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Boletín de misiones de Buddy

Buddy Presenta:

UCRANIA
Ubicación: Ucrania se encuentra en el este de 
Europa y tiene fronteras con Rusia. Tiempo atrás fue 
parte de la URSS (Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas) junto con Rusia y otros países vecinos.

La tierra: La mayor parte de la tierra de Ucrania 
son llanuras. Las montañas se encuentran en la 
frontera occidental y en la costa sur. En el norte hay 
pantanos y bosques. En el sur encontrarás menos 
árboles y más hierba. Los ríos fluyen a través del 
territorio y hay alrededor de 3.000 lagos pequeños.

El clima: el clima de Ucrania es similar al del norte 
de los Estados Unidos: inviernos largos y fríos y 
veranos cálidos y cortos.

Población*: 43,75 millones

Ciudad capital*: Kiev (pronunciado kiev) (2,9 
millones)

Grupos étnicos*: ucranianos (78%), rusos (17%), 
otros

Idiomas*: ucraniano (oficial), ruso y otros

Religiones*: ortodoxos orientales (65%), greco-
católicos ucranianos (6%), católicos romanos (1%), 
protestantes (2%), musulmanes (1%), no afiliados 
(16%), otros cristianos (7%).

Datos sobre las Asambleas de Dios: Al 
momento de esta impresión, hay 20 misioneros 
de las Asambleas de Dios asociados con Ucrania. 
Debido a la situación actual, los misioneros han sido 
retirados del área.

Datos importantes

*La información se extrajo de CIA World Factbook
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Anastasiya 
Anastasiya, o Anya para abreviar, vive en la ciudad de Lviv 
(le-ViV). Esta es una ciudad antigua, con edificios históricos y 
muchos castillos antiguos, y es la ciudad más grande del oeste de 
Ucrania.

La familia de Anya es pequeña, solo su madre y su hermano 
mayor, Iván. Como muchas familias en Ucrania, sus padres están 
divorciados. Su madre trabaja en una fábrica.

Vida en la ciudad

En las ciudades y pueblos, muchas personas trabajan en fábricas 
o tienen sus negocios. Gran número de personas en las ciudades 
hablan ruso en vez de ucraniano. Les gusta ir a la ópera, al teatro y 
al ballet.

En las ciudades, las familias son pequeñas, a menudo con solo uno 
o dos hijos. Anya y su hermano irán a la escuela hasta los 15 años. 
Después de las clases, disfrutan de ver la televisión o ir al parque. A 
Iván le encanta jugar al fútbol con sus amigos.

La vida en el campo

El tío y los primos de Anya viven en una granja 
cerca de un pequeño pueblo en la zona occidental 
del país. Muchas familias son mucho más grandes 
en el campo que las de la ciudad. ¡Algunos tienen 
diez hijos o más! Después de la escuela, los primos 
de Anya tienen que ayudar con el trabajo agrícola.

La tierra en Ucrania es muy fértil y produce muchos 
cereales, verduras y frutas. El tío de Anya también 
cría ganado vacuno, porcino, ovino y caprino.

¡Arte con chocolate!

La ciudad de Lviv es bien conocida por su 
chocolate y café. Al pasear por las calles olerás 
el delicioso aroma del café recién hecho, y las 
chocolaterías están por todas partes. En muchas 
tiendas, el chocolate se convierte en una obra 
de arte. Anya a menudo pega la cara a los 
escaparates de las tiendas para ver las nuevas 
creaciones que se han hecho.
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¿Gelatina con carne? 

A los ucranianos les encantan los kholodets, un plato 
gelatinoso hecho con caldo de carne. Recibe su nombre 
de kholod, que significa «frío», y se sirve tradicionalmente 
durante las vacaciones de invierno. Por lo general, está hecho 
de carne de cerdo, pero ocasionalmente contiene tres carnes: 
pollo, cerdo y res. Puedes ver trozos de carne a través de la 
gelatina transparente. 

Girasoles por todas pares 

La flor nacional de Ucrania es el girasol y es un símbolo de esperanza y 
resistencia. Las semillas de girasol son un bocadillo favorito, y el aceite 
de las semillas se usa para cocinar. Las grandes flores amarillas se pueden 
encontrar plantadas en vastos campos y en jardines privados. Las mujeres 
tejen imágenes de girasoles en la ropa que usan para las celebraciones.

Pan y sopa tradicional

Una frase común en Ucrania es «xhleb svyatoi, borsch svyatoi», que 
significa «el pan y la sopa tradicional son sagrados». La borsch es una 
sopa hecha con remolacha, lo que puede sonar extraño para las personas 
en los EE. UU., pero es bastante deliciosa.

Los ucranianos han sufrido hambrunas varias veces en el pasado reciente, 
por lo que tienen sentimientos profundos hacia los alimentos sencillos que 
sustentan la vida. Esa frase les recuerda que el alimento es necesario para 
la vida y viene de la mano de Dios.

