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Datos importantes
Ubicación: Sri Lanka es una isla con forma de
lágrima en la parte sur de Asia. Se encuentra en el
Océano Indio, cerca de cien kilómetros de La India. La
isla es un poco más grande que el estado de Virginia
Occidental.

SRI LANKA

El terreno: A lo largo de la costa, el terreno es
llano. En el norte hay planicies verdes. En el centro de
la tierra se levantan montañas. Las personas plantan
arroz en las tierras llanas y té en las montañas.
Abundan árboles de caucho. El rico terreno produce
excelente frutas y vegetales. La pesca es importante
en las costas, en los lagos y en los ríos de Sri Lanka.
Clima: El clima de Sri Lanka es tropical, cálido y
húmedo. La temperatura generalmente está en los
veinte grados Celsius. Algunas veces en enero puede
haber heladas en las montañas, pero no dura mucho.
Los vientos provenientes del Océano Indio descargan
mucha lluvia en las montañas desde la mitad de
mayo a octubre.
Población*: 22.3 millones de personas
Ciudad capital*: Colombo (707.000 habitantes)
Grupos poblacionales*: cingaleses (74.9 %),
tamiles de Sri Lanka (11.2%), árabes (9%), tamiles
indios (4.2%), otros (0.5%).
Idiomas*: cingales, tamil (ambos oficiales), inglés
Religiones*: Budismo (religión oficial), hinduismo,
islam, cristianismo. La mayoría de los cristianos
pertenecen a la Iglesia Católica Romana.
Datos sobre las Asambleas de Dios: Cuatro
obreros de los Estados Unidos sirven en las
Asambleas de Dios de Sri Lanka. Hay cuatrocientos
cincuenta y nueve iglesias y alrededor del país, donde
adoran noventa y seis mil personas. El colegio bíblico
y el centro de extensión capacitan a más de dos
cientos pastores y obreros. Otros trescientos alumnos
están tomando cursos en Global University para
aprender la Palabra de Dios y preparse para fundar y
liderar iglesias en las casas.
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*La información se extrajo de CIA World Factbook:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html
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Savi

«La gran ciudad»

Savi sostenía la mano de su
pequeña hermana a la vez
que escuchaba el pesado
caminar de los elefantes,
más de cien de ellos, todos
revestidos desde la cabeza a
los pies de seda roja. Era oscuro, pero
había antorchas que iluminaban las calles. Siyara,
la hermana de Savi trataba de pararse en la punta
de los pies y entonces se agachaba para ver
alrededor de las piernas de las personas cuando
pasaban los gigantescos animales. Puf sonaron los
tambores, puf sonaron los pasos de los elefantes.
Savi podía ver a los bailarines, vestidos de blanco
y dorado, lanzando y girando sus antorchas. Al
fin pudo ver la pequeña urna dorada, que era la
razón del desfile. Se dice que esta pequeña caja
dorada contiene un diente de Buda, el fundador
de la religión budista. Cerca de dos mil quinientos
años atrás, Buda, un hombre de La India, enseñó
que las personas deben aprender a poner fin al
sufrimiento y encontrar la paz perfecta. Pero los
budistas buscan la paz desde su interior, no en
Dios y Jesús. ¿Crees que la encontrarán?

Savi vive en la ciudad de Kandy, que se localiza entre las
montañas en medio de la isla. En el idioma cingalés,
la ciudad es llamada Maha Nuvara, la gran ciudad.
Kandy fue la capital de Sri Lanka hace mucho tiempo.
Cuando los britanos tomaron el control de la isla en
1815, ellos hicieron a Colombo su ciudad capital.
Los británicos nombraron el país «Ceilán». Ceilán se
convirtió en una nación libre en 1948, y es llamada ahora Sri
Lanka. Colombo es todavía la capital.
Kandy es una gran ciudad para los negocios, la
religión y el turismo. Muchas personas visitan
el lugar para ver el hermoso escenario, los
antiguos templos, y el palacio real. También
visitan los mercados para comprar artesanía,
joyas, y mantas bordadas. Pero Savi está
más interesado en las tiendas que venden
computadoras y ropa de equipos deportivos.
Muchas personas trabajan en las plantaciones en las montañas
de los alrededores de la ciudad, grandes fincas donde plantan
té, árboles de caucho, o cocoteros. Savi ha visitado una
plantación de té en las altas y frescas montañas. ¡Cosechar
hojas de té es un trabajo arduo! A Savi le gusta más la ruidosa
ciudad y su pequeño apartamento.

