© 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.

Boletín de Winnie para niños
Datos importantes
Ubicación: En el sureste de Europa. Macedonia está
al norte de Grecia. Albania se encuentra al oeste, y
Bulgaria al este. Macedonia es una nación pequeña,
más o menos del tamaño del estado de Vermont.

MACEDONIA

El terreno: En el este hay altas montañas. Hay otra
cadena de montañas que corre por el centro del país.
En el norte de estas montañas está la llanura Skopie.
Al sur está la llanura Bitola. Al sureste hay una llanura
cubierta de hierba llamada una estepa. El suelo es
muy fértil y bueno para sembrar trigo, maíz, y otros
cultivos, y para criar ganado. Hay bosques y fuentes
termales al oeste.
Clima: La estepa tiene veranos calurosos e inviernos
fríos y cortos. El verano en las montañas es caluroso
y seco, y en el invierno cae mucha nieve. En los valles
la temperatura es más moderada, no es demasiado
caluroso ni frío, y tiene abundante lluvia. Tienen
terremotos con bastante frecuencia.
Población*: 2.1 millones
Ciudad capital*: Skopje (503.00)
Grupos poblacionales*: macedonios (64%),
albaneses (25%), turcos (4%), Romaní (gitanos
2.7%), serbios (1%), y otros.
Idiomas*: Macedonio y albanes (ambos oficiales),
turco, romaní, serbios y otros.
Religiones*: ortodoxos macedonios (65%),
musulmanes (33%), cristianos y sin especificar (2%)
Datos sobre las Asambleas de Dios: Cuatro
misioneros de las Asambleas de Dios de los Estados
Unidos están trabajando con la iglesia evangélica
en la república de Macedonia. Hay cuarenta iglesias
y puntos de predicación con aproximadamente de
mil quinientas personas, pero solo quince pastores.
Un colegio bíblico está capacitando alrededor de
veinticinco estudiantes para que sean líderes en las
iglesias. Otros cincuenta estudiantes están tomando
cursos bíblicos en seis centros de entrenamiento.
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Aleksandar
Aleksandar despierta con los llantos de Vilma
la bebé. Él está contento porque tiene una
hermanita, ¡aunque ella de verdad que hace
ruido! También está contento porque su mamá
no tiene que ir a trabajar en la fábrica de ropa.
Muchas madres van a trabajar en Macedonia, pero
les dan nueve meses de descanso cuando tienen un
bebé. Hasta los papás pueden tomar varios meses de descanso de
su trabajo debido al nuevo bebé.

Tetovo
Tetovo, el lugar donde vive Aleksandar, es una hermosa ciudad a los pies
de una montaña en el noroeste de Macedonia, una ciudad muy antigua
con mucha historia. Los cristianos se asentaron ahí por primera vez en los
1300. En los 1400 el pueblo y todo Macedonia estaba gobernado por
los musulmanes turcos. En 1912 Tetovo se convirtió en un pueblo
Serbio. Por un tiempo estuvo en Albania y gobernado por Italia. Hoy
la mayoría de las personas son musulmanes albanos. Un poco más
abajo de la pequeña casa de color blanco está la iglesia ortodoxa
donde su familia va algunas veces. Todos los días suena la
campana de la iglesia. Y cinco veces al día, él puede escuchar
el llamado a la oración desde los lugares de adoración de los
musulmanes, llamados mezquitas.

La escuela en la tarde
Aleksandar está disfrutando de las
vacaciones de verano junto a su familia,
pero ya está deseoso de comenzar el
cuarto grado en septiembre. Él no tiene
que levantarse temprano para ir a la
escuela porque él tiene clases en la tarde.
Las escuelas están tan llenas que los niños
asisten o en la mañana o en la tarde. Ellos
comienzan la escuela a la edad de seis o
siete años y deben completar ocho años
de escuela primaria. Luego la mayoría va
a la secundaria. También pueden escoger
ir a una escuela técnica, que los entrena
en varios oficios, o a una escuela de arte o
música. Cada una de estas escuelas dura
cuatro años.

