y los gobiernos 
locales están buscando la ayuda de Juventud para Cristo porque ven la esperanza 
y las vidas cambiadas – y quieren lo mismo – así que Juventud para Cristo está 
añadiendo nuevo personal y creando nuevos programas para llenar ese vacío.

Renovar significa algo más que crear algo nuevo para el futuro; también significa 
adaptar lo que ya existe. Sabemos que los jóvenes anhelan consistencia, por lo 
que renovar el funcionamiento de un ministerio existente para mantener esa 
consistencia para los jóvenes durante la pandemia ha sido una gran prioridad. Las 
vacaciones de primavera siempre han parecido como un proyecto de viaje de 
corta duración para el ministerio de YouthCompass en Europa. Pero las vacaciones 
de primavera de 2021 en Suiza coincidieron con los requisitos que limitaban el 

Y O U T H  F O R  C H R I S T  I N T E R N A T I O N A L

de parte de nuestro director



3

número de personas de diferentes domicilios que podían estar en el mismo lugar al 
mismo tiempo. Así que el equipo de Juventud para Cristo se renovó nuevamente. 
En lugar de un gran viaje, crearon proyectos más pequeños del tamaño de un día 
que pudieran realizarse a lo largo de la semana en grupos menores. Muchas de 
las reuniones de Juventud para Cristo requieren mucha energía, música a todo 
volumen y un montón de juegos alocados, algo que no se adapta bien a una 
llamada de Zoom. Así que, en Alemania, el equipo de Juventud para Cristo dejó 
bolsas de golosinas en las casas de sus jóvenes para que pudiera seguir habiendo 
juegos juveniles locos incluso durante las reuniones de vídeo en línea.

Uno de los lemas de Juventud para Cristo desde hace mucho tiempo es “ adaptados 
a los tiempos, anclados a la Roca”; como movimiento global, si no nos anticipamos, 
nos quedamos atrás. Así que renovarse también puede significar actualizarse. En 
Brasil, el equipo tiene ahora un ministerio de videojuegos en línea. Van donde 
están los jóvenes -juegos en línea- creando formas de conectarse e interactuar. 
Otros países de Juventud para Cristo ven su ejemplo y crean sus propias versiones. 
Nuestro equipo de Juventud para Cristo Internacional está creando una nueva 
plataforma de formación en línea. Nada es mejor que estar en persona, pero al 
mismo tiempo, nada es mejor que la posibilidad de aprender juntos. Y así, con 
una plataforma de formación en línea, estamos viendo al personal de las cuatro 
Áreas (Asia-Pacífico, África, EMENA, Américas) unirse y aprender juntos. Este tipo 
de cosas no sustituyen a las reuniones presenciales, pero son una nueva forma 
de incluir a más colaboradores y voluntarios como nunca antes. Y así, juntos, con 
métodos renovados, pero todo por la gracia de Dios, llegamos a miles de jóvenes 
de todo el mundo con el mensaje de Jesucristo que cambia vidas en 2021.

Porque Él vive,

Dave Brereton
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VISIÓN

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 para ser 

un seguidor de Jesucristo y convertirse en parte de una 

iglesia local.

ENFOQUE ESTRATÉGICO

Juventud para Cristo llega a los jóvenes de todas partes, 

trabajando junto con la iglesia local y otros socios de ideas 

afines para levantar seguidores de Jesús de por vida que 

se caractericen por un estilo de vida piadoso, devoción a 

la Palabra de Dios y oración, audacia en el evangelismo y 

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, 
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.
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visión, enfoque estratégico 
y valores fundamentales



•  Evangelismo y Discipulado

• Escritura

• Oración

• Iglesia

• Personas

• Integridad
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VALORES PRINCIPALES

• 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. 

• 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 “Una JPC.” 
Componentes vitales y unificadores 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”. Imaginamos 
una cultura en la que realmente nos preocupamos por el estado integral de 
nuestro personal y voluntarios a nivel físico, mental, espiritual y emocional.
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estadísticas 2021



*POBLACIÓN DE JÓVENES EN EL MUNDO:  
1.1 BILLONES

5,322,810 Jóvenes impactados por 
ministerio de medios de comunicación digital

Juventud para Cristo está en 112 países

100,915 Jóvenes que 
respondieron positivamente al 

mensaje del evangelio

12,096 Iglesias 
asociadas al rededor 

del mundo

977,420 Jóvenes impactados 
por ministerio directo

43,242  Jóvenes 
en seguimiento y 

discipulado 
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Sin lugar a dudas, Dios ha traído su bendición al continente africano. 
Nos ha dado nuevas ideas y personas para que podamos seguir 
renovando la forma de llegar a los jóvenes de nuestro continente. 
Nunca desistiremos de la juventud de África, por lo que su ayuda y 
guía nos siguen recordando que estamos siguiendo su llamado.

