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Tech Savvy
They are living online, surrounded by 
�ve screens. YouTube is king, and the new 
preference for social media is anonymity. 
It may be no surprise that this generation 
has an attention span of 8 seconds.

Resourceful
As a post-9/11 generation, Gen Z feels 
the world is less secure than it used to be, 
but that’s led to resourcefulness. They are 
career-driven and entrepreneurial, 
challenging traditional school with 
hackschooling* or non-paid internships 
for hands-on experience.

Meet Generation Z
Generation Z is your cradle-to-college ministry, and they need us 
now. Currently ages 2-22, the next generation is the responsibility 
of the whole church, and if we are going reach them as well as the 
whole world with the whole gospel, we must �rst care enough to 
understand them.

Take a moment to understand who Gen Z is, what they care about, 
what makes them lose sleep, and why they need to know biblical 
truths now more than ever.

By Angie Richey

Angie Richey, M.A., M.Ed., is the vice president of
enrollment at Life Paci�c College. She is also a licensed
marriage and family therapist.

Hackschooling is a term coined by the homeschooling family of Logan LaPlante. During his 2013 TED Talk, Logan 
explained that education can be hacked, or improved, by incorporating practical, fun learning with classroom instruction.

Spiritual, not Religious 
Gen Z is the �rst post-Christian 
generation in U.S. history. They 
lack biblical literacy and prefer 
to be identi�ed as spiritual, not 
religious, with a desire for a faith 
that is socially relevant, 
integrating cultural issues and 
the cosmos.

Diverse and Inclusive
They are growing up in 
multigenerational homes and 
diverse classrooms. Gen Z is 
inclusive, collaborative and 
values equal opportunities. 
Their neighborhoods are diverse 
and include the stranger, the 
immigrant and the refugee.

Money to Spend, Money to Give
Gen Z has $44 billion a year in 
spending power, preferring to shop 
online. But they aren’t just buying 
trendy shoes. Twenty-six percent have 
raised money for a cause, 32 percent 
have donated their own money, and 26 
percent of 16- to 19-year-olds volunteer 
on a regular basis.

Mental Health Crisis
Though Gen Z is driven and more 
responsible, an unstable family life, 
trauma and the rise of the smartphone 
have made way for vulnerabilities. 
The CDC reports that 1 in 4 girls and 
1 in 6 boys experience sexual trauma 
before the age of 18. Connected but 
lonelier and sleeping less than other 
generations, Gen Z is primed for a 
mental health crisis.

Research Attribution:  Barna Research Group (2018). “Gen Z: The Culture, Beliefs and Motivations 
Shaping the Next Generation”  Forbes (2017). “How Generation Z is shaping the change in education”
National Council for Behavioral Health (2018). “Health Mental Health First Aid” Sparks and Honey 
(2014). “Meet Generation Z: Forget Everything You Learned about Millennials”  Jean Twenge (2017). 
“Have Smartphones Destroyed a Generation?” (The Atlantic)  James E White (2017). “Meet Generation 
Z: Understanding and Reaching the New Post Christian World”   Women’s Marketing (2018). “Where to 
�nd Generation Z on Social Media NonPro�t Hub”

*

DECLARACIÓN DE APERTURA 

n esta edición de Foursquare Leader, 
damos una mirada a la Generación Z, 
quienes actualmente tienen entre 2 

y 22 años. Mientras hacía un estudio sobre 
generaciones, leí un pasaje bíblico que 
cautivó mi alma y ha seguido pesando sobre  
mi mente y corazón.

El contexto del pasaje es el estado del pueblo 
tras establecerse en su nuevo hogar en la Tierra 
Prometida bajo el liderazgo de Josué. Fue 
Jueces 2:10 que captó mi atención: “Después 
de que murieron todos los de esa generación, 
creció otra que no conocía al Señor ni recordaba 
las cosas poderosas 
que él había hecho 
por Israel.” (NTV).