¿Qué estás cocinando?
Mmm—Aleksandar puede oler el sabroso Tavë me Groshë que
está preparando su madre. Este plato de frijoles horneados es el
plato nacional de Macedonia y fue inventado en Tetovo. El huerto
familiar provee frijoles, así como tomates, pimientos, berenjenas
y repollos. A los macedonios les encantan las carnes de pollo,
cordero y cerdo. Los musulmanes albanos no comen cerdo. La
madre ha hecho algunos pasteles con queso para merendar, y
horneo algunos panes calientes. Ella sirve
slatko para acompañar el pan, y jalea
hecha de ciruelas, cerezas, uvas u otras
frutas. Cada otoño ella prepara mucha
jalea y lo pone en pequeños recipientes.
Cuando llegan invitados a visitarlos, ellos
los reciben con una cucharada de slatko y
un vaso de agua.

Para divertirse
Después de la escuela los niños se
reúnen de nuevo para montar
bicicletas y jugar basquetbol.
También les gusta el fútbol soccer,
balonmano y montar patineta. En
el invierno es muy divertido hacer
snowboard en las colinas. Aleksandar
visitó en una ocasión un centro de esquí
en las montañas llamado Popova Sapka. Por
más de sesenta años los mejores esquiadores de
Macedonia y otros países han visitado a ese lugar
para la competencia por la copa Sarplaninski.

Un amigo albano
Después del desayuno y de hacer algunas
tareas en la casa, Aleksandar toma su
pelota de fútbol soccer y sale. Ya su
amigo Ardian y algunos otros vecinos
están reunidos en un campo para jugar.
«Alo!», dice Aleksandar, «Mund të luajë?»
(¿Puedo jugar?) La mayoría de los vecinos
de Aleksandar son albanos, y Ardian lo
está ayudando a aprender su idioma.
Aleksandar habla macedonio en el hogar
y en la escuela. Las lecciones de Ardian
son en Albano, pero él también está
aprendiendo macedonio.
A menudo los niños albanos y macedonios
aprenden por separado. Hace algunos años
los macedonios y los albanos pelearon una
guerra por el país y los derechos. Es triste
que muchos padres les enseñen a sus
hijos que no sean amigos de personas
del otro grupo. Aleksandar está contento
de que su familia no sea de esa manera,
porque a él le gusta ser amigo de todos.

¡BGMC bendice a MACEDONIA!
Los misioneros en Macedonia han compartido
cómo BGMC ha abierto muchas puertas para el
evangelio. De hecho, ellos dijeron que no podrían
ejercer su ministerio sin la ayuda de fondos de
BGMC. Gracias niños, por todo lo que hacen para
que los misioneros puedan tener los suministros
que necesitan para compartir el mensaje del
evangelio.
BGMC ha provisto a las iglesias nacionales
Biblias para niños en Macedonia para repartirlas
durante las evangelizaciones comunitarias,
además, marionetas y escenarios para marionetas,
suministros para celebrar evangelizaciones para
niños, disfraces para dramas de Pascuas que son
presentados a no creyentes, y mucho más. BGMC
ha sido parte importante en los inicios de Royal
Rangers [Exploradores del Rey] en Macedonia.
BGMC pagó por la traducción de materiales de
los Exploradores del Rey y ayudó a comprar los
suministros necesarios.
¡Gracias niños por dar para BGMC a ayudar a
evangelizar a las personas de Macedonia!

Canciones y baile
¡Aleksandar ama el verano! Para él
el verano comienza en día de los
trabajadores, el primero de mayo y la
familia toma el día de descanso para
salir de excursión y hacer un picnic
juntos. La escuela termina en junio, y
a Aleksandar le gusta jugar el fútbol
soccer, aprender lucha, y montar
bicicleta con los amigos. Su
actividad favorita del verano es
el viaje familiar en ómnibus a
Ohrid cerca de noventa y seis kilómetros al sur,
para ver el festival de folklore Balkan. Cada
año cientos de artistas de macedonios y
de otras naciones presentan su música,
canciones, y bailes. Ellos usan sus
vestimentas tradicionales y tocan
instrumentos que Aleksanar no ha visto
jamás. Hay artesanías muy interesantes
de varios lugares, y hay suficiente
comida.

