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MENSAJE DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ DE IFES  
Unas palabras de ánimo de parte de Septi Bukula | Febrero 2022 

 

Queridos hermanos y hermanas de nuestra comunidad de IFES:  

A medida que vamos buscando lo que significa seguir la dirección de Dios en estos próximos años de 

ministerio, debemos recordar hasta dónde nos ha traído y reconocer los desafíos que existen en estos 

tiempos.  

Durante los últimos 14 años, nuestra visión de Piedras Vivas nos dio enfoque y un lenguaje común. Nos 

afianzó en la Palabra: el compromiso con las Escrituras estuvo presente en eventos e iniciativas. Mantuvo el 

foco en los estudiantes: le dimos la bienvenida a la representación estudiantil en el Comité de IFES y 

celebramos eventos estudiantiles en tres Asambleas Mundiales. Nos ayudó a trabajar de manera global en 

temas comunes y a fortalecer nuestros movimientos. Estos cambios fomentaron la iniciativa estudiantil, 

fortaleciendo nuestra visión y conectándonos con los asuntos a los que se enfrentan los estudiantes.  

Nos alegramos mucho del crecimiento experimentado gracias a la visión de Piedras Vivas. No obstante, al 

observar el contexto actual de nuestra misión, vemos que hay mucho más que podemos hacer juntos. Pero 

ahora, debemos ofrecer una mirada fresca del contexto actual de nuestra misión y vemos que hay mucho 

más que podemos hacer juntos. Oramos confiados en que nuestra nueva estrategia nos ayudará a 

continuar en una dirección emocionante, construyendo sobre las bases que se han asentado con la visión 

de Piedras Vivas. 

La investigación y la preparación de este nuevo plan estratégico comenzó en el año 2019. Desde entonces, 

nuestra comunidad global se ha enfrentado a algunos retos importantes: algunos de ellos internos, pero 

también retos externos, tales como la pandemia global, guerras, revueltas civiles, una creciente desigualdad 

económica y una creciente persecución de los cristianos en muchos países. En este contexto, la idea de 

“crecer juntos” expresada en nuestra nueva estrategia, puede resultar difícil de imaginar.  

Nuestras luchas o bien nos pueden paralizar, o bien, con la ayuda de Dios, pueden actuar de catalizador y 

provocar un cambio en cómo funcionamos como comunidad. Al igual que en la historia de Nehemías, el 

primer paso para Crecer juntos es “inspeccionar la muralla”: evaluar nuestra situación en oración, reparar y 

reconstruir ahí donde viéramos huecos (Nehemías 2:11-18).  

Dios nos ha puesto en esta red de personas con dones y de movimientos nacionales que comparten una 

misma visión y misión y que están dispuestos a apoyarse unos a otros. Pido a Dios que nos abra los ojos 

para ver formas eficaces de trabajar juntos y asegurarnos de que todas las partes de nuestra familia global 

estén creciendo y dando fruto.  

El Comité está muy agradecido al equipo que ha trabajado diligente e incansablemente para que esta 

nueva estrategia sea una realidad. También queremos dar las gracias a todos los que han hecho 

aportaciones vitales que han contribuido a la creación del producto final. 

 



 

MENSAJE DEL SECRETARIO GENERAL DE IFES  

Unas palabras de ánimo de parte de Tim Adams | Febrero 2022 

 

Una de las imágenes más bellas de la Biblia es el árbol que encontramos en el primer salmo, que 

da fruto temporada tras temporada y tiene hojas que no se marchitan. Este árbol crece porque 

está plantado en un buen lugar y sus raíces se alimentan de ríos de agua viva.  

Hace setenta y cinco años, IFES fue creada para desarrollar una red de ministerios estudiantiles 

nacionales que buscan “despertar y profundizar en la fe personal en el Señor Jesucristo e 

impulsar la obra evangelística entre los estudiantes en todo el mundo” (Constitución de IFES).  

Al igual que el árbol del que habla el Salmo 1, IFES tiene sus raíces en la Palabra de Dios. Nuestra 

esperanza para la década del 2020 es que, mientras seguimos alimentándonos de aquello que 

da vida, Dios nos ayude a crecer juntos en nuestro llamado como comunidad global.  