«¿Te has comido tu arroz?»
El arroz es un alimento importante en Sri Lanka,
y con frecuencia las personas se saludan
preguntando, «¿ya te has comido tu arroz?»
Savi siempre espera el curri y el arroz que
su mamá prepara todos los días. Ella usa
la maravillosa especie picante llamada curri
mezclada con pescado, pollo, carne de res, cerdo, cabra, y hasta
en las frutas y vegetales. Savi llena su plato con arroz y curri, y lo
cubre con sambal, una salsa hecha con pimiento picante.
Luego él toma los alimentos usando los dedos de su mano
derecha. Él termina su comida con algo de fruta, ya sea
mango, banana, piña, melón de agua, o fruta del árbol
del pan (panapén). La fruta del árbol del pan, es una
fruta ovalada de color verdoso que puede crecer hasta
setenta y cinco libras. El interior sabe parecido a una
tarta de banana. ¡Savi está creciendo y siempre tiene
hambre! Algunas veces él compra «pequeñas meriendas»
entre comidas, hechas de pasteles rellenos con carne o
vegetales.

Regreso a la escuela
Es el final de abril y el receso escolar termina. Savi y Siyara
se ponen sus uniformes escolares. El padre ya ha tomado
el autobús para ir a trabajar en una fábrica
textil. Los niños besan a la madre y se
despiden y bajan para detener a un
trishaw, un taxi de tres ruedas.
Siyara está en tercer grado, y Savi
está en quinto. En Sri Lanka las
escuelas funcionan a lo largo del
año con recesos en abril, agosto, y
diciembre. Los niños tienen que asistir a la escuela hasta
el noveno grado. Entonces pueden escoger aprender un
oficio, como ser agricultor o mecánico, o ir a la secundaria
por dos años, o cuarto años si desean ir a la universidad.

¡BGMC bendice a SRI LANKA!
Un gran proyecto en el que BGMC ha
participado es en la construcción y remodelación
de un centro de capacitación en el colegio
bíblico para el ministerio a los niños. Ahora
los pastores y maestros pueden capacitarse en
cómo ministrar a los niños y cómo presentar el
evangelio de maneras creativas.
BGMC también ha suministrado materiales de
escuela dominical, comics, materiales de Royal
Rangers [Exploradores del Rey], y libros para los
niños de Sri Lanka.
Gracias niños, por dar para BGMC para ayudar a
alcanzar a las personas de Sri Lanka.

Un amigo tamil
El mejor amigo de Savi es un
niño llamado Aajesh. La
familia de Aajesh se mudó
de la parte norte de la isla.
La familia es tamil, y ellos
hablan el idioma tamil en la casa. La mayoría de los tamiles viven
en el norte de la isla, cerca de La India. Ellos siguen la religión
hindú. Durante veintiséis años, un grupo de extremistas llamado
los tigres tamiles lucharon con los cingaleses para ver quien
debería controlar el país. Finalmente, en 2009, ellos estuvieron
de acuerdo con terminar la lucha. Debido a que la ciudad de
Kandy es más amigable con los tamiles el padre de Aajesh se
mudó con su familia y fue a trabajar en una plantación de té.
Aajesh está aprendiendo el idioma cingalés y está haciendo
amigos en el salón de clases.

Jugando
y tocando
el tambor
A Savi y sus amigos les encanta reunirse
en un campo cercano para hacer algunos
movimientos de rugby. El rugby es un juego rudo
que es una mezcla de futbol americano y futbol soccer. A su
hermana le encanta jugar cricket, un deporte de equipo que se
juega con un bate y una pelota. A Savi y Siyara les gusta jugar
voleibol, el deporte nacional. El instrumento musical favorito de
Savi es el tambor, y le gusta practicar en su tambor de madera
hecho en casa. Él cuelga su gran tambor alrededor de su cuello
para que las manos puedan golpear ambos lados. A los padres
y su hermana no siempre les gusta esta
ruidosa diversión.