Los macedonios necesitan a Jesús

Después de siglos de ser gobernados por otros
pueblos, Macedonia se independizó en 1991. Los
cristianos de países cercanos empezaron a tener reuniones
y a evangelizar a los macedonios, los musulmanes y a los
gitanos. Los pastores de Macedonia comenzaron iglesias y los
misioneros de Estados Unidos vinieron a ayudar. Se comenzó
un Teen Challenge para las personas drogadictas.
Durante años personas de Albania han cruzado
a Macedonia y se han establecido ahí
debido a las guerras. Con frecuencia
viven en campos de refugiados. Es una
oportunidad perfecta para que las
iglesias muestren el amor de Dios. Ellos
les dan a los refugiados alimentos,
agua, mantas, ayuda médica y
comparten la buena nueva de Jesús.
Aunque hay pocos cristianos albanos
en Macedonia misioneros de Albania
y Rumania abrieron recientemente la
primera iglesia albana.
En el 2015 muchas personas que huían de
la guerra en Siria, Afganistán, Irak y otros lugares cruzaron a
Macedonia tratando de entrar a Europa occidental. Durante
varios meses unas siete mil personas entraron al país cada día.
La iglesia evangélica más cercana comenzó a ayudar a estos
refugiados. Dos de nuestros misioneros se mudaron cerca de
la frontera. Ellos y equipos de diferentes países hablaron a
miles de personas y oraron juntos. Dios hizo milagros en las
personas. Algunos fueron sanados. Algunos vieron a Jesús
en sus sueños y les pidieron a los cristianos que les contaran
acerca de Jesús. Algunos partieron del lugar con una nueva fe
en Jesús.
El flujo de refugiados se ha detenido, pero la obra continúa en
Macedonia. ¡Ellos necesitan sus oraciones!
Los misioneros trabajan con la iglesia evangélica de la
República de Macedonia. Ellos ayudan a enseñar a los pastores
en la escuela bíblica. Ellos han ayudado a comenzar una iglesia
y a dirigir una cocina entre las personas de origen romaní en
un área muy pobre. Ellos dirigen campamentos de verano y
evangelizaciones de niños y ayudan con los programas de
Royal Rangers [Exploradores del Rey]. Este programa une a
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albanos, gitanos, macedonios, a niños y
niñas.
Un drama para niños llamado «el
rompecabezas» ha ayudado a los niños a
entender el evangelio, y algunos niños formaron
sus propios equipos para realizar el drama.
BGMC ayuda con la vestimenta y utilería
para ese drama. BGMC también pagó
para que este programa fuera traducido
a varios idiomas de Europa. BGMC está
también ayudando a los niños en Macedonia al suministrar
equipamiento para el ministerio a los niños para que los
maestros tengan lo que necesitan para enseñar acerca de
Jesús.
Los romaníes de Macedonia son gitanos. Muchos de ellos
viven en un basurero llamado Shutka. Los misioneros
comenzaron una iglesia en ese lugar y
dirigen una cocina para preparar sopa
para alimentar a los niños. BGMC los
ha ayudado suministrando las cosas
necesarias para la iglesia y la cocina.
¡Nada de esto hubiera sido posible si no
fuera por BGMC! ¡Gracias niños!

OREMOS…
•

por las cuarenta iglesias que forman la Iglesia
Evangélica, a medida que muestran el amor de
Jesús a todas las personas.

•

por los musulmanes albanos en Macedonia, para
que ellos acepten a Jesús. Oremos que la nueva
iglesia albana evangelice a muchos.