Nuestro deseo es crecer en nuestro testimonio y que los estudiantes sean testigos fieles de 

Jesucristo, con sus palabras y con sus hechos. Nuestro objetivo es crecer en compromiso 

integral, equipando a los estudiantes para influir en la universidad, la iglesia y la sociedad para la 

gloria de Cristo. Esperamos crecer abriendo nuevos caminos: para ver ministerios estudiantiles 

cristianos fuertes en ciudades, campus y países y hacer obra pionera donde aún no hay 

testimonio cristiano. Queremos crecer proyectándonos hacia el futuro: ser una comunidad 

fuerte de movimientos nacionales que también son resilientes y gozan de buena salud. 

“Creciendo juntos” no debe entenderse de un modo superficial o 

mundano. Somos muy conscientes de nuestras fracturas, nuestra 

fragilidad y nuestras limitaciones. Estamos viviendo tiempos difíciles; nos 

estamos enfrentando a la pandemia de la COVID-19, la inestabilidad 

económica y política y la hostilidad hacia la fe cristiana. 

Pero hemos sido llamados a servir y apoyarnos unos a otros desde esta 

realidad, para trabajar juntos en esta misión. En Hechos 4:32 leemos: 

“Todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar. Nadie consideraba 

suya ninguna de sus posesiones, sino que las compartían”. La comunidad 

cristiana que estaba surgiendo en el libro de los Hechos no necesitó crear 

una gran estructura corporativa. Más bien, su “modelo de negocios” estaba basado en la 

comunidad y en la misión, tal y como lo debe estar el nuestro. Nuestro objetivo no es convertir 

IFES en una gran organización centralizada. Lo que queremos es ser una comunidad “de un solo 

sentir y pensar” y desarrollar una infraestructura que facilite conexiones fructíferas a lo largo y 

ancho de nuestra red global. Queremos compartir nuestros dones, recursos y experiencia unos 

con otros, mejorar nuestra colaboración, fortalecer nuestra creatividad y, por la gracia de Dios, 

ayudarnos mutuamente a crecer juntos. 

Desde el principio, IFES ha 

sido un movimiento 

contracultural centrado en 

el Evangelio, conectando el 

corazón y la mente y 

apasionado por la gloria 

de Dios. 
T IM  A D A M S ,  S E C RE T A R I O  

G E N E RA L  D E  IF E S  

https://ifesworld.org/wp-content/uploads/2021/05/IFES-Constitution-2015-ES-official-translation.pdf


 

IDENTIDAD DE IFES: ¿QUIÉNES SOMOS? 
 

IFES nació en 1947 cuando los líderes de diez movimientos estudiantiles evangélicos de 

diferentes partes del mundo se unieron para formar un movimiento global. Su ambicioso sueño 

era que se estableciera un testimonio claro de Jesucristo en todas las universidades del mundo. 

Hoy nuestra comunidad global está presente en más de 180 países. Juntos estamos iniciando el 

testimonio estudiantil en campus y países nuevos, nos inspiramos unos a otros en la 

evangelización y conectamos con los grandes temas que existen en nuestras universidades. 

IFES ayuda a estudiantes de todo el mundo a crecer como seguidores de Jesús, de por vida. Todo 

esto lo conseguimos creando una red dinámica de movimientos nacionales autónomos. Estos 

movimientos se animan y apoyan unos a otros al intercambiar recursos, ideas y experiencias. Y 

alimentamos esta red con visión, formación y especialización. Esta colaboración global desarrolla 

seguidores de Jesús sólidos. Los graduados de nuestra red tienen un impacto en el futuro de las 

ideas, la cultura, la iglesia y la sociedad. Esto hace que nuestro ministerio tenga una importancia 

estratégica en la misión global. 

Los objetivos y la estructura de IFES, además de la base doctrinal, se pueden encontrar en la 

Constitución de IFES. 

 

VISIÓN 

Estudiantes que crecen juntos en comunidades de discípulos, que son transformados por el 

evangelio y que impactan a la universidad, la iglesia y la sociedad para la gloria de Cristo. 

  

MISIÓN 

Conectar y nutrir a los movimientos nacionales para que los estudiantes y graduados crezcan 

como testigos de Cristo. 

 

NUESTROS VALORES FUNDAMENTALES 

A medida que trabajamos juntos a lo largo y ancho de la comunidad de IFES para conseguir 

nuestra visión, buscamos vivir conforme a estos valores centrales en cada uno de los aspectos 

de nuestro ministerio. 