Hospitalidad ucraniana 

Los ucranianos son bien conocidos por su 
hospitalidad. Ellos tratan a los visitantes como 
miembros de la familia. Cuando entran a la 
casa, les dan un par de pantuflas para que 
las usen adentro. Los zapatos se dejan cerca 
de la puerta.
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Oremos

• por los niños discapacitados de Ucrania, para 
que conozcan el amor de Dios y sepan que son 
valorados.

• por los niños que viven en las calles, que sean 
acogidos por familias cristianas amorosas.

• por las nuevas iglesias en Ucrania, que 
crezcan y alcancen a muchas más 
personas para Jesús.

• que los cristianos en Ucrania estarían 
a salvo de la persecución.

Los ucranianos necesitan a Jesús 

¡BGMC bendice a UCRANIA! 

BGMC pagó por la traducción e impresión del 
programa del Ministerio a las jovencitas para Ucrania. 
BGMC también ha proporcionado un currículo de la 
escuela dominical para las iglesias.

BGMC ayuda a proporcionar libros de texto y otros 
recursos de biblioteca para las escuelas bíblicas para 
que muchos más pastores puedan capacitarse para 
dirigir las iglesias.

¡Gracias, niños, por dar a BGMC y ayudar a las 
iglesias en Ucrania!

Durante 70 años, los ucranianos vivieron bajo 
un gobierno comunista. A los cristianos no 
se les permitía adorar a Dios, pero lo hicieron 
de todas maneras. Cuando eran atrapados, 
tenían que pagar una multa. A veces, los 
pastores y los cristianos fueron enviados a 
prisión.

Ucrania volvió a ser una nación libre en 1990. Los creyentes 
de las iglesias pentecostales formaron la Unión ucraniana de 
cristianos pentecostales de fe evangélica. Testificaron a sus 
vecinos y las iglesias crecieron.

Desde la caída de la Unión Soviética, los cristianos en 
Ucrania han disfrutado de libertad religiosa, lo que llevó a los 
pentecostales a emprender grandes esfuerzos de fundación 
de iglesias. Cuando Rusia invadió Ucrania en 2014, esas 
iglesias pudieron brindar ayuda a la región. Aunque 
compartir la fe personal está severamente restringido en 
Rusia, los cristianos en Ucrania se mantienen firmes en su 
celo por orar y ayudar a los necesitados.

Hoy, la mayoría de los ucranianos son cristianos y pertenecen 
a la iglesia ortodoxa, que es una forma de catolicismo. Las 
iglesias ortodoxas habían estado bajo el control de la Iglesia 
ortodoxa rusa desde 1686, pero en 2019, la Iglesia ortodoxa 
de Ucrania se liberó de Rusia y obtuvo el reconocimiento 
oficial como entidad separada.

Los cristianos ucranianos son 
personas de oración y fe profunda, 
especialmente en tiempos de 
problemas y guerra. En esos 
momentos, los bancos y asientos 
de todas las iglesias ucranianas ya 

sean católicas, protestantes u otras, están llenos. Mucha 
gente viene vestida de azul y amarillo, los colores de la 
bandera ucraniana, para mostrar su patriotismo.

Los trabajadores de las AD en Ucrania se asocian con la 
Unión Pentecostal. Algunos enseñan en el seminario de Kiev, 
donde se capacita a los pastores. Otros ayudan a plantar 
nuevas iglesias en todo el país.

Muchas de las personas en las iglesias son jóvenes y 
niños. La vida no es fácil para ellos. Sus padres a menudo 
tienen dificultades para encontrar trabajo y muchos están 
divorciados. Las familias suelen ser bastante pobres. La 
pobreza afecta a más de la mitad de la población ucraniana.

Los niños ucranianos a menudo sufren abuso y 
violencia. Los niños discapacitados 
a menudo son discriminados y 
tratados como parias. Una gran 
cantidad de niños viven en la 
calle y no asisten a la escuela. 
Muchos están expuestos al uso 
de drogas y enfermedades.

Para satisfacer las necesidades de estos niños, los 
trabajadores de las AD ayudaron a iniciar varios ministerios 
para niños, incluido La Casa del Padre, donde se prepara 
a los niños sin hogar para la adopción o para una vida 
independiente. Un trabajador dijo: «La historia de la iglesia 
de Ucrania no solo evangeliza, sino que también satisface las 
necesidades de los más desesperados del país».

¡Poco a poco, el mensaje del amor de Dios se va 
difundiendo!
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¡El Salmo 91, chicos! ¡El Salmo 91!

Lámina 1

Después de veinte años de ministerio en otras tierras, Dios guio a la familia de Glen y Peggy 
Gray a Ucrania. Fueron los primeros misioneros de las Asambleas de Dios en residir en este 
anterior país comunista. Como decano académico, Glen estaba correlacionó y organizó 
estudios en la Escuela Bíblica de las Asambleas de Dios de Ucrania ubicada en la ciudad 
capital de Kiev.

Los Gray llegaron en agosto de 1993, entusiasmados por ayudar a capacitar a pastores y 
líderes para las crecientes iglesias pentecostales.