Mientras la pandemia seguía causando problemas en todo el 
continente, estábamos preparados. Continuamos con muchas de las 
nuevas iniciativas que empezamos en 2020 e incluso vimos cómo 
algunas naciones añadían nuevas iniciativas o adaptaban las de otras 
naciones africanas. Esta ha sido una buena forma de ver a las naciones 
trabajando juntas: compartiendo ideas y capacitándose mutuamente 
para que ministerios exitosos puedan establecerse en más países.

Nuestro Equipo de Liderazgo de África también continuó 
reuniéndose en línea, con la bendición de Dios para mantener 
nuestras conexiones aún más estables que antes. Pasamos mucho 
tiempo en oración con y por cada uno de nosotros, sabiendo que es 
a través de la oración que Dios mueve montañas.

A medida que avanzaba el año 2021, vimos que muchas restricciones 
del COVID disminuían o se eliminaban, y Juventud para Cristo en África ¡estaba lista 
para reunirse nuevamente personalmente con nuestros jóvenes! Incluso a través de 
eso hemos visto programas renovando su funcionamiento. Donde solíamos reunirnos 
en grandes grupos en el interior, ahora en algunas naciones nos reunimos al aire libre 
y en otros nos reunimos en grupos menores. Un programa que Botswana lleva a cabo 
en sus escuelas locales es un ejemplo de ello. Antes de la pandemia, ellos realizaban 
un programa para toda una escuela o para unos pocos cursos (grados) de la escuela, 
con más de 500 estudiantes amontonados en una sala. Era un programa popular y 
eficaz. Ahora, después de que se han eliminado muchas restricciones del COVID, han 
renovado el programa de manera que el equipo alterna entre tres o cuatro salones 
a la vez y comparte con los estudiantes de esta manera. Su comentario es que esta 
nueva forma de presentar el programa permite una mayor conexión e interacción con 
los estudiantes.

Alabamos a Dios por la forma en que nos está ayudando a renovar el ministerio en 
África, y por cómo está trayendo nuevos y mayores frutos..
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HILARY LEWIS-NICOL
Director de Área

SUSAN MASUKA
Representante de Área
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SÃO TOMÉ Y PRÍNCIPE 
Danielle, de 13 años, vive con una herida crónica. La causa es una infección 
común en São Tomé y Príncipe que deja a muchas personas enfermas por el 
resto de sus vidas. Llegó al programa “Sarando Feridos” (Sanando Heridos), 
donde le expresamos el amor y el cuidado de Dios a ella y a su familia. 
Danielle no iba a la escuela debido a la herida; después de nuestro trata-
miento y ayuda, mejoró lo suficiente como para regresar a la escuela. En ese 
momento, le presentamos otro programa, Best Friend (Mejor Amigo) que 
se desarrolla en su barrio. Best Friend nos ayuda a cultivar y alimentar la fe 
de jóvenes como Danielle  y a generar relaciones con otras personas que 
también se han decidido recientemente por Cristo.
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MAURICIO
¡A veces el ministerio de 
la juventud se ve un poco 
diferente! Nuestro equipo 
se unió a los voluntarios en 
la preparación de barreras 
flotantes para evitar que 
los derrames de petróleo 
llegarán a las costas después del naufragio de un buque petrolero. Esto es 
algo que nunca hubiéramos imaginado hacer, pero formar parte de la pro-
tección de nuestro país es ciertamente una manera de ayudar a nuestros 
jóvenes a ver que también hay un Dios que quiere protegerlos.