• Fidelidad a las Escrituras: La Biblia es la máxima autoridad e inspiración para la vida y para 

todos los aspectos de nuestro ministerio. Nos centramos en amar, estudiar, vivir y compartir 

la Palabra de Dios. 

• Oración: Buscamos y mantenemos una postura de humildad y dependencia de Dios en 

nuestro ministerio por medio de la oración.  

• Comunidad: Buscamos cultivar comunidades locales, regionales y globales dinámicas que 

fomenten la comunión y el aprendizaje y que enriquezcan nuestra misión. 

• Iniciativa estudiantil: Somos un ministerio de estudiantes alcanzando a estudiantes y 

creemos que los estudiantes deben tomar la iniciativa en todos los aspectos del testimonio en 

la universidad.  

https://ifesworld.org/wp-content/uploads/2021/05/IFES-Constitution-2015-ES-official-translation.pdf


 

• Unidad en la diversidad: Valoramos la diversidad de la creación de Dios y del cuerpo de 

Cristo. En nuestra comunidad global participa gente de etnias, culturas, idiomas y tradiciones 

eclesiales diversas.  

• Colaboración: Creemos que somos más eficientes en nuestro trabajo cuando hacemos las 

cosas juntos. Nuestra misión se consigue en colaboración unos con otros, con la iglesia local y 

con organizaciones de diferentes partes del mundo que tienen ideas afines a las nuestras.  

 

MIRANDO HACIA EL 2030: NUESTRAS PRIORIDADES 
  

El contexto en el que se mueve la mayor parte del ministerio de IFES es claramente diferente al 

contexto que existía cuando empezó IFES hace setenta y cinco años. El contexto del ministerio 

estudiantil ha cambiado considerablemente incluso en la última década. Algunos de estos 

cambios, como el crecimiento del aprendizaje a distancia y la cantidad de estudiantes 

internacionales, eran de esperar. Otros, como el impacto de la pandemia sobre la educación y la 

sociedad, eran inimaginables. IFES como organización también ha crecido, ha cambiado y se ha 

adaptado a nuevos contextos.  

Hemos invertido dos años en escuchar atentamente a estudiantes, obreros, consejeros 

teológicos, estudiantes de postgrado, a los profesores y a las personas que nuestros donantes y 

colaboradores. Sobre todo, hemos escuchado la voz de Dios para guiarnos. Este camino de 

escuchar y discernir ofreció más información sobre el contexto de IFES y el contexto global. El 

mundo que tan rápidamente está cambiando, junto con la pandemia global de la COVID-19, ha 

creado nuevas oportunidades para nuestro ministerio, a pesar de las muchas incertidumbres y 

desafíos. Estos contextos influyen en las prioridades de Creciendo juntos: el ministerio de IFES 

2022 - 2030.  

Pueden encontrar más información sobre nuestro trabajo de investigación y el contexto en el 

Apéndice (pág. 10). 

 

¿CÓMO UTILIZAREMOS ESTE DOCUMENTO? 

Nuestra oración es que el tema "Creciendo juntos" nos una (como movimientos nacionales, 

personal de IFES y donantes) mientras trabajamos con una visión común. La implementación de 

este plan estratégico a lo largo y ancho de nuestra comunidad variará en función del rol y el 

contexto.  

Las prioridades y objetivos son una invitación a vivir como comunidad y a colaborar a medida 

que trabajamos juntos para llevar a cabo nuestro llamado en común. Confiamos en que 

nuestros movimientos nacionales podrán ver una conexión entre sus propios planes y el trabajo 

de la red más amplia a la que pertenecen. También ofrecemos este plan como marco para 

inspirar a los movimientos a desarrollar sus propias estrategias, cuando sea útil. 

Para las regiones de IFES, los ministerios de recursos globales y los equipos de las Oficinas 

Internacionales, este documento ofrece una base para desarrollar y llevar a cabo planes de 

ministerio. Esto ocurrirá en ciclos de tres años y los planes servirán de base para las iniciativas, la 

formación y el apoyo que ofrecemos.  

 



 

CRECIENDO JUNTOS: CUATRO PRIORIDADES 

Según miramos hacia adelante a los años que están por venir, queremos que el ministerio de 

IFES sea una comunidad más conectada, dinámica e influyente, donde los estudiantes y 

graduados puedan experimentar a Jesús, tener unas raíces firmes en la Palabra de Dios y crecer 

como testigos fieles de Cristo en la universidad, la iglesia, el lugar de trabajo y la sociedad.  