Semanas más tarde, después de muchos desalientos, incluido el no poder encontrar vivienda 
(los cuatro vivían en una habitación sin instalaciones para cocinar) y retrasos en la visa, 
decidieron tomarse un descanso. Con sus alumnos, asistieron a un festival de música juvenil 
cristiana celebrado por la iglesia ucraniana. Jóvenes de todo el país demostraron sus talentos 
para adorar al Señor.

Cuando los Gray salían del festival, un pastor que estaba de visita de los Estados Unidos los 
siguió hasta el automóvil. Como sintió su desánimo, oró por sus necesidades de vivienda. 
Luego, antes de irse, señaló con el dedo a Glen y Peggy y dijo: «¡Salmo 91, chicos! ¡El 
Salmo 91 es lo que los cubre!»

«¿Qué tiene que ver ese hermoso salmo con nuestras necesidades de vivienda?» preguntó 
Charlene, la hija adolescente.

Lámina 2

Unos quince minutos después, Peggy, su hija Charlene y su hijo Shawn estaban sentados en 
su auto de Speed the Light afuera de un hotel. Glen había entrado para cambiar dólares por 
moneda local. Peggy y los niños hablaban y «observaban a la gente» cuando, de repente, 
Charlene gritó: «¡Mamá, ese tipo tiene un arma!»

Mientras Peggy miraba, vio no uno, sino muchos hombres armados rodeándolos a ellos y a 
otros autos, así como a un gran autobús turístico. Peggy les gritó a los niños que se tiraran 
el piso del auto.

Se agacharon lo más posible y Peggy les dijo que oraran para que su padre no se metiera 
en este gran robo. Los minutos parecían horas mientras clamaban a Dios. Una vez, Peggy 
miró hacia arriba y vio a un hombre parado directamente frente al auto, que agitaba su 

Lámina 1

Lámina 2

Historia misionera
Puede imprimir estas páginas y dárselas a los niños como hojas para llevar a casa. Al final de esta historia, 
encontrará ilustraciones que puede distribuir como páginas para colorear.
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arma salvajemente. Miró directamente a Peggy, por lo que rápidamente se tumbó detrás 
del asiento del conductor y oró. El hombre nunca llegó a su nuevo automóvil de Speed the 
Light, ¡un objetivo obvio!

Peggy tuvo la abrumadora sensación de estar cubierta. En el poco tiempo que había mirado 
hacia arriba, había visto a hombres armados golpeando a la gente. Otras víctimas yacían 
sangrando en el suelo.

Mientras tanto, cuando Glen trató de salir del hotel, tres de los bandidos que intentaban 
escapar corriendo hacia el hotel casi lo derriban. Se detuvo en la puerta, horrorizado al ver a 
hombres luchando con los ladrones armados.

En unos minutos, pudo correr hacia el auto, donde se sintió aliviado de encontrar a su 
familia a salvo. Rápidamente los ahuyentó.

Regresaron al centro donde se alojaban. George Dawidiuk, un evangelista ucraniano-
estadounidense, oró con ellos. Luego, sin saber de la oración del pastor anterior, él también 
los señaló con el dedo y dijo: «¡Hola, chicos! ¡El Salmo 91! ¡El Salmo 91 es lo que los 
cubre!»

«¡Mamá, eso es lo que dijo el otro hombre!» exclamó Charlene.

Lámina 3

Fueron rápidamente a su habitación, abrieron las Biblias y leyeron juntos: «Con sus plumas te 
cubrirá y con sus alas te dará refugio. Sus fieles promesas son tu armadura y tu protección. 
No tengas miedo de los terrores de la noche ni de la flecha (o las balas) que se lanza en el 
día. No temas a la enfermedad que acecha en la oscuridad, ni a la catástrofe que estalla al 
mediodía.

Aunque caigan mil a tu lado, aunque mueran diez mil a tu alrededor, esos males no te 
tocarán. Simplemente abre tus ojos y mira cómo los perversos reciben su merecido. Si haces 
al SEÑOR tu refugio y al Altísimo tu resguardo, ningún mal te conquistará; ninguna plaga se 
acercará a tu hogar (o auto). Salmo 91:4-10, NVI.

¡Los versículos 14 al 16 son ahora el lema de la familia Gray! Cuando las situaciones difíciles 
los ponen nerviosos se miran los unos a los otros y dicen en familia «¡El Salmo 91 chicos! ¡El 
Salmo 91! 

La información de esta historia proviene de Mountain Movers [Movedores de montañas] y se 
usa con permiso de las Misiones Mundiales de las Asambleas de Dios.

Lámina 3
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Después de veinte años de ministerio en otras tierras,  
Dios guio a la familia de Glen y Peggy Gray a Ucrania.
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Peggy y los niños hablaban y «observaban a la gente» cuando,  
de repente, Charlene gritó: «¡Mamá, ese tipo tiene un arma!»
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Fueron rápidamente a su habitación, abrieron las Biblias y leyeron juntos: 
«Con sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio.»
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