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Boletín de Winnie para niños

SUSTAIN HOPE
NOTA: Justo antes de esta producción, se hizo un cambio oficial al nombre «Sustain Hope».
Varios ministerios, incluyendo a Sustain Hope y HealthCare Ministries, ahora se fusionan en
un grupo que abarca todo CompassionLink. Este cambio tuvo lugar demasiado tarde para
hacer correcciones en todo el Manual de Misiones, por lo que todavía permanecerá el nombre
«Sustain Hope» aquí.

Datos importantes
Sustain Hope es un ministerio que ayuda a las
personas en las áreas pobres de todo el mundo
a vivir mejor y más saludables. Ellos hacen este
trabajo al mostrar maneras en que pueden usar lo
que tienen para obtener agua potable, producir
más cosechas, cocinar y comer de manera más
saludable, y prevenir las enfermedades.
Once hombres y mujeres trabajan con Sustain
Hope. Ellos tienen experiencia como agricultores,
ingenieros, en servicio de la salud, maestros,
pastores, y misioneros a corto y largo plazo. El
conocimiento les permite ayudar a los demás.
Desde 2007 los equipos de Sustain Hope han:

•

Capacitado a personas en más de veinte
países, en América central y Sudamérica,
Europa, África, Rusia, en la parte sur y
sureste de Asia y las islas del Pacífico.

•

Capacitado a más de cien mil personas
en maneras para mejorar su salud y para
alcanzar a personas para Jesús.

•

Alentado a las personas que se han
capacitado para que capaciten a otras
cada año. Eso significa que en los últimos
diez años, estos capacitadores locales
han entrenado a cerca de un millón de
personas sobre cómo vivir mejor y cómo
conocer a Jesús.

El mapa muestra los lugares donde
Sustain Hope ha ministrado

Para más información acerca de CompassionLink, visite su sitio web: www.compassionlink.org
Lección 3: SUSTAIN HOPE

*La información se extrajo de CIA World Factbook:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html
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Chay

¡BGMC bendice a SUSTAIN HOPE!

Chay y sus amigos llenan vasijas de agua limpia en el
nuevo pozo. Mientras ríen se lanzan un poco de agua unos
a otros antes de llevar agua a sus madres que esperan en
casa. No mucho tiempo atrás, varios extranjeros vinieron a
la aldea de Chay en la isla país de Vanuatu. Ellos y algunos
hombres de la aldea perforaron con un poste largo,
bien, bien profundo,
¡y comenzó a
brotar agua! Ellos
terminaron el pozo
con una bomba de
mano, para que las
personas pudieran
obtener agua
fresca cuando lo
necesitaran.

BGMC proporciona a Sustain Hope fondos cada
año para que los trabajadores puedan viajar por
todo el mundo y capaciten a las personas sobre
cómo vivir un estilo de vida más saludable.
BGMC ayuda a proporcionar los materiales para
hacer hornos solares, deshidratadores solares,
purificadores de agua, estufas eficientes,
materiales para huertos, y mucho más. BGMC
también ayuda con los costos de impresión y
otros suministros necesarios para capacitar a las
personas.
Gracias, niños, por dar a BGMC para que
Sustain Hope pueda marcar la diferencia en
todo el mundo.

Un nuevo pozo, una nueva iglesia
Algunas veces Chay ve a uno de los extranjeros junto con
otros hombres llamados «pastores». Todos ellos son muy
amigables y les encanta decirles a las personas acerca de
alguien llamado Jesús que ama a todos. Algunas personas
han decidido que ellos quieren
seguir a este Jesús, y parece
que están muy contentos.
Los visitantes se están
reuniendo con ellos y
comenzarán una iglesia
muy pronto, ¡y Chay
quiere ir y aprender
más!