En nuestro trabajo juntos queremos cambiar nuestro enfoque para que incluya estos tres 

factores fundamentales para el éxito: 

Colaboración  

Fortaleceremos las conexiones locales, regionales y globales para fomentar el aprendizaje y el 

ánimo mutuos a lo largo y ancho de la red de IFES y con colaboradores (donantes, universidades 

y organizaciones con ideas afines). Intercambiaremos ideas, recursos y experiencias para 

ayudarnos a llevar a cabo nuestro llamado.  

Nuevas formas 

Buscaremos nuevas formas de crecer y nuevos espacios en los que crecer. Dejaremos espacio 

para probar nuevas ideas y mostrar creatividad en nuestro ministerio y prácticas 

organizacionales.  

Impacto 

Somos partícipes de la obra del reino de Dios y buscamos causar un impacto en la profundidad 

de la transformación en la vida de los estudiantes y graduados y en la amplitud de nuestro 

ministerio alcanzando a estudiantes. 

 

Con la mirada puesta en el año 2030, Creciendo juntos se centrará en cuatro prioridades 

estratégicas: 

 

1. Crecer en testimonio 

Queremos ver: estudiantes siendo testigos de Jesucristo, proclamando el reino de Dios y 

mostrando la relevancia de Jesús para todas las áreas de la vida universitaria. 

“Pero, cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos 

tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra”. 
HECHOS 1 :8  

IFES:  

1.1. Empoderará a los estudiantes para que den testimonio de las buenas nuevas de 

Jesucristo con sus palabras y con sus hechos, invitando a otros a ser discípulos de 

Cristo.  

1.2. Capacitará a los estudiantes para ser testigos a toda la universidad, teniendo en 

cuenta las diferentes culturas, etnias, creencias y trasfondos. 

1.3. Empoderará a los estudiantes, profesores e investigadores para que lleven su voz y 

servicio cristianos a las conversaciones académicas y a la cultura universitaria. 

1.4. Capacitará a los estudiantes y graduados para que dialoguen de forma relevante y 

bíblica sobre los grandes temas de nuestros tiempos. 

Estos grandes temas podrían incluir preocupaciones sociales emergentes como la 



 

corrupción, el secularismo ideológico, la salud mental y la injusticia, además de otros 

temas relevantes a nivel local.  

2. Crecer en compromiso con todas las esferas de la vida  

Queremos ver: estudiantes creciendo como discípulos de Jesucristo, dando fruto a medida que 

integran su fe en todas las áreas de la vida, aprendiendo a ser líderes en su comunidad y 

representando a Jesús en contextos difíciles. 

Pase lo que pase, compórtense de una manera digna del evangelio de Cristo. De este modo, 

ya sea que vaya a verlos o que, estando ausente, solo tenga noticias de ustedes, sabré que 

siguen firmes en un mismo propósito, luchando unánimes por la fe del evangelio. 
FILIPENSES 1 :27  

IFES: 

2.1. Ayudará a los estudiantes y graduados a tener una fe cristiana resiliente que esté 

enraizada en la Biblia y refleje unos valores santos en todas las áreas de la vida.  

2.2. Capacitará a los estudiantes para ser líderes competentes y con valores, tal y como 

demostró nuestro Señor Jesucristo.  

2.3.  Catalizará el pensamiento teológico en toda la comunidad de IFES, reconociendo el 

valor que este tiene en el ministerio de IFES, en las iglesias y en la sociedad. 

2.4. Capacitará a los estudiantes y graduados para que sean agentes de transformación 

en su esfera de influencia por medio de su vocación. 

Esto incluye las artes, la política, los medios de comunicación, la economía, la ética, 

las ciencias y la educación.  

 

3. Crecer abriendo nuevos caminos  

Queremos ver: grupos estudiantiles nuevos y dinámicos en campus y en lugares en los que no 

hay grupos, y apoyo para revitalizar grupos y movimientos, trabajando en colaboración con 

otros. 

¿No dicen ustedes: “Todavía faltan cuatro meses para la cosecha”? Yo les digo: ¡Abran los ojos 

y miren los campos sembrados! Ya la cosecha está madura. JUAN 4:35  

IFES:  

3.1. Volverá a iniciar y fortalecerá los grupos y ministerios estudiantiles existentes que han 

sido impactados por retos externos.  