Algo para celebrar
Savi y su familia están deseosos que llegue la segunda
semana de abril, cuando termina el año viejo y comienza
el nuevo. Es una celebración de tres días, llena de visitas
a la familia, comida, regalos, y juegos. Tanto los budistas
cingaleses y los hindúes tamiles celebran en sus propias
maneras. Al seguir sus religiones, las personas limpian
y lavan sus casas, toman baños con hierbas especiales,
y visten ropas nuevas. Los hindúes ofrecen sacrificios
de comida a sus dioses. Tanto tamiles como cingaleses
disfrutan de comer un dulce durante el año nuevo llamado
asmi.
La mayoría de estas personas casi no conocen de otra
celebración que tiene lugar por el mes de abril, la Semana
Santa. Las iglesias cristianas usan estos tiempos de
celebración, tanto la Semana Santa como el año nuevo,
para decirle a las personas lo que Jesús ha hecho por ellos.
Las personas puede que limpien sus hogares y cuerpos,
pero solo Jesús puede limpiar su corazón. Ellos puede que
ofrezcan sacrificios a los dioses, pero Jesús sacrificó su
vida y se levantó de nuevo para que pudieran conocer al
verdadero Dios. Esa sí es una razón para celebrar, ¡y las
personas necesitan saberlo!

Las personas de Sri Lanka necesitan a Jesús

Los budistas e hindúes escucharon.
Algunos decidieron seguir a Jesús.
Pronto otros obreros vinieron a ayudar. Llevaron
este mensaje de amor por toda la isla con la ayuda de
pastores locales y nuevos creyentes. Ellos abrieron el
colegio bíblico en 1937 para capacitar a más obreros
para liderar nuevas iglesias. En 1947 la Asambleas
de Dios de Ceilán (ahora Sri Lanka) fue oficialmente
formada.
La Asambleas de Dios (AD) en Sri Lanka ha crecido a
más de cuatrocientas iglesias e iglesias hijas. Mientras
que otros siguen las enseñanzas de Buda o sirven a los
dioses hindúes, estos cristianos les muestran a todas las
personas el amor de Jesús.
Ellos muestran el amor de Jesús en los tiempos
de guerra. Desde 1983 a 2009, los tamiles
y cingaleses lucharon por el poder. Los
pastores y creyentes llevaron el mensaje
a las zonas de guerra. Algunos fueron
heridos y hasta asesinados. Algunas iglesias
fueron quemadas. Pero durante este tiempo
difícil, se abrieron nuevas iglesias cuando las
personas aceptaban a Jesús. Hoy las iglesias
tienen cultos en los idiomas cingalés y tamil,
¡porque Dios ama a todos!
Ellos muestran el amor de Jesús en los tiempos de
desastre. Cuando vienen las inundaciones y las personas
pierden sus hogares, las iglesias proveen alimentos y
agua, vestimenta, y hasta reconstruyen casas. Mientras
trabajan y les ayudan les hablan a las personas sobre
Jesús.
Las iglesias hacen mucho para ayudar a los miembros
a crecer en fe. Hay escuela dominical y actividades
para los hombres, las mujeres, los jóvenes y los niños.
Muchas iglesias tienen campamento para las familias, los
adolescentes tienen los Royal Rangers [Exploradores del
Rey] y el ministerio a las jovencitas, y hasta para pastores
y obreros de la iglesia. Las personas se reúnen en
pequeños grupos para aprender y orar. Algunas iglesias
tienen iglesias hijas para reunirse en los hogares (iglesias
en los hogares).
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Las AD de Sri Lanka está trabajando para comenzar
cinco mil iglesias en los hogares en el año 2020. Obreros
de los Estados Unidos están ayudando a capacitar a
cientos de obreros para comenzar y liderar estas iglesias,
para que mucho más puedan conocer el amor de Jesús.
Los cristianos también muestran el amor de Jesús a
las personas que necesitan
atención especial. Algunos
visitan prisiones y entregan
Biblias. Cada semana las iglesias
alimentan a miles de niños con
buenos alimentos. Algunos
tienen clínicas médicas. Las
iglesias de las AD tienen más de
veinte escuelas primarias, dos
secundarias y dos orfanatos.
BGMC ayuda al proveer materiales de escuela Dominical
materiales de Royal Rangers [Exploradores del Rey], y
libros para niños. BGMC también ayudó a construir y
remodelar un centro de capacitación para niños para
que los pastores y obreros puedan aprender como
evangelizar a la próxima generación de habitantes de Sri
Lanka para Jesús.