UGANDA
Nicolás perdió a sus padres cuando era joven y fue criado por su abuela. 
En su corta vida ha experimentado la depresión, la soledad y la carencia, lo 
que lo llevó a probar soluciones que el mundo ofrece, como el alcohol y 
las drogas. Aceptar a Cristo cuando era adolescente transformó su vida del 
alcohol y las drogas para caminar con Cristo. Algunos años después, se ha 
unido al programa de Jóvenes Líderes. Esto le está ayudando a crecer en 
su relación con Dios, a crecer en su vida de oración, a descubrir el amor 
inmutable de Dios por él y a crecer en sus habilidades de liderazgo. Esta es 
su vida, renovada.



El año 2021 comenzó con grandes expectativas. Después 
de un año lleno de interacciones en línea, nuestra oración y 
deseo era poder vernos de nuevo, ¡poder servir a nuestros 
adolescentes y jóvenes cara a cara! Sin embargo, nuestro 
espíritu resiliente fue puesto a prueba; en muchas de nuestras 
naciones, conceptos como reprogramar, renovar y cambiar el 
formato de las reuniones del ministerio y del equipo fueron 
tan constantes a medida que las restricciones de COVID-19 
continuaron cambiando. El enfoque en la oración corporativa 
y el estudio de las Escrituras y la reflexión y la atención holística 

ofrecida a nuestros equipos locales y a los beneficiarios de toda el Área fue una 
vez más, una prioridad. Dios nos ayudó, sin duda, a practicar la paciencia, la 
flexibilidad y la creatividad y ¡nuestra visión y misión siguieron llevándose a cabo 
con alegría y confianza, tanto virtualmente como cara a cara!

¡Juventud para Cristo llega a los adolescentes y jóvenes de todo el mundo sin 
importar lo que suceda!

Nuestros programas nos dan la oportunidad de alimentar a los jóvenes, vestirlos 
y cuidarlos lo mejor posible, cuando sea necesario. Lo más importante es que 
les presentamos a nuestro Señor Jesús a través de nuestras acciones y nuestro 
ejemplo. Estamos agradecidos por el trabajo que Dios nos permite hacer. Nos 
esforzamos por ser cada vez más eficaces en la comunicación de las necesidades 
con las que trabajamos cada día, tratando de encontrar una manera de invitar 
a más hermanos y hermanas a las trincheras y mostrarles el poder que tiene 
nuestra fe colectiva cuando actuamos como lo hizo Jesús. ¡Es la presencia atenta 
de Jesús en y a través de nosotros lo que hará la diferencia!

¡Nuestro equipo de América está creciendo!

Como una Oficina de Área, estamos comprometidos a llenar el Equipo de 
Liderazgo del Área de las Américas con líderes apasionados, sanos, bien cuidados 
y ejemplares, tanto en los puestos nuevos como en los existentes. Durante 2021 
y con mucha alegría, dimos la bienvenida a dos nuevas directoras regionales. 
Deborah Munir, de Brasil, ocupa ahora el cargo de Directora Regional para 
nuestra Región Latam Sur. Eliane Cohen, también de Brasil, es la Directora 
Regional de nuestra Región de Países de Lengua Portuguesa. Se trata de una 

américas

MAYRA ALEJANDRA CANO
Directora de Área
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nueva región que se renueva para aprovechar el poder unificador de un idioma 
hablado por varias naciones en todo el mundo.

Deborah y Eliane son un gran complemento para el Equipo de Área que está 
sirviendo fielmente a 23 naciones en cinco regiones diversas, multiculturales 
y multilingües de las Américas. ¡Seguiremos sirviendo y amando a Dios, los 
adolescentes, los jóvenes y los equipos locales para que cada joven de nuestra 
Área tenga la oportunidad de seguir a Cristo y ser parte de una comunidad de 
fe local!
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ECUADOR
Jesús es querido y atendido por nuestro 
programa de Taekwondo en Ecuador. 
Viniendo de una educación difícil, Jesús 
ve al equipo de Taekwondo como su ver-
dadera familia, confiando en ellos de una 
manera que no puede confiar en su famil-
ia. “El taekwondo es todo lo que tengo 
para prosperar y avanzar en la vida”, dijo Jesús. Cuando se escapó de casa, 
fue a Juventud para Cristo. La necesidad de proporcionar una atención 
integral a este chico y a su familia ha llevado a nuestro equipo a un nivel 
diferente y, junto con profesionales de diferentes áreas, le ayudaremos a 
pensar en un futuro mejor.  