Estos retos externos incluyen pandemias globales, persecución, pobreza, injusticia 

social y cambios generacionales.  

3.2. Hará obra pionera y sostendrá a los grupos estudiantiles que surjan en nuevos 

campus, nuevas ciudades y nuevos países. 

3.3. Fomentará nuevas colaboraciones con iglesias y organizaciones con ideas afines para 

fortalecer nuestro testimonio unido de Cristo y su obra entre los estudiantes y 

graduados. 



 

4. Crecer hacia el futuro 

Queremos ver: una red saludable de movimientos resilientes que muestren integridad y 

rendición de cuentas cristianas para que podamos continuar con nuestro llamado entre las 

próximas generaciones de estudiantes. 

Con sabiduría se construye la casa; con inteligencia se echan los cimientos. P RO V E R B IO S 24 : 3  

IFES:  

4.1 Fomentará el conocimiento y la apropiación de nuestra visión, valores y 

compromisos doctrinales compartidos, tanto a nivel local como a nivel de 

comunidad global. 

4.2 Cultivará una cultura que da prioridad al compromiso con las Escrituras, la oración, 

la formación espiritual y el bienestar de los obreros para que se desarrollen como 

individuos y florezcan en su ministerio.  

4.3 Invertirá en la formación y desarrollo de los obreros, especialmente en teología, 

discipulado vocacional, liderazgo y desarrollo de capacidades y en aprendizaje 

compartido a lo largo y ancho de la red global de IFES.  

4.4 Practicará una buena gobernanza y establecerá estructuras eficaces de ministerio y 

planes de sucesión en el liderazgo, que sean adecuadas al contexto.  

4.5 Cultivará una cultura de aprendizaje y rendición de cuentas por medio del desarrollo 

estratégico del ministerio y la investigación, la supervisión y la evaluación para 

discernir la guía de Dios, para movilizar y administrar los recursos que Dios nos ha 

confiado. 

4.6 Cultivará la confianza y la generosidad por toda la red global de IFES desarrollando 

modelos de financiación y compromiso sostenibles para donar, orar y actuar. 

  



 

EVALUANDO NUESTRO IMPACTO 
  

Se desarrollará un marco de supervisión y evaluación para revisar y celebrar los logros en la 

implementación de la estrategia. El progreso y las conclusiones permitirán a IFES evaluar el 

impacto de nuestros ministerios y adaptar los planes para apoyar a los movimientos nacionales 

de forma eficaz en la próxima década.  

A medida que crecemos juntos como red de IFES, queremos ver estudiantes que forman 

comunidades de discípulos, que son transformados por el evangelio y que impactan a la 

universidad, la iglesia y la sociedad para la gloria de Cristo. Deseamos ver el fruto que Dios 

promete cuando permanecemos fieles a su llamado.  

Juntos celebramos cómo Dios ha obrado en el pasado, cómo obra en el presente y cómo lo hará 

en el futuro. Por medio de Creciendo juntos nos comprometemos a supervisar, evaluar, 

aprender y celebrar el impacto en la vida de nuestros estudiantes a través de los ministerios de 

IFES, con los siguientes indicadores globales: 

• Estudiantes empoderados para ser testigos fieles de las buenas nuevas de Jesucristo. 

• Estudiantes formados como discípulos comprometidos de Jesucristo. 

• Estudiantes y graduados empoderados para ser agentes de transformación en su esfera 

de influencia. 

• Grupos estudiantiles iniciados y sostenidos en nuevos campus, nuevas ciudades y 

nuevos países. 

• Obreros apoyados para crecer y florecer en su ministerio. 

• Una sólida cultura de buena gobernanza, aprendizaje y rendición de cuentas en IFES. 

• Un mejor conocimiento del ministerio y desarrollo de una financiación sostenible.  

Cumplimos nuestra misión cuando vemos a estudiantes y graduados convertirse en discípulos 

fieles de Jesucristo, teniendo un impacto en el mundo para su gloria.  

 

 

Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e 

inconmovibles progresando siempre en la obra del Señor, conscientes 

de que su trabajo en el Señor no es en vano.   
1  C O R IN T IO S  1 5: 5 8  
 

 

  



 

APÉNDICE 

 

MIRANDO A NUESTRO ALREDEDOR: ¿CUÁL ES EL 
CONTEXTO DE NUESTRO MINISTERIO? 
 