¿Cómo pudo crecer 
una generación de 
niños entre quienes 
“sirvieron al Señor todo el tiempo que vivi[ó] 
Josué” (v. 7) y no conocer la presencia de 
Dios? Aún si no habían visto la intervención de 
Dios como sus ancestros, ¿cómo no haber sido 
impactados por las historias si se las contaron?

Al leer este pasaje, algo empezó a surgir 
dentro de mí—preocupación y pasión—¡esto  

no puede pasar en nuestro tiempo! Debemos 
asegurarnos que cada generación experimente 
la presencia de Dios y escuche las historias  
de la fidelidad de Dios de manera que 
cautive sus corazones y mentes. Debemos 
reconocer que una generación es formada 
por la anterior: están donde les guiamos, y 
están destinados para propósitos fijados 
solo por Dios. 

El versículo siete evidencia que no solo fue 
Josué como líder que mantuvo la adoración 
a Dios en el centro, sino con él, todos los 
ancianos. No es la responsabilidad solo de los 

pastores de niños o 
pastores principales—
es la responsabilidad 
de toda la iglesia. 

¿Esta generación 
conoce nuestras 

historias de la bondad de Dios? ¿Han 
experimentado la presencia y poder del 
Espíritu Santo obrando en nuestros hogares, 
cultos y ministerio en la comunidad?

Al leer las páginas de esta revista, es mi 
oración que escuche el llamado de Dios a 
poner sus ojos, oídos y corazón en los niños 
a su alrededor, sea en su familia, iglesia o 
comunidad. Que nuestra nación experimente 
transformación por medio de una generación 
joven cuyas vidas resuenan con la presencia y 
poder de Dios porque lo han experimentado 
entre nosotros. ¿Se repetirá Jueces 2:10? ¡No 
en nuestro tiempo!

NO NOS ATREVEMOS A COMETER EL ERROR REGISTRADO EN JUECES 2 
DONDE EL CONOCIMIENTO DE, Y LA EXPERIENCIA CON, DIOS NO FUERON 
TRANSMITIDOS DE UNA GENERACIÓN A LA OTRA. 

¡NO EN NUESTRO 
TIEMPO!

“¡Si quieres cambiar una nación, alcanza sus 
niños con las Buenas Nuevas de Jesucristo!”

—Tammy Dunahoo

E

Por Tammy Dunahoo, la supervisora general de la Iglesia Cuadrangular.

Lea más de Tammy Dunahoo, sobre su amor 

por discipular la Generación Z y comparta el 

artículo con sus líderes de NextGen. Visite  

4sq.ca/nuestrotiempo.
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Diestros en la tecnología
Están viviendo en línea, rodeados por cinco 
pantallas. YouTube es rey, y la nueva preferencia 
para las redes sociales es el anonimato. Puede ser 
que no sea una sorpresa que esta generación tiene 
un período de atención de 8 segundos.

Hackschooling es un término acuñado por la familia de Logan LaPlante. Durante su charla TED del 2013, Logan 
explicó que la educación puede ser hackeada o mejorada al incorporar un aprendizaje práctico y divertido a la 
instrucción de salón de clase.

Espirituales, no religiosos 
La generación Z es la primera 
generación poscristiana en la historia 
estadounidense. Le falta conocimiento 
bíblico y pre�ere identi�carse como 
espiritual, no religiosa, con un deseo 
por una fe que es socialmente 
relevante, integrando asuntos 
cultuales y el cosmos.

Culturalmente 
Diversos e Inclusivos 
Están creciendo en hogares multi-gen-
eracionales y salones de clase con 
diversidad cultural. La generación Z 
es incluyente, colaborativa y valora 
la igualdad de oportunidades. Sus 
vecindarios son diversos e incluyen al 
extranjero, al inmigrante y al refugiado.