OREMOS…
•

Por los obreros en capacitación en el colegio
bíblico de las Asambleas de Dios y los cursos de
capacitación laica. Oremos que Dios los ayude a
comenzar y liderar nuevas iglesias.

•

Que la nueva Biblia cingalés ayude a los líderes
de la iglesia y a los cristianos a entender mejor
la Palabra de Dios, al estudiarla en su propio
idioma.

•

Que las iglesias puedan alcanzar a muchos en
especial en los cultos de Semana Santa y las
celebraciones por el año nuevo.
• Por las personas que
lideran a las iglesias en áreas
donde las personas muestran
oposición. Oremos que esas
personas vean el amor de Jesús.
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En 1913, una multitud de curiosos se
reunió para escuchar a hombre.
El misionero William Grier lucía
extraño, y tenía un extraño mensaje
sobre el amor, Jesús y el Espíritu Santo.
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SRI LANKA
CRISTIANOS CON SAL
■ Versículo Clave
Mateo 5:13

“Vosotros sois la sal de la tierra.”

■ Materiales
 vaso transparente
 sal
 una cuerda
 agua
 cubos de hielo

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.
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■ Presentación

Tengo varias cosas aquí hoy. Tengo un vaso, que representa al mundo; agua, que
representa los problemas y las dificultades en el mundo; y algunos cubos de hielo,
que representan a la gente. Pongámoslos juntos. (Vierta el agua en el vaso y ponga varios
cubos de hielo en el agua.)
Estas personas están rodeadas de problemas y necesitan ayuda. Yo tengo una
cuerda. ¿Creen que podría usarla para sacar los cubos de hielo del agua? Tratemos.
(Ponga la cuerda sobre la parte de arriba del cubo.) Tenían razón. La cuerda sale del agua
sin nada.
Necesitamos otra cosa. ¡Tengo una idea! Jesús dijo
que somos la sal de la tierra. ¿Qué les parece si
ponemos sal sobre los cubos de hielo y luego usamos
la cuerda para sacarlos? (Espolvoree sal sobre los cubos de
hielo y ponga la cuerda sobre los cubos. Al esperar, continúe
hablando.)
Podemos ser sal para nuestros amigos misioneros al
orar por ellos y al ofrendar dinero. Cuando hacemos
esto, ayudamos a la gente alrededor del mundo.
(Hale la cuerda.) La sal era lo que necesitábamos. ¡Ya
salieron del agua los cubos de hielo! Dios quiere que
seas un cristiano con sal y que ayudes a los que están
a tu alrededor.
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Jesús dijo que somos la sal de la tierra. La sal es algo bueno. ¿A cuántos de ustedes
les gusta comer algo sin sal? (Permita respuestas.) Eso pensé. A nadie le gusta comer
comida sin sal. Si somos como sal para otras personas, eso quiere decir que somos
algo bueno. Les mostramos a las personas lo que es correcto, hablamos a otros
acerca de Jesús, y también ayudamos a los que tienen necesidades.