Sustain Hope
Sustain Hope quiere que las personas vivan mejor aquí en la
tierra, y que tengan vida eterna en el cielo. Jesús es el único
que da esperanza verdadera. Cuando las personas de Sustain
Hope enseñan, ellos hablan sobre Jesús y de su amor por
ellos.
Sustain Hope es parte de los ministerios internacionales
de Misiones Mundiales de las Asambleas de Dios.
«Internacionales» significa que ellos trabajan en diferentes
países. También es parte de «CompassionLink» un grupo de
cinco ministerios que tratan con el cuidado de la salud. Estos
ministerios están localizados en Springfield, Missouri.

¡Venga, visite y aprenda!
Sustain hope tiene un huerto de capacitación y una sala
de demostración en la sede en Missouri. En ese local los
misioneros, pastores, equipos misioneros, adultos y niños, y
todos los interesados, pueden aprender sobre los diferentes
proyectos y cómo funcionan y se construyen. Pueden ver
maneras interesantes para plantar un huerto en un espacio
pequeño. Ellos pueden usar estas ideas en sus ministerios.
Sustain Hope también ofrece entrenamiento a las iglesias y
ministerios en los Estados Unidos.

Veamos algunas de las maneras en las
que Sustain Hope ayuda a las personas:
Murciélagos y árboles que
ayudan a detener enfermedades

Soluciones
solares

Seguro has visto las casas para aves, pero ¿has visto cajas
para murciélagos? Es bueno tener a los murciélagos
en los alrededores, debido a que un murciélago
puede comer más de mil mosquitos en una
noche. En muchas partes del mundo los
mosquitos tienen peligrosas enfermedades,
como la malaria. Los equipos de Sustain Hope trabajan con las
comunidades para construir cajas para murciélagos con madera
áspera y para ponerlas bien altas para que los murciélagos se
muden a ellas.

El sol da energía que
calienta la tierra y hace
crecer las plantas, y hace
muchas otras cosas útiles.
Los equipos de Sustain
Hope han enseñado a muchas
personas acerca del método SODIS (desinfección solar)
para producir agua que es segura para beber. Ellos les
enseñan cómo usar botellas limpias y claras, preparar
el agua, y encontrar el mejor lugar para dejarlas para
que el sol haga su obra purificadora.

Otra manera natural para prevenir enfermedades es por medio
del uso del árbol de moringa. Este árbol
crece en tierras bien secas y cálidas. Las
hojas se pueden usar para hacer jabón. Las
semillas presionadas pueden ser usadas
para filtrar agua. Las flores, las vainas de
las semillas, las semillas, y las hojas pueden
ser usadas para cocinar y están cargadas
de vitaminas y hierro que las personas
necesitan para permanecer saludables.

Huertos TC globales
En los centros Teen CHallenge alrededor del mundo los jóvenes
están abandonando una vida de drogadicción y encontrando
nueva esperanza en Cristo. Estos centros tratan de proveer a estos
adictos en recuperación proyectos para que ellos puedan trabajar y
también ganar algo de dinero.
Sustain Hope ayuda a muchos de estos centros con proyectos de
huertos. Hasta en las ciudades pueden plantar en los techos, en
neumáticos, cajas, botellas, bolsas y hasta en el agua. Ellos pueden
hacer que el suelo sea más fértil al hacer crecer plantas por medio
de compost. Esto se hace con los desechos de comida, hojas,
papel, cualquier cosa que se descomponga, y se mezcla todos los
días hasta que se logre un suelo fértil. Luego el suelo puede ser
regado en el huerto.
Las lombrices pueden hacer que el proceso de compost sea más
rápido. Al usar lo que aprenden, los alumnos pueden plantar una
buena variedad de vegetales para comer y vender, y aprenden
habilidades que los ayudan más tarde en la vida.

Ellos también les enseñan a las personas como usar
una caja, pintada de negro, que usa el sol para secar y
preservar frutas. Ellos los ayudan a usar cartón y papel
de aluminio para hacer una estufa que calienta la
comida en una olla negra. ¡Y el sol es energía gratuita
disponible para todos!

