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Boletín de Winnie para niños
Datos importantes
Ubicación: Al este de Corea, entre el Océano Pacífico del
norte y en el Mar de Japón en el oeste. Japón. Japón es
del tamaño del estado de California.

JAPÓN

El terreno: Japón es una nación isla, con cuatro islas
principales y alrededor de cuatro mil más pequeñas.
Hokkaido, la isla más al norte, tiene montañas y bosques.
La mayoría de las personas vive en Honsu, la isla más
grande. Kyushu también tiene muchos habitantes, y
muchos volcanes. Shikoku está asentada entre Kyushu
y la isla más sureña de Honshu. En todas estas islas hay
frecuentes terremotos, aunque la mayoría no causa daños.
El clima: Hokkaido tiene inviernos con mucha nieve
y veranos frescos. Honshu es calurosa, con veranos
húmedos. Las islas del sur son calurosas durante todo el
año, como la Florida.
Los inicios de Japón: Japón es conocido como «Nipón»,
la tierra del sol naciente. La bandera de Japón tiene la
imagen del sol naciente. La leyenda dice que hace mucho
tiempo unos dioses arrogaron una lanza especial a un
océano fangoso. Las gotas de fango de la lanza formaron
las islas. Ellos creen que el primer emperador que gobernó
hace unos dos mil seiscientos años era un descendiente
directo de la diosa del sol. Por supuesto, sabemos que
nuestro Dios creó estas islas y a sus habitantes.
Población*: 126.7 millones
Ciudad capital*: Tokio (38 millones)

JAPÓN

Grupos poblacionales*: japoneses (99%), coreanos,
chinos, y otros.
Idioma*: japonés
Religiones*: sintoísmo (79%), budismo (67%),
cristianismo (1.5%). El total es más de 100% porque
muchas personas siguen tanto el sintoísmo como el
budismo.
Datos sobre las Asambleas de Dios: Las Asambleas
de Dios tiene doscientas sesenta iglesias con cerca de
cuarenta mil asistentes. Hay treinta y dos misioneros de las
Asambleas de Dios trabajando con las Asambleas de Dios
de Japón. Cerca de sesenta nuevos pastores se capacitan
en una escuela bíblica en Tokio y en dos escuelas de
extensión.
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Yumiko
Yumiko vive en Yokohama, una ciudad grande en el Océano Pacífico.
A ella le encanta ver entrar y salir barcos en el ajetreado puerto,
¡más de cien barcos al día! El papá de Yumiko trabaja largas horas
en una oficina en el puerto. Su mamá trabaja en una de las muchas
fábricas, de equipos electrónicos que serán enviados a otros países.
Yokohama, que es cercana a Tokio es parte del área urbana más
grande del mundo. A menudo su familia toma un tren rápido,
llamado el tren bala, para visitar Tokio y hacer compras.

¡Estudiar mucho!
Los padres de Yumiko esperan que ella se esfuerce mucho en
la escuela. Los niños van a la escuela de lunes a sábado por la
mañana. El curso escolar dura todo el año con recesos entre
los trimestres. Las asignaturas más importantes son matemática
y ciencias. Para entrar a una escuela privada, o incluso una
guardería, los niños deben tomar un examen para entrar. Hay
mucha competencia para entrar a las mejores
escuelas, porque estas escuelas ayudan a
encontrar buenos empleos. Algunos niños van a
escuelas llamadas juku para prepararse para los
exámenes. Los niños japoneses pasan bastante
tiempo leyendo y escribiendo, porque su idioma
tiene tres alfabetos.

¡Delicioso—pescado crudo y algas!
Las familias japonesas suelen comer juntos por
las tardes. Yumiko sostiene su tazón y usa palillos
en vez de un tenedor o una cuchara. El arroz y el
té forman parte de todas las comidas. La mamá
hace excelentes comidas con mariscos, cerdo,
fideos y verduras frescas. A Yumiko le gusta el
sashimi (pescado crudo). En ocasiones especiales
mamá prepara norimaki. Esto es sushi (pescado y
arroz) envuelto en algas secas. A Yumiko también
le gustan los lugares de comida rápida de estilo
americano.

El festival Bon
La mayoría de los japoneses pertenece a
las religiones sintoísmo y budismo o una
mezcla de ambas. Ellos adoran espíritus y
ancestros en templos y sus hogares.
Yumiko y su familia celebran
el festival Bon el 15 de agosto.
Durante estas celebraciones muchas
personas toman vacaciones y regresan
a su pueblo o al pueblo de sus padres. Ellos creen que en ese
día los espíritus de sus ancestros visitan sus antiguos hogares,
y les dan la bienvenida con fogatas. Muchos japoneses
creen que sus ancestros pueden hacer que sucedan cosas
buenas o malas, así que quieren honrar a esos «espíritus» y
mantenerlos felices.