Historia misionera
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SRI LANKA
Haga clic
para abrir
PowerPoint®

MANGO MANNA
(Lámina 1)

(Lámina 1)

Esta es una historia misionera en que no podemos dar los nombres de las personas ni
podemos decir el país donde ocurrió. ¿Por qué? Allí los cristianos son perseguidos y les
puede causar problemas.
La ciudad, controlada por tropas de gobierno, estaba completamente rodeada por
fuerzas rebeldes. Los únicos alimentos disponibles eran traídos por avión.
(Lámina 2)

(Lámina 2)

Los misioneros de esa zona proveían fondos y negociaban para que fueran llevados por
avión alimentos para la gente. Pero al final todos los vuelos fueron cancelados por el
gobierno.
(Lámina 3)

(Lámina 3)

La situación empeoró rápidamente. La gente estaba empezando a morir de hambre
porque no había alimento, ni en las tiendas. La falta de alimento estaba empezando a
afectar la salud de la gente. ¡La población se estaba muriendo de hambre!
(Lámina 4)

(Lámina 4)

Los líderes nacionales de las Asambleas de Dios en la región hicieron un llamado a
las Iglesias para que oraran. La única esperanza para la gente era que Dios hiciera un
milagro. De alguna manera, necesitaban recibir alimentos.
(Lámina 5)

(Lámina 5)
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Las iglesias y la gente se reunieron para buscar a Dios fervientemente. Ellos oraron y
oraron, y esperaron que Dios hiciera un milagro. Todos conocían las historias de la Biblia
acerca de cómo Dios proveyó alimento. Dios dio maná para los hijos de Israel; Dios
mandó carne y pan a Elías cuando estaba en el desierto; Jesús alimentó a los cinco mil
hombres con cinco panes de cebada y dos pescados. Ahora lo único que todos podían
hacer era confiar en que Dios proveería una vez más para su pueblo.
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(Lámina 6)

(Lámina 7)

(Lámina 7)

En este país en particular había muchos árboles de mango, y la fruta sería suficiente
alimento para la gente. El problema era éste: no era época de mangos y los árboles no
estaban produciendo fruto. Después de los árboles florecen, demora de 100 a 150 días
hasta que hay fruto. Faltaban meses para que fuera época de mangos. Si hubiera sido la
época, la gente habría sobrevivido comiendo mangos.
(Lámina 8)

(Lámina 8)

Aunque la situación parecía desesperada, Dios tenía un plan y Él hizo un milagro.
Después de unos días de que las iglesias empezaran a orar, los árboles de mango
empezaron a dar fruto. La cosecha de mango fue abundante, y excedió a las cosechas
que todos recordaban.
(Lámina 9)

(Lámina 9)

Todos los árboles de mango estaban llenos de fruta. Además, los árboles dieron fruta
durante más tiempo de lo normal. La gente en toda la ciudad pudo recoger mangos y
lograron sobrevivir gracias a esta rica fruta.
(Lámina 10)
Cuando se permitió que los aviones con cargamentos de alimento entraran de nuevo, los
árboles de mango dejaron de producir fruto.

(Lámina 10)

(Lámina 11)
La gente logró sobrevivir la hambruna gracias al milagro de “maná de mango”. Dios hizo
un milagro y salvó las vidas de estas personas. ¡Hay poder en la oración!
(Lámina 11)

La información para esta historia ha sido provista por Misiones Mundiales de las
Asambleas de Dios y se usa con permiso.

94

Manual misionero BGMC 2018, Vol. 20

© 2018 por Gospel Publishing House, 1445 N. Boonville Ave., Springfield, Missouri 65802. Todos los derechos reservados. Se concede permiso para reproducir para uso exclusivo en la iglesia local. Impreso en E.U.A.

(Lámina 6)

En esa zona del mundo hay árboles de mango. Los mangos son una de las frutas
principales en países tropicales. El suculento mango es la “manzana” del trópico y es una
de las frutas más comunes en esos países. Los mangos se han ganado el título de “rey de
las frutas tropicales”.
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La ciudad estaba rodeada de fuerzas rebeldes.
No dejaban entrar comida ni otros abastecimientos.
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Los líderes de las Asambleas de Dios
hicieron un llamado a las iglesias para que oraran.
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Después de unos días de que las iglesias empezaran a orar,
los árboles de mango empezaron a dar fruto.
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