MÉXICO
“¡Ahora es el momento de sembrar! La cosecha ven-
drá”. El deporte, especialmente el fútbol, es un gran 
atractivo para la juventud mexicana. Pero cuando el 
juego tiene lugar en un campo de tierra y piedras, 
los balones no duran mucho. La empresa “Academia 
Vida”, fundada por Juventud para Cristo en México, 
¡fabrica balones de fútbol que puedan sobrevivir al 
duro terreno! También están encontrando terreno 
fértil en los corazones de estos jóvenes, con la opor-

tunidad de sentarse y compartir el evangelio con los jugadores y equipos 
que vienen a sus entrenamientos y partidos.



La zona de Asia-Pacífico pasó por muchos comienzos y 
paradas en 2021. Estando presente en más de 25 naciones, 
nos mantuvimos con una iniciativa clave, para servir mejor a 
los millones de jóvenes en toda nuestra Área: separamos el 
Área en subáreas y proporcionamos un liderazgo dedicado. 
A través de este modelo pudimos movernos rápidamente 
y renovar el ministerio en nuestras naciones sensibles, así 
como en nuestros países más abiertos. El evangelismo digital 
despegó gracias al trabajo realizado en 2020, y las reuniones 
presenciales continuaron cuando fue posible. Se desarrollaron 

auténticas relaciones centradas en Cristo. Los esfuerzos de socorro para ser 
Jesús para muchos continuaron mientras nuestras naciones pasaban por guerras 
civiles, desastres naturales y otras tragedias. La Fundación para las Naciones sirvió 
como opción de financiamiento para nuevos programas a fin de alcanzar a todos 
los jóvenes. El ministerio de fútbol se expandió al igual que el programa HOPE. 
Con cada restricción el equipo se empeñó más en apoyar a los jóvenes de 
sus naciones. Estoy muy orgulloso del trabajo que realizan y de la capacidad 
de recuperación que demostraron. Por favor, continúen orando por fortaleza y 
sabiduría mientras nuestro equipo navega por las mejores formas de ministrar a 
aquellos que no conocen lo maravilloso que es nuestro Señor Jesús.

asia-pacífico

SASHA KIM
Director de Área
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NACIÓN SENSIBLE
En nuestra reunión de planeación estratégica 
del ministerio, Nathan compartió con entu-
siasmo los planes que estaba desarrollando 
para servir a los jóvenes a través del deporte. 
Había oído hablar de un ministerio de fútbol 
en una nación vecina y sabía que podría fun-
cionar también en nuestro país. Pero al día siguiente, fue forzado a alistarse 
en el ejército y enviado a proteger la frontera. Esto ocurre constantemente 
en nuestro país y perdemos muchos jóvenes en los combates. Cuando nos 
enteramos de que se habían llevado a Nathan, empezamos a orar por él 
e intentamos consolarlo, pero nos dijo: “Probablemente es la voluntad de 
Dios que me vaya al ejército para poder llevar esperanza a estos jóvenes 
soldados que se enfrentan a la muerte cada día en la frontera”.
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AUSTRALIA
“Sabía del Señor pero no lo conocía”, afirma Michelle sobre su crecimiento 
en un hogar cristiano nominal. “Dejamos de ir a la iglesia la mayoría de los 
domingos y seguimos viviendo nuestras vidas ignorando a Dios”. Pero Dios 
estaba atrayendo a Michelle hacia Él.

“El año pasado estaba luchando para superar toda la situación de COVID-19. 
Una noche, mientras estaba sentada en mi habitación sintiéndome deprim-
ida, miserable y enfadada conmigo misma, mis ojos se fijaron en una vieja 
Biblia; la miré fijamente pensando: ‘¿En serio?’ Pero en mi interior pensé: 
‘¿Qué tengo que perder?’ Al final, estar confinado en casa parecía más bien 
estar encerrado en mi habitación con la palabra de Dios”.

Dios transformó el corazón y la mente de Michelle durante las semanas y 
los meses siguientes, fue durante este tiempo que se encontró con Juven-
tud para Cristo en Internet y la alcanzó. Un misionero de Juventud para 
Cristo comenzó un viaje de discipulado con Michelle, la conectó a un grupo 
de oración en línea con otros jóvenes cristianos y cuando las restricciones 
de aislamiento disminuyeron, ayudó a que la bautizaran.