Deportes y juegos
Cuando no están estudiando, el hermano de Yumiko
y sus amigos toman los bates y guantes y se
dirigen a un parque para practicar béisbol.
El béisbol es el deporte
nacional, el país completo
disfruta los campeonatos de
secundaria cada año. Los japoneses juegan
futbol soccer, voleibol, tenis, y golf y
además les guasta esquiar y correr.
También disfrutan de sus propios
deportes. En la lucha sumo, dos
luchadores bien pesados intentan
sacar al oponente de un gran círculo. El kendo es
tipo de pelea de espada con palos de bambú. El
judo y el karate son populares. Las personas también
aman el drama japonés y los shows de marionetas,
así como la televisión y las películas.

Los cerezos en flor
A Yumiko y su familia les gusta la
tradición de la primavera conocida
como hanami, «observar las
flores». Desde abril a mayo, y
dependiendo de la ubicación los
cerezos florecen completamente de
un color rosado muy bonito. Muchas
personas escogen lugares debajo de los árboles
para comer. Esta tradición se ha mantenido por
mil trescientos años.
Japón le dio un regalo de cerezos a los Estados
Unidos, que fueron plantados en Washington D.C. Cada año se
celebra un festival por el florecimiento de los cerezos para celebrar
los hermosos árboles.

¡BGMC bendice a JAPAN!
BGMC ha provisto a los misioneros y a las iglesias
de Japón muchos libros y materiales para ayudarlos
a aprender acerca de Jesús y ayudarlos a vivir una
vida saludable. BGMC también participa activamente
proveyendo materiales para el ministerio a los niños
como videos de la Biblia, marionetas, folletos y
muchos más.
La escuela dominical es muy importante, así que
BGMC pagó por la traducción al japonés y por
la impresión de materiales de escuela dominical.
BGMC ha participado en el programa de ministerio
a jovencitas ya que pagó por la compra y envío
de materiales para las jovencitas. BGMC también
ayuda a fundar nuevas iglesias en Japón al obtener
suministros y equipamiento necesario.
Gracias niños por dar para BGMC para ayudar a
alcanzar a las personas de Japón.

La semana
dorada
La primavera es una época
de celebración. Yumiko y
su familia siempre anhelan
la llegada de la semana
dorada. Durante la semana
del 29 de abril al 5 de
mayo los japoneses tienen
cuatro celebraciones, el
día Showa (el cumpleaños
del emperador Hirohito), el día de recordación
de la constitución, el día verde (celebración de
la naturaleza), y el día de los niños. Yumiko y su
familia no van a la escuela o al trabajo durante
esa semana. Ellos viajan y disfrutan de tiempo con
la familia.
El día de los niños se celebra el 5 de mayo. Se
vuelan cometas con forma de pescados carpas
de estanque (koi) desde los tejados, una por cada
niño varón de la casa.

Los japoneses necesitan a Jesús

Pero los dioses de sus religiones los hacen temer.
Jesús vino a liberar a las personas de sus temores.
Este es el mensaje que han predicado en Japón
los misioneros de las Asambleas de Dios han
estado predicando en Japón por más de cien
años. La primera familia llegó a Japón en 1913
y abrió un «salón del evangelio» en Tokio. El
padre predicaba en inglés en el salón, o en la
calle mientras su hija adolescente traducía.
Luego fueron otros
misioneros, pero fueron expulsados
durante la Segunda Guerra
Mundial. Una misionera se quedó
en el país porque estaba muy
enferma y no podía viajar. A ella
no se le permitió salir de la casa
durante cuatro años. Pero después
de la guerra ella ayudó a que otros
misioneros entraran a Japón.
Las Asambleas de Dios de Japón fue fundada oficialmente
en 1949, con diecisiete iglesias. Hoy hay más de doscientas
sesenta iglesias, con cerca de cuarenta mil asistentes.
Las familias japonesas son pequeñas, y hay menos y menos
jóvenes. Es importante que los niños y los adolescentes
aprendan sobre Jesús y sean parte de las iglesias. Muchas
iglesias tienen escuela dominical para los niños, y algunas
tienen clubes de Royal Rangers [Exploradores del Rey]
y el ministerio para jovencitas. Algunas iglesias tienen
guarderías, y otras tienen campamentos de niños y de
jóvenes. Los estudiantes pueden unirse a los grupos de
Chi Alpha en los campos universitarios. Estudian juntos la
Palabra de Dios y les hablan a los demás de Jesús.
Los misioneros de las Asambleas de Dios de los Estados
Unidos trabajan junto a las AD de Japón. Algunos ayudan
a capacitar a los nuevos pastores y obreros en el Central
Bible College de Tokio y en el programa de la escuela de
ministerio de Japón. Algunos trabajan con Chi Alpha.
Otros ayudan a las iglesias y a los jóvenes a usar medios de
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comunicación como la radio y la Internet para presentar el
evangelio. Ellos ayudan con el programa de Teen Challenge
para jóvenes que tiene problemas con las drogas. Otros
trabajan con personas que nos son japonesas, tales como
militares de los Estados Unidos o estudiantes chinos. Los
juegos olímpicos de verano tendrán lugar en Tokio en el
2020. Ya los misioneros están organizando equipos para
evangelizar a los visitantes.
Los japoneses necesitan saber que las oraciones que hacen,
las flores que llevan y el trabajo arduo no los pueden salvar.
¡Solo Jesús salva!
BGMC ha ayudado a Japón de varias
maneras. En el 2011 pasó por un
terremoto y un tsunami. BGMC se unió a
Convoy of Hope [Convoy de Esperanza]
para enviar los suministros necesarios,
como alimentos, agua, y equipamiento.
BGMC también se asoció con One Hope
para proveer un folleto para ayudar a los
sobrevivientes del tsunami. ¡Gracias por dar
a BGMC!