El contexto en el que se mueve la mayor parte del ministerio de IFES es claramente diferente al 

contexto que existía cuando empezamos hace setenta y cinco años. El contexto del ministerio 

estudiantil ha cambiado considerablemente incluso en la última década. Algunos de estos 

cambios, como el crecimiento del aprendizaje a distancia y la cantidad de estudiantes 

internacionales, eran de esperar. Otros, como el impacto de la pandemia sobre la educación y la 

sociedad, era inimaginables. IFES como organización también ha crecido, ha cambiado y se ha 

adaptado a nuevos contextos.  

Hemos invertido dos años en escuchar atentamente a estudiantes, obreros, consejeros 

teológicos, estudiantes de postgrado, profesores y a nuestros donantes y colaboradores. Sobre 

todo, hemos escuchado la voz de Dios para guiarnos. Estos son los puntos clave que hemos 

discernido acerca de nuestro contexto ministerial actual.  

 

CONTEXTO GLOBAL  

Tomando como base el ejercicio sobre tendencias globales que se llevó a cabo en la Asamblea 

Mundial 2019, la mayoría de los movimientos nacionales coincidían en los cuatro temas que más 

están afectando al ministerio estudiantil: el secularismo, la corrupción, la salud mental y la 

pobreza.  

El aumento del secularismo ideológico recibió el mayor número de votos y 9 de 11 regiones lo 

priorizaron como el tema que más afectará al ministerio estudiantil en los próximos años. La 

corrupción a todos los niveles de la sociedad (personal, nacional y universitario) era otro tema 

que preocupaba mucho y 8 regiones la identificaron como un tema principal que se debía 

abordar.  

La pandemia de la COVID-19 sacó a relucir e incluso aceleró los efectos prácticos de estas 

tendencias principales, con implicaciones a largo plazo para los sectores sanitario, educativo, 

social y económico en todo el mundo. La creciente incertidumbre y el aislamiento prolongado 

experimentado por muchos no han hecho más que intensificar los retos de salud mental que ya 

existían.  

Aunque los cambios en el panorama de la educación superior se colocaron en séptimo lugar en 

el ejercicio sobre las tendencias, esta salió a relucir frecuentemente como una preocupación y se 

le ha dado una prioridad mayor a la luz de la pandemia de la COVID-19. Sabemos que la 

pandemia también ha tenido un enorme impacto en cómo vivimos, estudiamos y trabajamos. La 

formación online ya estaba creciendo rápidamente antes del 2019, con grandes consecuencias 

para lo que significa el ministerio estudiantil hoy en día. El gran cambio a la formación a distancia 

en respuesta a la COVID-19 ha subrayado el potencial pero también las limitaciones de este 

medio. Quienes han sido llamados al ministerio estudiantil ahora tienen experiencia ganada a 

pulso en innovar rápidamente para continuar evangelizando y discipulando a estudiantes en 

esas condiciones, y tendremos que seguir adelante construyendo en base a esos 

descubrimientos. 

El informe de tendencias globales contiene más detalles sobre estos temas. 

https://ifesworld.org/wp-content/uploads/2020/08/IFES-Global-Trends-Report_ES_Final.pdf


 

 

CONTEXTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR   

La población mundial de estudiantes de educación superior sigue creciendo. Antes de la 

pandemia, un estudio estimó que la población global estudiantil seguiría creciendo una media 

anual de 4,2%, muy por encima del crecimiento global de la población1. Está por ver cómo 

afectará la pandemia a estos pronósticos.  

No obstante, es innegable que la población estudiantil va a seguir creciendo en la próxima 

década. En IFES debemos estar lo suficientemente capacitados para responder a esta situación y 

para conectar con la generación futura de estudiantes.  

En junio de 2020, IFES encuestó a estudiantes y graduados para entender su experiencia de fe, 

cómo los grupos estudiantiles y los movimientos nacionales los moldean, y las oportunidades de 

apoyar más y mejor a la siguiente generación de estudiantes. Nos regocijamos porque la mayoría 

de los encuestados coincidieron en que los estudiantes son empoderados para tomar la iniciativa 

en sus grupos estudiantiles y para dialogar con sus compañeros desde una perspectiva bíblica 

sobre temas relacionados con el sufrimiento humano y el cristianismo nominal.  