“El impacto de entregar mi vida a Cristo me ha abierto puertas que nunca 
creí posibles. Nunca vi a Jesús como el punto central de mi vida, pero ahora 
todo es para Él, porque Él es el Camino, la Verdad y la Vida. Recientemente 
bauticé a mi hermana menor y estoy deseando hacer mucho más en mi 
familia y en mi nación”.



El año pasado fue un año de grandes novedades importantes 
en el Área EMENA de Juventud para Cristo. En Rumanía, 
Juventud para Cristo pudo comprar un gran alojamiento, 
llamado Poarta Oilor, que les ayudará a renovar la forma de 
trabajar con los jóvenes gitanos. En Armenia, el equipo recibió 
una gran donación que les permitirá hacer grandes cosas con 
los refugiados*. Estamos en medio de la puesta en marcha de 
Juventud para Cristo en el país de Austria, imaginando cómo 
será el trabajo de los jóvenes en ese país. En una de las naciones 
sensibles de Oriente Medio se abrieron dos nuevos centros 
juveniles. Habíamos orado por 90 jóvenes, pero ¡ya hay cerca 
de 400 jóvenes visitando los centros! Incluso la formación de 
nuestro personal para el Área se está renovando de manera 
importante: el programa de Formación de Formadores realizó el 
curso completamente en línea en 2021, y totalmente en árabe. 
Las mejores técnicas para el Evangelismo Digital y la Empresa 
como Misión (Business as Mission) se están recopilando y 
compartiendo para que más naciones y colaboradores puedan 
renovar la imagen del ministerio en sus países.

Sin embargo, incluso con todas las buenas noticias, todavía hay 
mucha soledad y aislamiento en los jóvenes de nuestra Área, debido en gran parte 
a las restricciones continuamente cambiantes que rodean la pandemia de COVID-
19. Estos jóvenes necesitan escuchar la Buena Nueva de Jesús y nos alegramos 
de haber podido utilizar el 2021 para aprender unos de otros, renovar nuestros 
programas ministeriales y prepararnos para alcanzar a más jóvenes para Cristo en 
el Área de EMENA en los meses y años siguientes.

emena (Europa, Oriente Medio y Norte de África)

EDWARD DE KAM
Director de Área

TIMEA REICHERT
Representante de área
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*La situación de los refugiados en 
Armenia en 2021 era una situación 
muy diferente a la existente en 
2022 debido a la guerra en Ucrania. 
Muchas naciones de Juventud para 
Cristo que rodean Ucrania están 
ahora involucradas en ayudar a los 
refugiados ucranianos a encontrar 
comida, refugio y la paz de Dios.

Y O U T H  F O R  C H R I S T  I N T E R N A T I O N A L
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IRLANDA
Cuando las escuelas volvieron a abrir 
sus puertas, ¡Juventud para Cristo estaba 
allí y preparada! Estaban entusiasmados 
por volver a trabajar cara a cara con los 
jóvenes y más aún de volver a las escuelas. 
Tres escuelas locales pidieron al equipo que volviera a orientar a sus estudi-
antes. En principio, se trataba de experiencias en grupos pequeños, durante 
o después de la escuela. Lo más sorprendente es el nivel de compromiso de 
los chicos más jóvenes. Normalmente están más interesados en sus zapatos 
que en la discusión, pero el año pasado, después de entrar y salir del encierro 
durante más de un año, los jóvenes fueron el grupo más comprometido.

NACIÓN SENSIBLE 
El equipo de esta nación sensible llevó a 12 voluntarios a una nueva zona de 
su país, donde organizaron una programación juvenil para unos 100 jóvenes en 
una iglesia católica. Los jóvenes que participaron pertenecían a iglesias católi-
cas, ortodoxas y evangélicas. En un país con tantas divisiones, fue especial ver 
a los cristianos reunidos en una programación común. Incluso participaron 
tres sacerdotes. El tema era: “¿Hay todavía alguna esperanza?”. Después, un 
sacerdote preguntó si volverían más a menudo. Parece que se ha abierto una 
puerta para iniciar un nuevo trabajo con las iglesias del sur del país.