OREMOS…
•

Por los niños y los jóvenes de Japón, que ellos
aprendan acerca de Jesús y lo amen y les
cuenten a otros

•

Por los alumnos y los obreros de Chi Alpha.
BGMC los ayudó a comprar un telescopio
para tener «fiestas de estrellas» y aprender
sobre el Dios que hizo las estrellas.

•

Que muchas personas de Japón y de los
Estados Unidos, y de otras naciones se unan
a los equipos para hablar a las personas sobre
Jesús durante los juegos olímpicos de verano
en 2020.

•

Qué más japoneses den su vida a Jesús.
Muchos están interesados
en tener buenos empleos
y una vida exitosa, y ellos
sirven a dioses falsos. Pero
nada de esto da vida eterna o
paz.
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La mayoría de los japoneses
creen que los espíritus, incluidos
los ancestros muertos controlan
su vida. Ellos hacen oraciones,
llevan flores y regalos a los
templos, y trabajan arduamente
para agradar a los espíritus.
Algunos mezclan diferentes
creencias, llamadas las
«nuevas religiones», con su adoración a los ancestros.

Lección objetiva misionera
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JAPÓN
ORAR, DAR, E IR
■ Versículo Clave
1 Timoteo 6:18

“Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos.”

■ Materiales
 3 bananos
 3 niño

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
(Escoja tres niños para que pasen al frente.) Dios quiere que todos participemos en las misiones. Cada
uno de nosotros puede tener parte en hablar al mundo acerca de Jesús.

Dios nos llama a todos a DAR. (Entregue el segundo banano a otro niño.) Los niños no siempre tienen
mucho dinero, pero hay maneras de ganarlo para las misiones. Ayúdeme a pensar en maneras en
que podemos ganar dinero para dar a las misiones. (Permita respuestas.) ¡Muy bien! ¡Qué buenas
ideas!
Tengo un banano más. (Déselo al último niño.) Dios nos llama a todos a IR y ser testigos. La mayoría
de ustedes tendrán que esperar hasta que sean adultos para que vayan a un país extranjero, pero
hay algunos lugares adonde pueden ir ahora. Pueden ir a la escuela, a la casa de un amigo, o a
un asilo de ancianos a visitar a alguien. Hay muchas personas en nuestra ciudad que necesitan
oír las buenas nuevas del amor de Jesús. Ustedes pueden ir a darles las buenas nuevas.
Dios puede llamar a algunos de ustedes a IR como misioneros a otro país para que esas personas
escuchen acerca de Jesucristo. Todos debemos mantener un corazón abierto al llamado especial
de Dios. Cuando Dios te llame, Él te guiará hacia dónde debes ir.
Necesito ver uno de esos bananos. (Tome un banano de los que ha dado a los niños. Pélelo y pártalo a
la mitad y sostenga una mitad.) Estos bananos representan el hecho de que Dios nos ha llamado a
ORAR, DAR, e IR. Algunos harán mejor uno de esos trabajos que otros. Jesús quiere que hagamos
las tres cosas. (Con el pulgar y el dedo índice, presione dos partes del banano. Al presionar, se partirá en tres.)
¡Miren! El banano se está partiendo en tres. Aunque algunos harán mejor uno de los trabajos,
Dios quiere que hagamos los tres. Él quiere que OREMOS, DEMOS, y VAYAMOS para que todos
aprendan acerca de Jesucristo.
La próxima vez que coman un banano, pártanlo en tres, para recordar que debemos ORAR, DAR,
e IR.
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(Dé al primer niño un banano.) Este banano va a representar la oración. Todos somos llamados a
ORAR por la obra misionera. Podemos orar por un país, por su gente, por un misionero, o por
una necesidad. Hay muchas áreas en las misiones que necesitan oración.