Alimentos limpios,
agua limpia,
corazones limpios
En un pueblo de áfrica occidental,
una niña llamada Awa ayuda a su
madre a llenar una vasija plástica
con agua y añaden una salpicadura de
lejía. Ellas introducen lechuga y otros vegetales
para lavarlos. Esto mata los gérmenes en los alimentos
y ahora la familia está mucho más saludable.
El padre de Awa es un pastor en su pueblo. Él,
otros pastores y miembros de la iglesia asistieron a
un programa con un equipo de Sustain Hope. Allí
aprendieron sobre como lavar los alimentos, como
purificar el agua ellos mismos, maneras más saludables
de cocinar alimentos y mucho más. Ahora su papá y su
mamá les enseñan a las personas en la iglesia lo que
han aprendido.
Hasta las personas del pueblo que no van a la iglesia
están interesadas. Vienen para aprender acerca de los
alimentos y del agua limpia, y escuchar sobre Jesús y
como Él puede limpiar el corazón.

Las personas necesitadas necesitan a Jesús

«Sostenible» es algo que puedes
mantener tú mismo, usando los
recursos que tienes. En este caso
el tractor no era «sostenible». No
podía seguir funcionando por sí mismo. Las
personas podrían no haber tenido dinero para comprar
combustible o para reemplazar una pieza rota, ni habían
suficientes personas preparadas para usar el tractor. Ellos
tendrían que esperar por la persona que lo donó para
que viniera y lo repara.
Las personas que trabajan para Sustain Hope ayudan a
las personas a aprender nuevas habilidades que harán
que la vida sea mejor y más saludable. Siempre el primer
paso es ver lo que necesitan las personas en el área.
Misioneros y/o pastores trabajan
junto al equipo para estudiar los
problemas. Juntos determinan
cual será la mejor ayuda, y lo que
las personas pueden sostener.
Por ejemplo, cuando ellos
trabajan con un equipo de
personas en una aldea para
cavar un pozo, ellos enseñan a
las personas como cavar el pozo
ellos mismos y como mantener
el flujo de agua. Los proyectos se
hacen con materiales que son fáciles de conseguir, para
que no tengan que depender de otras personas para los
suministros.
A los misioneros y pastores de las iglesias locales muchas
veces les resulta difícil llegar a conocer a las personas
de su vecindario. Las personas puede que sigan otra
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religión o piensen que la iglesia no es para ellos. El
equipo de Sustain Hope quiere ayudar a estos misioneros
y pastores a encontrar maneras para alcanzar sus
comunidades ayudando a solucionar sus necesidades.
Cuando estos obreros cristianos aprenden estas
habilidades y luego se ofrecen para ayudar a los demás,
empiezan a hacer amigos.
Las personas ven su amor y
preocupación por ellos. Ellos
quieren conocer la fuente de
ese amor, Jesús es el único que
nos da esperanza y nos sostiene.
BGMC ayuda a Sustain Hope
al proveer unidades de cocina
solar, deshidratadores de
comida, estufas de latón, y
mucho más. BGMC ayuda
a pagar las sesiones de
capacitación, para que las personas en áreas pobres del
mundo puedan aprender mejores maneras de cultivar
un huerto, hacer compost, deshidratar alimentos al sol,
y usar las plantas locales como alimentos y medicina.
También enseñan como tener mejor higiene para
prevenir enfermedades, así como concientización sobre
el SIDA y su prevención.
¡Gracias BGMC!

OREMOS…
•

Por las sesiones de capacitación de Sustain Hope
que tendrán lugar este año, especialmente
las que tendrán lugar en países donde los
misioneros no son permitidos.

•

Que Dios ayude al equipo a encontrar maneras
más creativas y sostenibles para ayudar a las
personas y decirles sobre Jesús.

