
¿QUÉ NOS HACE ÚNICOS?

TRANSFORMANDO VIDAS. 
FORTALECIENDO COMUNIDADES. 

ENFOCADO EN LA IGLESIA. Servimos y colaboramos 
con la Iglesia, creyendo que Dios la eligió como primer 
modo de relacionar con y para transformar el mundo.

PLANTAR IGLESIAS Y MISIONES. Capacitamos y 
equipamos iglesias locales, plantadores de iglesias, y 
misioneros para cruzar fronteras proclamando el evangelio 
a través del deporte.

DISCIPULADO RELACIONAL. Creemos que los 
deportes ofrecen oportunidades naturales para establecer 
relaciones y hacer discípulos de Jesús en un ambiente sin 
amenazas.

MINISTERIO CONTINUO. Animamos a las iglesias a 
desarrollar ministerios continuos y sostenibles y no solo 
el promover eventos evangelísticos.

NIVEL RECREATIVO. Enfocamos en usar el deporte 
de manera recreativa, para los que quieren jugar, mejorar 
sus habilidades deportivas y divertirse.

DIVERSIDAD DE DEPORTES. Capacitamos a los 
líderes de la iglesia local para usar deportes apropiados 
de acuerdo a su contexto y a su cultura. 

DESARROLLO DEL LIDERAZGO. Nos dedicamos a 
identificar, capacitar y formar la capacidad de liderazgo 
en los ministerios deportivos de la Iglesia.

MODELO CRISTO-CENTRICO. Buscamos caminar 
junto a los líderes con el fin de mentorear, discipular 
e invertir de manera significativa en sus vidas y en sus 
ministerios. 

ASOCIAR

DAR

La oración es el fundamento de todo 
lo que hacemos. Únete a nosotros: 
sports-friends.org/pray

Tenemos oportunidades para practicantes, 
viajes misioneros a corto plazo, y servicio a 
largo plazo: sports-friends.org/go

Movilizando tu iglesia y/o tus amigos para 
involucrarse en un convenio estratégico: 
sports-friends.org/partner

Somos 100% financiados por contribuciones 
de amigos como tú. Haz tu donación a: 
sports-friends.org/give

COMO TE PUEDES INVOLUCRAR

sports-friends.org  |  sportsfriendsintl  |  @sports_friends  |  sportsfriends_intl 

ORAR

IR

Somos un ministerio de             |   sim.org



Sports Friends afirma los valores centrales y la 
declaración de fe de SIM, y también su visión de 
“ser un testigo del amor de Cristo donde es menos 
conocido, como discípulos de Cristo demostrando 
el amor de Dios en sus comunidades e iglesias 
Cristo-centricas en todo el mundo.”

SOMOS UN MINISTERIO DE

Hoy en día los jóvenes enfrentan muchas luchas en sus vidas: 
identidad religiosa y cultural, pobreza, pandillas, sexualidad, 
conflictos, drogas, alcohol, abuso y relaciones rotas. ¿Cómo la 
iglesia puede ayudar a los jóvenes a enfrentar estos problemas y 
alcanzar a los que viven y mueren sin Jesúcristo?

ESTIMULAR UNA VISIÓN para las iglesias locales y 
plantadores de iglesias en usar el lenguaje universal del 
deporte como una herramienta poderosa de ministerio.

CAPACITAR A LÍDERES CRISTIANOS para desarrollar 
ministerios deportivos fructíferos centrados en la iglesia.

EQUIPAR A LOS MINISTROS DEPORTIVOS para realizar 
servicios efectivos, proveyendo apoyo continuo y ánimo para 
ayudarles a vivir, guiar, ministrar, y entrenar para la gloria de Dios. 

DESARROLLAR LA CAPACIDAD DE LIDERAZGO de los 
coordinadores del ministerio de deportes, quienes facilitarán la 
visión, la orientación y la administración del movimiento del 
ministerio de deportes dentro de sus organizaciones y a su vez quienes 
desarrollarán ministros de deportes en el nivel de la iglesia local.

Los deportes sirven como una herramienta potente y eficaz para 
la construcción de relaciones y compartir el Evangelio. A través 
de relaciones formadas inicialmente en el campo deportivo, 
entrenadores de la iglesia local capacitados por Sports Friends 
traen esperanza a la juventud y sus familias. Mucho más que 
entrenadores deportivos, son “entrenadores de vida”; están  
mentoreando y amando a los jóvenes, guiándoles hacia Cristo y 
ayudándoles a caminar como discípulos maduros de Cristo. Por 
la gracia de Dios, vidas están sido transformadas, nuevas iglesias 
establecidas, y comunidades enteras fortalecidas!

El campamento es un elemento crítico de la misión general 
de Sports Friends y un complemento natural del ministerio 
deportivo centrado en la iglesia. Durante los campamentos de 
Sports Friends, muchos jóvenes encuentran el amor y las buenas 
nuevas de Jesús, a través de manualidades, dinámicas, juegos 
y las amistades que construyen con los trabajadores del 
campamento y sus entrenadores que los acompañan. A 
medida que el Espíritu Santo obra en sus corazones, ya sea 
en el campamento o con su ministro de deportes cuando estén 
de regreso en casa, muchos jóvenes responden a la fe a Cristo, 
cambiando sus vidas, así como la vida de sus familias y 
comunidades.

MINISTERIO DE CAMPAMENTOEL DESAFÍO

NUESTRA ESTRATEGIA

MINISTERIO DE LA IGLESIA LOCAL
NUESTRA VISIÓN es ver un movimiento global 
de ministerios deportivos centrados en la iglesia 
local que transformen vidas y fortalezcan las 
comunidades con el Evangelio de Jesuscristo.

NUESTRA MISIÓN es equipar a las iglesias de 
África, Asia y América del Sur para hacer discípulos a 
los jóvenes, sus familias y sus comunidades a través 
de las estrategias del ministerio deportivo.