NORTE DE ÁFRICA
Para permanecer en estas naciones de mayoría musulmana, hay que ten-
er una razón aceptable para los gobiernos locales, una Identidad Profesion-
al. Para nuestros equipos de Business as Mission (BAM), estas identidades 
pueden ir desde profesor de idiomas hasta agente de viajes o gerente de una 
tienda de barrio. Una vez consolidados como local, eso les permite desarr-
ollar relaciones con sus compañeros de trabajo, sus vecinos y, sí, los jóvenes 
en la comunidad. El año pasado, nuestros equipos de BAM se tomaron un 
tiempo para dar un paso atrás y evaluar todo el proceso. Crearon materiales 
y procesos para formar y ayudar a futuros equipos. Actualmente, los equipos 
BAM provienen de fuera del Norte de África. Al renovar el proceso de for-
mación, uno de los objetivos principales es que los futuros equipos vengan 
del Norte de África para alcanzar el Norte de África.



310 millones de personas viven fuera del país de su pasaporte. Los trabajadores 
migrantes, los inmigrantes, los refugiados, expatriados laborales y otros 
representan un grupo de personas interculturales dentro de las naciones. Sumado 
a esto, una pandemia mundial y muchas personas que comenzaron a considerar 
la idea de mudarse de su país de pasaporte a otra nación, ya sea por elección 
(por ejemplo, para trabajar) o no (como los refugiados). 40 millones de estas 
personas son jóvenes menores de 20 años. Esto representa una gran oportunidad 
para demostrar y comunicar el evangelio de una manera culturalmente relevante. 
Juventud para Cristo Internacional tiene programas y modelos de ministerio que 
ministran específicamente a esta “tercera cultura” y en 2021, así como en cada 
área, el equipo hizo todo lo posible para asegurarse de que nadie fuera olvidado.

El Ministerio de la Comunidad Internacional busca desarrollar la comunidad 
entre los jóvenes de la Tercera Cultura y los jóvenes Interculturales (TCKs/
CCKs). El personal está capacitado para trabajar en muchas culturas, creando 
oportunidades para demostrar y comunicar el evangelio a los jóvenes, la mayoría 
de los cuales viven fuera de sus países de origen. Este año nos hemos centrado 
en tres áreas principales:

Aunque las restricciones de la pandemia limitaron algunas actividades, los líderes 
y los estudiantes siguieron reuniéndose dentro de lo posible, encontrando 
formas creativas de servir a sus comunidades y animarse mutuamente. Se 
tradujeron recursos a otros idiomas y se celebraron seminarios para padres, 
educadores y profesionales de la juventud en tres continentes. Se exploraron 
nuevas oportunidades de ministerio comunitario en Santa Cruz, Bolivia; en Roma, 
Italia; así como en Nairobi, Kenia. Esperamos seguir ampliando el ministerio para 
cumplir la visión de la Juventud para Cristo de alcanzar a CADA joven y nación.

Thomas Speckhardt,
Director, Coordinador de la Comunidad Internacional para YouthCompass
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Adolescentes comprometidos 
eventos comunitarios locales, proyectos de servicio locales

Educación/capacitación 
ayudando a nuestras comunidades a entender cómo apoyar a  

los TCKs/CCKs

Desarrollo de la comunidad 
crecimiento de nuevas oportunidades para el ministerio internacional



Comunidad Internacional de Migrantes  INMIGRANTES, EXPATRIADOS 

310 MILLONES de personas viven fuera de sus países 
de pasaporte. Los trabajadores migrantes, los inmigrantes, refugiados, 
expatriados laborales y otros representan un grupo de personas 
interculturales dentro de las naciones.

SI SE 

JUNTARAN LOS 

310 MILLONES, 

¡SE CREARÍA 

LA QUINTA 

NACIÓN MÁS 

GRANDE DEL 

MUNDO!

• Abu Dhabi
• Al Ain
• Chipre

• Dubai
• Düsseldorf
• Frankfurt

• Ginebra
• Kuala Lumpur
• Líbano

Construyendo Comunidad
Los programas de la Comunidad Internacional de Juventud para Cristo involucran 

a jóvenes de la Tercera Cultura (TCK) y los jóvenes Interculturales (CCK) con 

el Evangelio, sean refugiados, trabajadores migrantes o hijos (as) de expatriados. 

Algunos lugares del ministerio transcultural dentro de Juventud para Cristo:

40 MILLONES  
DE MIGRANTES 

MENORES DE 20 

AÑOS

17

5 º
MÁS GRANDE

Esto representa una gran oportunidad para demostrar y 
comunicar el evangelio de una manera culturalmente relevante 

para jóvenes que viven fuera de su cultura de pasaporte.
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Estos son algunos de los 71 ciudadanos estadounidenses que sirven a los ministerios 
mundiales de Juventud para Cristo en 48 lugares del mundo.