Crisis de Salud Mental 
Aunque la generación Z es determinada 
y es más responsable, una vida familiar 
inestable, los traumas y el surgimiento 
del teléfono inteligente, han abierto el 
camino para vulnerabilidades. El CDC 
informa que 1 de cada 4 niñas y 1 de cada 
6 niños experimentan trauma sexual 
antes de sus 18 años. Conectados pero 
más solitarios y durmiendo menos que 
otras generaciones, la generación Z está 
lista para una crisis de salud mental.

Conozca a la 
Generación Z
La generación Z es el ministerio de cuna a la universidad, y nos 
necesitan ahora. Actualmente entre las edades de 2 y 22, la siguiente 
generación es responsabilidad de toda la iglesia, y si vamos a 
alcanzarlos, como también a todo el mundo con todo el evangelio, 
primero debemos preocuparnos lo su�ciente en entenderlos.

Tome un momento para entender quién es la generación Z, qué les 
importa, qué les hace perder el sueño, y por qué necesitan 
conocer las verdades bíblicas ahora más que nunca.

Por Angie Richey

Angie Richey, M.A., M.Ed., es la Vicepresidenta de Inscripción
de Life Paci�c College. También es terapeuta de matrimonios 
y familias. 

Atribución de Investigación:  Barna Research Group (2018). “Gen Z: The Culture, Beliefs and 
Motivations Shaping the Next Generation” Forbes (2017). “How Generation Z is shaping the 
change in education”National Council for Behavioral Health (2018). “Health Mental Health 
First Aid” Sparks and Honey (2014). “Meet Generation Z: Forget Everything You Learned 
about Millennials” Jean Twenge (2017). “Have Smartphones Destroyed a Generation?” (The 
Atlantic) James E White (2017). “Meet Generation Z: Understanding and Reaching the New 
Post Christian World”  Women’s Marketing (2018). “Where to �nd Generation Z on Social 
Media NonPro�t Hub”

Dinero para Gastar, 
Dinero para Dar
La generación Z tiene un poder 
adquisitivo de 44 mil millones de dólares 
al año, pre�riendo comprar en línea. Pero 
no solamente compran zapatos de moda. 
Veintiseis por ciento ha recaudado dinero 
para una causa, 32 por ciento ha donado 
su propio dinero, y 26 por ciento de los 
jóvenes entre 16 y 19 años hacen 
voluntariado de manera regular.

*

Ingeniosos
Como una generación que creció después 
del 9/11, la generación Z siente que el 
mundo es menos seguro de lo que solía ser, 
pero esto los ha llevado al ingenio. Son 
motivados por su carrera y emprendedores, 
desa�ando a la escuela tradicional con el 
hackschooling* o prácticas no pagas para 
obtener experiencia práctica.



SECTION FLAG DISCIPULANDO

con el Espíritu Santo y llevar el evangelio a  
sus vecindarios. 

En la primavera, al prepararnos para las 
vacaciones de verano, un niño me dijo lo 
agradecido que estaba 
por tener a KOM en su 
vida. Él sintió que Dios 
quería que él se acercara 
más a Él, hiciera nuevos 
amigos y aprendiera 
cómo compartir su 
testimonio con otros.

“Me encantó leer: ‘Soy un niño en una misión’ y la 
declaración de misión de Mill Creek cada semana, 
porque me inspiró a crecer en mi fe y confianza en el 
Señor”, dijo. “Quiero seguirlo a Él toda mi vida. Una de 
mis partes preferidas del grupo es la adoración. Cada 
vez sentí un toque de Dios en mi corazón. Me encantó 
escuchar sobre misioneros y ahora tengo un corazón 
para que todos en el mundo conozcan a Dios”.

Hay más, tal como la niña que decidió que quería 
crear un periódico para escribir sobre cosas que 
Dios está haciendo en sus vidas y colocarlo en 

los umbrales de las puertas de los vecinos. Una 
madre me contó acerca de cómo al levantarse y 
alistarse para leer la Escritura, encontró a su hija 
de quinto grado ya leyendo su Biblia.