Historia misionera
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JAPÓN
Haga clic
para abrir
PowerPoint®

EL SUEÑO DE HIDE
(Lámina 1)
Hide (se pronuncia gidei) se despertó temprano. ¡Qué sueño tan extraño! Él se sentó en
la cama, pensando en el sueño que había tenido durante la noche.

(Lámina 1)

(Lámina 2)
Él había soñado con un hombre de piel oscura, que lo llamaba y le decía: “Ven aquí”.

(Lámina 2)

(Lámina 3)
Hide tenía solo nueve años de edad, y nunca había visto a un hombre negro. Debido
a su sueño, él se interesó mucho en las personas de ascendencia africana. Él quería
aprender más acerca de esas personas.

(Lámina 3)

(Lámina 4)
Cuando Hide creció, empezó a escuchar música hip-hop y rap. Empezó a aprender inglés
al escuchar las palabras de las canciones. Empezó a vestirse como los bailarines y raperos
que veía en la televisión, y soñaba con convertirse en algún día en animador para
entretener a sus amigos con su música favorita.

(Lámina 4)

(Lámina 5)
Pasaron los años, y Hide creció y fue a la universidad. Allí vio a algunos alumnos de raza
negra que bailaban break-dance. Él se acercó para ver mejor. Cuando se acercó, alguien
le dio un folleto con una invitación a una reunión con ciudadanos de los Estados Unidos.

(Lámina 5)
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(Lámina 6)

(Lámina 7)

(Lámina 7)

Para sorpresa de Hide, Justin se veía exactamente como el hombre del sueño que había
tenido años antes. Él nunca se había olvidado del sueño que había tenido del hombre de
piel negra que le decía: “Ven aquí”.
(Lámina 8)
Hide pasó mucho tiempo conversando con Justin y los demás. Especialmente hablaban
acerca de las diferencias entre el Islam y el cristianismo. Durante ese tiempo, Hide había
leído un libro acerca de Malcolm X y había pensado en convertirse al Islam.

(Lámina 8)

(Lámina 9)
Antes de conocer a los estudiantes cristianos y escuchar sus testimonios, él pensaba que
ese era el libro más inspirador que jamás había leído. Sin embargo, después de aprender
que el cristianismo está basado en el amor de Dios por el mundo, Hide cambió de
opinión. Después de tener varias conversaciones durante dos semanas, Justin por fin le
preguntó a Hide si quería convertirse en cristiano.

(Lámina 9)

(Lámina 10)

(Lámina 10)

Por lo general los japoneses no toman decisiones importantes muy rápidamente. Pero
el sueño de Hide lo convenció de que estas personas hablaban la verdad. El sueño que
había tenido a los nueve años de edad, le ayudó a romper las barreras que sentía hacia
los extranjeros y las cosas que decían. Hide aceptó a Cristo en su corazón y se hizo
creyente.
(Lámina 11)

(Lámina 11)

Ya que hay muy pocos cristianos en Japón, los japoneses a menudo sienten temor
de hablar de su fe. A veces se sienten presionados por sus amigos y los miembros de
su familia a negar su fe en Cristo. No obstante, después de tres semanas de que los
estudiantes norteamericanos se fueron del Japón, Hide dio su testimonio a otros alumnos
japoneses que se reunían para un estudio bíblico.
La información para esta historia ha sido provista por la misionera Susan Ricketts y se usa
con permiso de Misiones Mundiales de las Asambleas de Dios.
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(Lámina 6)

Su curiosidad lo llevó a la reunión. Allí descubrió que era un grupo misionero
universitarios norteamericanos que habían ido al Japón para hablar a la gente acerca de
Cristo. Hide se sintió atraído por los norteamericanos, especialmente por un joven negro
llamado Justin.
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Hide soñó con un hombre de piel oscura, que lo llamaba y le decía:
“Ven aquí”.
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Para sorpresa de Hide, Justin se veía exactamente como
el hombre del sueño que había tenido hace años
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Hide pasó mucho tiempo conversando con Justin y los demás.
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