•

Por la seguridad de los miembros del equipo
mientras viajan, en ocasiones a lugares
peligrosos y de difícil acceso.
• Que Dios provea el dinero
y los materiales que necesita el
equipo para viajar.
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Cerca de un sembrado de maíz se
encuentra un tractor, oxidándose
y cubierto de malas hierbas. En
el campo, jóvenes trabajan con
azadones preparando el terreno
para la nueva semilla. Hace varios años
que algunas personas trajeron el tractor y
les enseñaron a algunos agricultores como trabajar con
él. Con el tractor podían arar más terreno y transportar
con facilidad más cosechas. El hombre que lo donó se
fue del pueblo. Un día el tractor dejó de funcionar. Los
agricultores comenzaron a usar azadones de nuevo. El
tractor fue un regalo útil, pero no
era «sostenible».

Lección objetiva misionera
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SUSTAIN HOPE
DIOS TE PROTEGERÁ
■ Versículo Clave
Salmo 91:11

Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos.

■ Materiales
 vaso transparente
 tazón transparente
 papel tamaño carta

■ Preparación
Escriba la palabra TÚ en un papel. Al
principio de la presentación, llene el tazón
con tres o cuatro pulgadas (10 cm) de
agua.

 marcador
 agua

El Texto Bíblico ha sido tomado de la versión Reina-Valera © 1960 Sociedades Bíblicas en América Latina; © renovado 1988 Sociedades Bíblicas
Unidas. Utilizado con permiso.

Lección 3: SUSTAIN HOPE

79

■ Presentación

Este tazón con agua representa cualquier cosa que nos pueda hacer daño. ¿Tienen sugerencias
de algunas cosas que nos podrían lastimar? (Deje que los niños respondan.) Hay muchas cosas que
podrían lastimarnos.
(Muestre el papel que dice TÚ.) Este papel te representa a ti. (Muestre el vaso a los niños.) El vaso
representa a un ángel. Te voy a poner dentro de la protección de Dios: un ángel.
(Doble el papel y póngalo dentro del vaso. Vuelva el vaso boca abajo y póngalo en el tazón.) ¿Qué está
pasando? ¿Se está mojando el papel? (Permita respuestas.)
Vemos lo que pasa. (Quite el vaso y saque el papel, desdoblándolo al sacarlo.) ¡Miren esto! El agua
estaba alrededor de todo el papel, pero no lo mojó.
Recuerden que cuando nos rodeen problemas o estemos en peligro, Dios nos puede proteger, si
confiamos en Él.
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¿Sabías que Dios ha prometido que siempre estará con nosotros? Él también ha prometido
que los ángeles estarán a nuestro lado para ayudarnos. Hay muchos maravillosos testimonios
de misioneros y de cómo Dios los ha protegido milagrosamente. Dios también ha prometido
protegernos.

Historia misionera
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SUSTAIN HOPE
Haga clic
para abrir
PowerPoint®

ENTONCES LLEGÓ LA ESPERANZA
(Lámina 1)

(Picture 1)

Donovan estaba muy preocupado. Su país no tenía agua. En las islas de Vanuatu la
mayor parte del agua potable viene de la lluvia y es guardada en pozos de agua. Pero un
día un ciclón atravesó las islas y daño muchos de los pozos.
(Lámina 2)

(Picture 2)

Pero luego sucedió algo peor. Dejó de llover. No llovió por ocho meses. Toda el agua
potable se secó, Las personas tuvieron que abandonar las islas. Cerraron las escuelas. Los
niños estaban muriendo de sed.
(Lámina 3)

(Picture 3)

Entonces llegó la esperanza. Donovan escuchó de un grupo de personas de los Estados
Unidos, llamados Sustain Hope, que estaban capacitando a las personas en Vanuatu.
Ellos recién habían llegado a la isla de Tanna y estaban enseñando a los aldeanos como
hacer estufas que usaran menos leña y produjeran menos humo.
(Lámina 4)

(Picture 4)

El jefe de esa área era conocido por estar contra los cristianos. ¡Donovan no podía creer
que el jefe permitiera que personas que eran cristianas vinieran y enseñaran! No solo los
misioneros podían enseñar, sino que el jefe los invitó al lugar sagrado de la aldea.
(Lámina 5)