Cada año para nuestra fiesta de San Valentín, los 
niños dirigen el programa. Ellos son los que predican, 
dirigen la adoración e invitan a compañeros de clase 
no salvos. El pasado febrero, uno de nuestros niños 
invitó quien lo había estado acosando e intimidando. 
Después de que ese niño vino y escuchó sobre Jesús, 
dejó de acosar e intimidar a otros. 

Nuestros niños están compartiendo el evangelio 
en el colegio. Una niña comenzó un culto de 
adoración para niños en su vecindario, donde 
cantan canciones a Jesús y oran unos por otros.

Si esto suena emocionante, ¡es porque lo es! Pero 
no es porque seamos especiales o únicos. Todo lo 
que debe hacer es comenzar a aprovechar el hambre 
espiritual de los futuros pastores, evangelistas y 
misioneros sentados en sus bancas.

Comience pidiéndole a Dios que le ayude a 
equipar a niños para dar testimonio y ayudar a 

extender el evangelio, y 
entonces alístese para 
ver a Dios obrar. Los 
niños de primaria están 
entusiasmados con 
aprender y ansiosos por 
intentar cosas nuevas. 
Tener a un adulto que 

cree en el empoderamiento y los dones del 
Espíritu Santo como un modelo y maestro, puede 
lanzarlos a un ministerio que continuará durante 
toda su vida.

urante los últimos 10 años, Mill Creek 
Foursquare Church en Lynnwood, 
Washington, ha entrenado a niños para 

vivir intencionalmente y los ha enviado a sus 
comunidades por medio de un ministerio llamado 
Niños en una Misión (KOM por sus siglas en inglés). 
Nuestra esperanza es poder equipar a niños para 
un estilo de vida de ministerio y enviarlos a sus 
colegios, vecindarios, equipos deportivos y el 
mundo para alcanzar a gente para el reino de Dios.

Sin embargo, este año hemos llevado esta 
preparación a un nuevo nivel entrenando a 

niños en los grados 3 – 5 para un ministerio más 
práctico. Les enseñamos lecciones tales como 
guiar a gente a Jesús, el bautismo con el Espíritu 
Santo y orar por sanidad. 

Nuestros niños realmente han abrazado  
esto y cuando sus hermanos y hermanas 
menores observan lo que está pasando, están 
siendo impactados. También lo son las familias 
ya que participan en nuestros proyectos 
mensuales de servicio comunitario. Ha sido 
increíble ver a nuestros niños orar por los 
enfermos, orar que otros reciban el bautismo 

D

Nuestra esperanza es poder equipar 
a niños para un estilo de vida de 

ministerio y enviarlos para alcanzar 
a gente para el reino de Dios.

Una iglesia Cuadrangular enseña a los niños sobre el poder del Espíritu Santo 
en su programa infantil, y el impacto va más allá de las paredes de la iglesia. 

Stacey Argueta es la pastora asistente de niños en Mill Creek 
Foursquare Church en Lynnwood, Washington. Ella es parte del 
equipo que colabora con la Red de Entrenamiento Ministerial 
para crear una versión infantil del currículo basado en Haciendo 
lo que Jesús Hizo de John y Sonja Decker (Foursquare Media). 

Escrito con Ken Walker, un escritor independiente y editor de 
libros de Huntington, West Virginia.

