UNION MUNDIAL DE ESFUERZOS CRISTIANO
:OUE

ES ES'UERZO CRISTIANO?

El Esfuerzo Cristiäno es un ministerio centrado en Cristo, orientado ä j6venes, que asiste a la iglesia local en al€anzar jövenes con
el evangelio de Jesucristo, discipuländolos en la fe cristianä, y equipändolos para el mlnisterio Cristiano y poder servir en sus
iglesias locales, comunidades y e mundo. Su alcance va mas allä de as fronteras denominacionales, culturales, raciales y

geogräficas.
EL

Esfuezo Cristiano es parte de una iglesia local que dete.mjna: el contenido teolögico, ios programas, äctividädes y relaciones.

El Esfrerzo Cristiano esta basado en un principio de "aprender haciendo" en el que los jövenes, bajo la dkecci6n de lideres
ad!ltos, aprenden primero a participar pära luego liderar sus propias reuniones.
El [stuerzo Cristiano es un ministerio inter-generacional qL]e estä dividido en grLrpos por edades, similar a otras actividades
educativas cristianas dentro de la iglesia local. Los modelos pueden variar en diferentes partes del mundo.

E Esfuerzo Cristiano usuälmente se reüne una vez por semana para reuniones d€ oraciön y debate, y al menos una vez al mes
pära aclividades rec.eat,väs, d€ alca,rce y mrstör.
El Esflrezo Cristiano fomenta a que cada grupo realice un Servicio de Consägräciön
semänales) para tener respuesta y compromiso de cada miembro,

al mes (durante unä de las reuniones

icÖMo EMPtzÖ ToDo?
El primer grupo de Esfuerzo Cristiano fue organizado el 2 de febrero de 1881, en la lglesia Congregacional Williston, portland,
Maine, UsA, bajo el liderazgo del pästor Fräncis E. C ark, y su esposa Harriet. Naciö tras Lrna semana de servicios evangelisticos
donde entre 20 y 30 jövenes aceptaron a Jesucristo como su Salvador.

Antes del termino de lä primera reuni6n,57 personas firmaron la constituciön y el convenio, cuya esencia esta expresada
palab'as inic;a es del "Voto del tslorzado/
El

primer grupo de €s{uerzo Cristiano revitä izo

a los jdvenes de la lglesia

eni"s

williston, mas haya de cualquier expectativa. Naciö para

suplir la necesidad de la iglesia loca, resultö tan positivo que otr:s iglesiäs comenzaron a replicarlo con resultados iguälmente

El Esfuerzo crisliano creci6 de ]a necesidad una iglesia en particu ar de cimentar a sus jdvenes en la fe cristiana y devoci6n a
La Uniön de Ettirerzos Cristianos naci6 d€ lä nec€sidad de compäatir con otros el plan del Esfuerzo Cristiano y, para mutuo
enriquecimiento que proviene de lä confraternidad con otros creyent€s.

cristo-

ALCANCE MUNDTAL

A medidä que el movimiento se extendia a oträs partes, muchas uniones nacionales fueron formadas, La Uni6n MLrndial fue
organizada en 1895 pära coordinar las actividades de los lstu€azos Cristianos alrededor del mundo.
Los Miembros de la lJni6n Mundial incluyeni el presidente, cinco vice-presidentes regionales, un secretario general y un tesorero.
No haytrabalos remunerados a tiempo completo por oquelamayoriadelträbajoesreaizadoporvoluntarios,
La lJniön esta dlrigida por un Concilio que se reüne cäda cuätro afros, una Junta de Miembros que se r€üne anualmente, y un
Comitd Ejecutivo que se reüne anualmente, Una Convenciön Mundia es realizada cadä cuatro aios.
La Uniön IVundial esta financiada por contribuciones änuales {de uniones nacionales e internacionales), donaciones y ofrendas
personales, e ingresos ädicionales de las convenciones y conferencias,
PRtNCtPtOS

Los principios guia

de

Estueruo Criatiäno deineados

constantes hasta el dia de hoy:
-Confesiön de Cristo

Dit

ESTUttZO CRtSTIANO

por Francis E. Clärk, el fundador del movimiento, se han mantenido

-Servir ä Cristo
-Lealtad a

ia

glesia de Crlsto

-Fraternidad con las personas de Cristo
Estos principios guia han sido expandidos y ampliados a una Plataforma de Principios del Esfuer:o Cristiano, generalmente
aceptada y recomendada para un mejor entendimiento y €xpresiön de unidad entre los Esfuerzos Cristianos alrededor del mundo:

1.

Tener un comprorniso personal con nuestro Seior y Salvador lesucristo, y aceptacidn de la Biblia como la Paläbra de
D os V la üniLa 'egla de fe y pract cÄ.

2.

La obligaciön

del pacto mänifestado en el voto del Esforzador como parte esencial y verdadera de la sociedad d€

Esfuerzo Cristiano.

3.

Entrenamlento constante para todo

tipo de servicio cristiano a travds de partlcipaciön activa en las

reLtniones

devocionales y comit6s.

4.
5.
67.

Mantener una vida devociona personal, orando y leyendo la Biblia diariamente
Fidelidad ä lä iglesia ocal a lä que p€rtenecemos y nuestra denominaciön.
Tener la ciudadania Cristiana, promover paz y buena voluntad entre las naciones,

8.

Evangelizacidn del mundo para Cristo, como testigos personales, asi como dirigidos por las iglesias V sociedades
misioneras.

9.
10.

Adherencia al lema del Esfuerzo Cristiano: "por Cristo y por s! tglesia,,
Reconocer que no es competencia del Esfuerzo Cristiano el legislar la concien€ia individual.

Fomentar la fraternidad interdenominacional, internäcional e interracial a travds de convenciones, conferencias y otras
actividädes unidas.

VOTO DEL ESFORZADOR

"Confiar en et sefiot Jesucristo, como nuestra fortoteza. Le prometo a il que me esfotzore por hacer lo que Tuere que Et quieraiue
yo hogo; hare uno reglo de mi vida el oror y leer 10 biblio coda dio, y e! opoyor el trobajo y los cultos en mi iqlesio en todas los
sentidos, en lo medlda en que seo posible, o lo lorgo de mividd, me esfotzore por llevar und vido cristjono
Como miembro octivo ptometo ser consecuente o todas mis responsobilidades; estor prcsente y porticipor, aporte de olobor con mi

voz, en cada reuniön de Esfuerzo Ctistiono, o menos que me seo diliculloso hocerlo debido a alguno razon, rczön que puedo
conscientemente entregarlo o los monos de mi Sefra Jesucristo, Si me viere t'arzado o ousentorme de lo reuniön mensual de
consagrcci'n de lo sociedod, en la pasible, mondorc ol menos un verso de los Esctituros patu que seo leido ol momenta que me
nombren ol posar lista."
(Este "Comprcmiso de Miembrc del Esfuetzo cristiano" y to "Plotofoma de Ptincipios del Esfuerzo cristiono" estön dados con el
ohjeto de prcmover el entendimiento y lo unidod y no es obligotorio poro los uniones nocionoles.)

ESAMOS L STOS PARA SERVIRTE.....
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