(Picture 5)

Entonces las personas de la aldea completa, más de doscientas cincuenta personas
juntaron las manos y oraron al Dios cristiano. El jefe anunció que él quería ser amigo de
los cristianos y los invitó a regresar. ¡Hasta les dio permiso para construir una iglesia en la
aldea!
(Lámina 6)

(Picture 6)

Lección 3: SUSTAIN HOPE

Sustain Hope hizo más que enseñar acerca de estufas, ellos habían escuchado acerca de
la sequía y querían ayudar. Sustain Hope enseña a las personas sobre cómo ayudarse a sí
mismos al usar lo que Dios ya ha provisto en esa área. Ellos entrenarían a un equipo para
cavar pozos de agua para sus propias comunidades.
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(Lámina 7)

(Lámina 8)

(Picture 8)

Sustain Hope le enseño a Donovan y al equipo como cavar un pozo de agua usando
herramientas y suministros que ellos pudieran encontrar en su propia comunidad.
Donovan no pensaba que lo que tenían era lo suficientemente bueno. Él pensaba que
necesitarían equipos grandes y costosos para cavar el pozo, pero él confió en Sustain
Hope.
(Lámina 9)

(Picture 9)

El grupo cargó el equipamiento en un pequeño bote y viajó a la aldea de Vasi para cavar
su primer pozo. ¡Cuando el grupo llegó, toda la comunidad se alegró tanto que todos
decidieron ayudar! Para la sorpresa de todos, lograron encontrar agua al segundo día.
(Lámina 10)

(Picture 10)

Después de terminar en Vasi, el equipo viajó a Wasayolo para comenzar otro pozo. Las
Asambleas de Dios puso una clínica en la aldea. La clínica tenía una cisterna para atrapar
agua de lluvia, pero todos estaban preocupados porque el agua se agotaría pronto. El
equipo fue a trabajar y exitosamente encontraron agua el primer día. ¡Ellos completaron
el pozo en solo tres días!
(Lámina 11)

(Picture 11)

Cada mañana antes de que el equipo comenzara a cavar Brandon y Dakota leían la Biblia
y compartían acerca de Jesús. Después de escuchar lo que dice la Biblia y entender lo
que Jesús había hecho por él, Donovan decidió seguir a Jesús. Ahora él es el líder de
un equipo de perforación de pozos, y comparte su testimonio en todos los lugares que
visita.
(Lámina 12)

(Picture 12)

El equipo de Sustain Hope dejó Vanuatu poco después de ayudar in Wasayolo, pero el
equipo de perforación continúa trabajando. Hasta el momento Donovan y el equipo han
completado siete pozos. Ahora más de mil personas tienen acceso a agua potable.
(Lámina 13)

(Picture 13)

Así como en la isla de Tanna, la relación entre las aldeas y los misioneros de las AD se ha
profundizado. La esperanza y el sueño del equipo es que sea fundada una nueva iglesia
en cada lugar donde se ha cavado un pozo.
Esta historia fue provista por Dakota Marsh y es usada con permiso de Sustain Hope y
Misiones mundiales de las Asambleas de Dios.
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(Picture 7)

Cuando Donovan escuchó que Sustain Hope necesitaba personas locales para unirse al
equipo, él fue uno de los primeros en unirse. Él y cuatro hombres locales más se unieron
al misionero de las Asambleas de Dios Bryan Webb y a los miembros del equipo de
Sustain Hope Brandon y Vicki Forester y Dakota Marsh para viajar a las áreas donde se
necesitaban pozos de agua.
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Donovan estaba muy preocupado. Su país no tenía agua.
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¡Cuando el equipo llegó, toda la comunidad se alegró
tanto que todos decidieron ayudar!
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Después de escuchar lo que dice la Biblia y entender
lo que Jesús había hecho por él, Donovan decidió seguir a Jesús.
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