Haciendo lo que Jesús Hizo
¿Inspirado por la historia de Stacey y 
quiere darle libertad al Espíritu Santo en 
su programa infantil? Ella aumentó el 
aspecto práctico de Niños en una Misión 
adaptando lecciones de Haciendo lo 
que Jesús Hizo, un libro escrito por los 
evangelistas Cuadrangulares, John y Sonja 
Decker. El material ha sido adaptado 
a un curso gratis de siete semanas, 
disponible en Entrenamiento Ministerial 
en entrenamientoministerial.com.  
Y manténgase en sintonía, ¡una versión 
infantil está en proceso!Stacey Argueta
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DISCIPULANDO

ada nueva generación 
tiene el potencial de 
experimentar un nuevo 

mover de Dios. Niños y jóvenes 
pueden ser usados por Dios 
para hacer grandes avances 
en el Reino de Dios. Los doce 
discípulos de Jesús comenzaron 
a seguirle en su juventud. No 
solo eso, sino que los niños 
también tenían un lugar 
especial en la vida de Jesús. 
Según varios estudios, y según 

lo que he visto en muchos años 
de pastorado, siempre hay algo 
especial que Dios quiere hacer 
en las vidas de niños y jóvenes. 
Nuestras iglesias deben ser 
diseñadas de tal manera que los 
propósitos de Dios puedan ser 
cumplidos en sus vidas. Jesús 
dijo en Mateo 19:14, “Dejen que 
los niños vengan a mí. ¡No los 
detengan! Pues el reino de los 
cielos pertenece a los que son 
como estos niños”. 

tomar en serio lo que Jesús está 
diciendo aquí. Él dice que su 
reino, su gloria, su autoridad y su 
bendición pertenecen a los niños 
(y a los que son como ellos). Yo 
creo, sin duda alguna, que es 
el trabajo de nuestras iglesias 
entrenar y levantar a la próxima 
generación para ser agentes 
del reino de Dios. Los niños y 
jóvenes no solo son el futuro 
de la iglesia, ellos son la iglesia 
de ahora. ¿Cómo podemos 
activar los dones y talentos de 
nuestros niños y jóvenes hoy 
para que tengan impacto en el 
reino de Dios?

Debemos aprovechar todo 
lo que tenemos: relaciones, 
recursos y la presencia y poder 
de Dios, para dar acceso, 
eliminar obstáculos, y levantar  
a una nueva generación de 
niños y jóvenes para la gloria 
de Dios.

“Dejen que los  
niños vengan a mí.” 

La palabra “dejar” que Jesús usa 
aquí significa permitir. Literalmente 
lo que Jesús está diciendo es que 
los niños deben tener acceso libre 
a Él. No hay ningún requisito de 
creencia, actitud, o acción para ser 
bienvenido a los brazos de Jesús. 
Los niños quieren pertenecer 
a una familia, a una iglesia, y a 
Cristo también. Hay una frase 
que usamos en nuestra iglesia: 
“Pertenecer antes de creer”. Creemos 
que todos son bienvenidos sin 
importar de dónde vienen, lo 
que creen, o qué pecados haya 
en sus vidas. ¡A veces queremos 
que los niños y jóvenes actúen 

como adultos! Jesús no puso 
ningún requisito así. Él los acepta 
tal y como son y nuestras iglesias 
deben hacer lo mismo con los 
niños y jóvenes en nuestras 
ciudades y comunidades. ¿Cómo 
estamos creando un ambiente 
de bienvenida en nuestra iglesia 
para niños y jóvenes?

“¡No los detengan!” 
La palabra “detener” que 

Jesús usa aquí significa rechazar, 
negar u obstruir. Lo que Jesús 
está diciendo aquí es que no 
debemos retener ninguna 
bendición o poner obstáculos 
en el camino para que los niños 
experimenten la presencia de 
Jesús en sus vidas. Muchas veces, 

nuestras maneras, estilos y reglas 
son obstáculos en el camino 
de la próxima generación, 
impidiéndoles llegar a los brazos 
de Jesús. En nuestras iglesias, 
nuestro trabajo es eliminar todas 
las barreras humanas para que un 
niño o joven (y hasta los adultos 
también) pueda tener un camino 
claro y sencillo para llegar a los 
pies de Cristo. ¿Qué cosas en 
nuestra iglesia son impedimentos 
para que niños y jóvenes puedan 
conocer a Jesús? 