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 para servir internacionalmente. 

CO
M

PR
O

M
IS

O
 G

L
O

B
A

L
 A

P
O

YA
 A

 7
1 

PE
RSO

NAS Q
UE SIRVEN AL MUNDO EN 48 LUGARES. 

Y O U T H  F O R  C H R I S T  I N T E R N A T I O N A L

equipo de  
compromiso global
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• 28 naciones celebraron 
de 0 a 10 años de 

Juventud para Cristo 
en 2021 (¡incluyendo 

una nueva nación!)

• La media de 
edad de todas 
las naciones de 

Juventud para Cristo 
es de 29 años

• 20 naciones 
celebraron 50 años 

o más
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avanzando

Rally en el estadio de Chicago, 1944

Europa o Busto, de izquierda a derecha, Charles 

Templeton, Billy Graham, Stratton Shufelt, Torrey 

Johnson, 1946

Liderazgo de Juventud para Cristo, Chipre en 1971

Rally al aire libre en Nairobi en Convo 1990



El corazón y el propósito del Ministerio de Campo es servir y proporcionar 
recursos al movimiento global de Juventud para Cristo en su misión de alcanzar a 
los jóvenes para Jesús. El equipo está dirigido por Chris Kozacek con Kelly Hoeting 
como Directora de Operaciones. Juntos dirigen estos equipos especializados: 
Jóvenes Líderes, Equipo de Alcance Digital, Oración, Capacitación y Coaching, y 
Cuidado de los Miembros.

Gracias a la colaboración con las Áreas, aprovechamos el año 2021 para renovar 
el Chartering, nuestro proceso de informe anual. Revisamos las preguntas de 
Chartering y la información recopilada, además de crear un nuevo sistema para 
obtener y mostrar la información de forma impactante e informativa. En 2022 
pondremos en línea el nuevo sistema y estamos ansiosos por conocer la respuesta 
del campo.

Deseando involucrar a más personas en la oración por Juventud para Cristo y 
deseando que nuestro ministerio se sature de oración, organizamos un evento 
de oración 24/7 de treinta y un días en el que la familia global de Juventud para 
Cristo oró por el ministerio y por los jóvenes que necesitan escuchar el evangelio. 
Además, la aplicación Saturate Prayer fue una plataforma y un recurso para 
compartir las peticiones de oración con la familia global de Juventud para Cristo, 
ayudándonos a cubrir más ministerios con oración a lo largo del año.

ALCANCE DIGITAL

El equipo de Alcance Digital, liderado por Martin Ainsworth, sirve 
ayudando a las naciones a compartir sus historias y evangelizar 
poderosamente a través de los medios digitales. Trabajando en 
conjunto con las diferentes Áreas y naciones, el Equipo de Alcance 
Digital entrena y asesora a los equipos nacionales o regionales en 

buenas prácticas de video, audio, fotografía y medios digitales para alcanzar a 
los jóvenes en sus teléfonos y otros dispositivos, y contar de forma estratégica 
sobre su ministerio y la historia evangelistica para jóvenes, colaboradores y socios 
ministeriales. 

CAPACITACIÓN GLOBAL

El Equipo de Capacitación Global, dirigido por Mike Manna, actúa en campo 
coordinando un equipo de Facilitadores de Capacitación de Área que colaboran 
juntos en la entrega de recursos vitales para la capacitación a nivel global. Este 
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ministerio de campo



equipo recomienda y desarrolla mejores prácticas y recursos de capacitación para 
los Directores Nacionales, Directores Regionales, colaboradores y voluntarios. Las 
capacitaciones respaldan la visión, el enfoque estratégico y los valores fundamentales 
de Juventud para Cristo. Nuestro Equipo de Coaching, sirve en Campo al caminar 
al lado de líderes de Juventud para Cristo, 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. 