Sin embargo, la encuesta también sacó a relucir oportunidades para apoyar mejor en su 

discipulado a estos estudiantes ilusionados. Incluso los que se sienten seguros en cuanto a la 

conexión con sus compañeros buscan recursos más sólidos para afrontar preguntas acerca de la 

sexualidad humana, la autoridad de las Escrituras, el sufrimiento, la existencia de Dios y otras 

religiones o visiones del mundo. Aunque un 80% de los participantes manifestó que deseaba 

que su fe impacte a sus pensamientos, palabras y acciones: 

• solo la mitad de ellos aprovechó las oportunidades de compartir el evangelio con otros;  

• solo un 36% participó y sirvió a su comunidad no cristiana; y  

• solo uno de cada cinco dijo que los estudiantes encuentran formas de oponerse a la 

injusticia en el campus.  

La investigación llevada a cabo por Barna, “La generación conectada”, complementa los 

resultados de nuestra encuesta. Nos ayuda a ver a los estudiantes de hoy como productos de la 

actual revolución digital. Los estudiantes tienen más vínculos globales que las generaciones 

anteriores, pero a menudo están solos y aislados de la comunidad que les rodea. Muchos 

jóvenes adultos también experimentan incertidumbre en cuanto a su vocación y economía, lo 

que los lleva a sentir ansiedad acerca de su futuro. 

Por lo tanto, hay una necesidad creciente de apoyar a los estudiantes para que sean verdaderos 

discípulos comprometidos de Cristo.  

 

CONTEXTO DE IFES 

Como comunidad de movimientos nacionales, necesitamos que nos guíen las prioridades 

identificadas por los mismos movimientos. En consecuencia, nos tomamos muy en serio el 

aporte que recibimos de parte de nuestros movimientos nacionales en el ejercicio sobre 

 

1 Un estudio prevé un crecimiento espectacular en la educación superior a nivel mundial hasta el 2040. ICEF 

Monitor, Inteligencia de mercado para el reclutamiento de estudiantes internacionales 

https://monitor.icef.com/2018/10/study-projects-dramatic-growth-global-higher-education-2040/
https://monitor.icef.com/2018/10/study-projects-dramatic-growth-global-higher-education-2040/


 

prioridades del año 2019. Los movimientos nacionales están buscando fortalecer las siguientes 

áreas:  

• Colaboraciones para el ministerio (especialmente en las áreas de relaciones con las 

iglesias, el ministerio de graduados, conectar con la universidad y los estudiantes 

internacionales).  

• El cuidado y desarrollo de los obreros, base financiera y capacidad organizativa. 

Fue interesante ver el consenso global en estas áreas de preocupación. También es destacable 

que, desde el año 2007, 24 movimientos se han afiliado a IFES. Si bien nos alegramos mucho por 

este crecimiento, también reconocemos que muchos de estos movimientos miembros acaban 

de establecerse y necesitan bastante atención y apoyo para seguir creciendo.  

En IFES se ha reflexionado largo y tendido sobre nuestras fortalezas, debilidades, oportunidades 

y amenazas como organización. Tal y como mencionamos más arriba, nuestras fortalezas 

incluyen: 

• Nuestro arraigo en las Escrituras.  

• Nuestro profundo compromiso a desarrollar el liderazgo estudiantil.  

• Nuestros obreros dedicados y experimentados. 

• Y nuestra red de graduados que apoyan al ministerio y que viven un testimonio brillante 

en todos los sectores de la sociedad.  

Sin embargo, al igual que en muchos movimientos nacionales, afrontamos riesgos continuos en 

la sostenibilidad financiera y la capacidad organizativa. Nuestros ministerios de recursos 

globales ofrecen unos recursos excelentes con la credibilidad que proviene de la producción por 

parte de equipos diversos, pero su alcance sigue siendo limitado. Un mejor aprovechamiento del 

potencial de los ministerios de recursos globales es, por tanto, una oportunidad clave para guiar 

la implementación de la próxima visión estratégica. 

En particular, nuestra extensa experiencia de primera mano con los estudiantes nos proporciona 

oportunidades únicas para comprender y alcanzar mejor a esta generación futura de 

estudiantes. Todas las partes del ministerio de IFES pueden beneficiarse de las nuevas puertas 

que nos han abierto las plataformas digitales y la mayor familiarización con dichas plataformas 

en un mundo post-COVID.  

 