“Pues el reino de los  
cielos pertenece a los  
que son como estos niños.” 

Esta frase que Jesús usa es 
muy interesante. Les invito a 

Siempre hay algo especial que Dios quiere 
hacer en las vidas de niños y jóvenes. Nuestras 
iglesias deben ser diseñadas de tal manera que 
los propósitos de Dios puedan ser cumplidos 
en sus vidas.

El Pastor Jeff, junto con su esposa Evelyn, 
son los pastores de la iglesia Ciudad de 
Vida en Los Angeles, y son los padres de 
cinco hijos.

Es el trabajo de nuestras 
iglesias entrenar y levantar 
a la próxima generación 
para ser agentes del Reino 
de Dios. Los niños y jóvenes 
no solo son el futuro de la 
iglesia, ellos son la iglesia 
de ahora. 

Jeff Tolle
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Conozca a tres personas que le inspirarán a llevar sus esfuerzos 
de discipular a la próxima generación a nuevas alturas.

Lea acerca del diseño único de Dios en las generaciones hispanas y de acciones prácticas 
pastores y padres al liderar las siguientes generaciones en este artículo escrito por  
Daniel Prieto: 4sq.ca/lamision.

Discipulando Estudiantes:  
Nicole Stark
Muchos estudiantes de secundaria—sobre todo si no han ido a la iglesia 
antes- piensan “Iglesia, Dios, Reglas”. Pero estamos intentando mostrarles 
que en realidad es “Dios, Esperanza, Propósito”. El mejor momento es  
ver a jóvenes de secundaria darse cuenta que Dios no está enojado con 
ellos y que tiene un propósito para ellos. Dios los quiere usar ahora. De 
repente, sus ojos simplemente se encienden con esperanza y no tienen 
que temer al futuro. 

Nicole Stark es una líder de jóvenes de 21 años en The Rock (Anaheim Foursquare Church) en 
Anaheim, California. Cuando no está en la iglesia, está en las escuelas secundarias cercanas 
alimentando a jóvenes con hambre de pizza y Jesucristo. 

Alcance de Discipulado:  
Edna De Léon
El ministerio en la sociedad tiene que ver más con ser Jesús para los jóvenes que 
contarles sobre Él. Cuando ellos ven su amor expresado, entonces tenemos la 
oportunidad de hablar de Él. Esa ha sido mi experiencia en estos últimos 5 años 
dando mentoría a niños en el dificil distrito de Watts, en el sur de Los Ángeles. 
Como resultado, el discipulado—modelando y enseñando los caminos de Dios— 
a menudo precede al evangelismo directo.

Edna De Léon es la directora del programa de educación y coordinadora de eventos en el Red Eye’s Watts 
Empowerment Center en Watts, California, una organización sin fines de lucro que conecta a personas 
de la industria del entretenimiento con personas con necesidades de mentoría. Ella también es una líder 
en Just Be Church (Fullerton North CA Foursquare Church) en Yorba Linda, California. 

Discipulando Familias:  
Beth Green
Los padres son la principal influencia espiritual en sus hijos. El equipo 
de nuestro ministerio infantil desarrolla recursos para que los padres 
puedan discipular a sus hijos durante la semana. Urgimos a las familias a 
hacer muchas preguntas y a ayudar a sus hijos a encontrar las respuestas. 
Proveemos herramientas de discipulado impresas y tenemos una sección 
de recursos para niños en nuestro sitio web mostrándole a los padres cómo 
dirigir conversaciones de discipulado durante la cena o en el auto, donde 
sea que convivan con sus hijos. 

Beth Green es la líder de niños en The Church of Living Water (Olympia Foursquare Church) en 
Olympia, Washington. 

Compilado por Andy Butcher, Rachel Chimits y Rod Light

DISCIPULANDO DISCIPULANDO
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