ORACIÓN GLOBAL

El Equipo Global de Oración, dirigido por Lyndal Walker,  actúa 
en campo modelando, capacitando y proporcionando recursos a las 
naciones de Juventud para Cristo que buscan desarrollar una cultura 
de oración, intercesión, cuidado con el equipo y evangelismo. Desde 
liderar un enfoque global mensual de oración y ayuno para que los 
jóvenes del mundo conozcan a Jesús, hasta peticiones de oración semanales y 
pensamientos sobre la promoción de una cultura nacional de oración, poniendo 
a disposición videos y recursos en línea, ¡este equipo nos lleva constantemente a 
caer de rodillas ante el trono de la gracia!

JÓVENES LÍDERES

Nuestro equipo de Jóvenes Líderes, dirigido por Brandon Johnson, desea ver a 
la próxima generación de líderes capacitados y que tengan un impacto en sus 
naciones. A través de la colaboración entre áreas, nuestro programa de Jóvenes 
Líderes se está uniendo para crear oportunidades y recursos de formación y 
tutoría culturalmente relevantes.

CUIDADO DE LOS MIEMBROS

El Equipo de Cuidado a los Miembros camina al lado y proporciona apoyo espiritual 
y emocional para ayudar al personal a soportar las tensiones y los desafíos que se 
producen en la vida del ministerio. Muchos trabajadores del ministerio abandonan 
el campo debido al agotamiento, los conflictos con los compañeros de trabajo, 
las luchas y tensiones familiares, la fatiga general y la soledad. Nuestros cuidadores 
tratan de conectarse y proporcionar una atención integral a las personas a las 
que sirven. John Selph dirige el equipo de atención a los Directores Nacionales 
y Chris Kozacek dirige el equipo de atención al personal de Juventud para Cristo 
Internacional y a los misioneros de Compromiso Global.
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finanzas de 2021
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Ingresos Presupuestados para todos los programas nacionales  
de JPC en el mundo: $158,329,864

Gastos Presupuestados para todos los programas nacionales  
de JPC en el mundo: $136,607,333

*Estados financieros auditados disponibles a petición.

HAZ UNA DONACIÓN A JUVENTUD PARA CRISTO INTERNACIONAL
Tu contribución ayuda a Juventud para Cristo a hacer cosas mayores para el Reino de Dios. 
Puedes contribuir enviando un cheque por correo para Youth for Christ International; Caixa 
Postal 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 contribuciones en acciones u 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

Y O U T H  F O R  C H R I S T  I N T E R N A T I O N A L

PARA EL PERIODO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
  
  2021 2020  
INGRESOS   

Contribuciones $ 12,975,591 $ 13,319,613
Otros ingresos  43,920  67,546
 
Total $ 13,019,511 $ 13,387,159

EGRESOS   
Servicios Programa  
Internacional $ 9,607,883 $ 9,241,113
Servicio de Campo  
Internacional y Soporte  1,005,241  878,602
Movilización de Recursos  574,438  540,476

Total $ 11,187,562 $ 10,660,191

Cambios en activos netos $ 1,831,949 $ 2,726,968
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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

Daniel Peal Puerto Rico

Peter Nación Sensible

Bram Rebergen Holanda (Países bajos)

Howard Stevenson Presidente de la 
Junta, EUA

Koekoes van Como Secretaria de la 
Junta, Sudáfrica

JUNTA DIRECTIVA

EQUIPO DE LIDERAZGO MUNDIAL

PERSONAL CENTRO INTERNACIONAL DE SERVICIOS 

John Bastian Director Financiero, EUA

Bryan Blomker Desarrollo, EUA

Dave Brereton Director Internacional, 
Canadá

Mayra Alejandra Cano Directora de 
Área de las Américas, Colombia

Edward de Kam Director de Área 
EMENA, Países Bajos

Sasha Kim Director de Área Asia 
Pacífico, Kirguistán

Chris Kozacek Ministerio de Campo, 
EUA

Hilary Lewis-Nicol Director de Área 
África, Ghana

Susan Masuka Representante de Área 
África, Zimbabue

Michael McCarthy Comunicaciones, 
EUA

Timea Reichert Representante de Área 
EMENA, Alemania

Thomas Speckhardt Comunidades de 
Jóvenes Internacionales, EUA

John Bastian Finanzas

Royal Benjamin Desarrollo

Bryan Blomker Desarrollo

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 Recursos Humanos

Ray Wills Relaciones con socios 
ministeriales y tecnología

Peggy Zeman Oficina del Director 
Internacional
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OFICINA INTERNACIONAL:  Denver, Colorado EUA

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