•

por los romaníes. La mayoría son pobres, y no
les agradan a los otros grupos. A menudo ellos
participan en hechicería, y necesitan conocer a
Jesús.
• por los niños de
Macedonia, sin importar
al grupo poblacional al que
pertenezcan.
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Macedonia es un pequeño país lleno de personas
con grandes diferencias. La mayoría de las personas
son macedonios. Alrededor de uno de cada cuatro
macedonios, son musulmanes. Ellos adoran a
su dios Alá, y no creen que Jesús es el hijo de
Dios. Otras personas vienen de Turquía, Serbia, y
Croacia. A menudo estas diferentes grupos no se
llevan bien, ¡pero Dios los ama a todos!
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MACEDONIA
Nada es imposible
■ Versículo Clave
Lucas 1:37

«Porque nada hay imposible para Dios.»

■ Materiales
 Una botella oscura, que no sea
transparente
 Un bola pequeña o un corcho

■ Preparación
Ponga la bola o el corcho en la botella
antes de clase para que los niños no lo
vean. Practique antes de la clase.

 Una cuerda

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

¿Creen que lo podría hacer sin amarrar la botella?
(Permita respuestas.) ¿Creen que sería imposible?
Muchas veces tenemos que hacer cosas que
parecen imposibles. Díganme algunas cosas que
parecen imposibles de hacer. (Permita respuestas.)
A menudo a los misioneros se les hace muy
difícil hablar a otros acerca de Cristo. Tienen que
aprender otro idioma, recaudar fondos, y vivir
en un país extraño. Sin la ayuda de Dios sería
imposible.
(Inserte la cuerda dentro del cuello de la botella. Vuelva
la botella boca abajo, lentamente halando la cuerda
mientras el corcho cae junto a la cuerda en el cuello de
la botella. Suelte la botella mientras sostiene la cuerda.)
¡Miren! Lo que parecía imposible realmente no lo
es.

Deje que el corcho caiga dentro del
cuello de la botella. La cuerda y el
corcho deberán calzar de manera
compactada en el cuello.

Las cosas que nos parecen imposibles son fáciles
para Dios. Él puede hacer cualquier cosa. La
próxima vez que haya algo que parezca imposible,
confíen en Dios.
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(Muestre la botella y la cuerda.) ¿Quiénes creen que
puedo sostener esta botella con la cuerda? (Permita
respuestas.) Por supuesto que puedo, si ato la
botella con la cuerda. (Demuestre.)

Historia misionera
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MACEDONIA
Haga clic
para abrir
PowerPoint®

LOS NIÑOS GITANOS RECIBEN ESPERANZA
(Lámina 1)

(Lámina 1)

Un camión basurero se acerca y bota la carga en medio de la calle. El calor del sol hace
casi insoportable el terrible olor. La gente y los animales buscan entre la basura, tratando
de encontrar algo que les ayude a sobrevivir. ¡Bienvenidos a Shutka, un pueblo en
Macedonia! Shutka se puede traducir como «montón de basura».
(Lámina 2)

(Lámina 2)

Sin embargo, a unos quinientos metros más arriba de la calle hay algo muy distinto.
Se ha levantado una carpa de rayas amarillas y blancas, cerca de un camión que dice
«Convoy de Esperanza». Un continuo flujo de personas pasa por el basurero para llegar
a la carpa. Desde la carpa se escucha música y hay una larga fila de gitanos esperando
para entrar.
(Lámina 3)

(Lámina 3)

Los gitanos son la gente despreciada de Europa. Por lo general, tienen las peores
condiciones de vida, reciben los peores trabajos, y se les da el peor tratamiento. En
Shutka, 45.000 de estos gitanos se concentran en el vecindario gitano más grande de
toda Europa.
(Lámina 4)

(Lámina 4)

Brian y Colleen Thomas, obreros de las Asambleas de Dios, han sentido la necesidad
de hacer algo por los gitanos de Shutka, cosa que nadie había hecho antes. Durante la
visita del Convoy de Esperanza ellos tratan a los gitanos como invitados especiales.
(Lámina 5)

(Lámina 5)

Lección 7: MACEDONIA

Tienen juegos y pinta caritas para los niños y cada uno recibe un juguete del ministerio
«El programa Niños de Europa» [Los niños de Europa], que también apoya esta
actividad. BGMC provee fondos para ayudar con este evento.
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(Lámina 6)
Una clínica médica cristiana examina a los enfermos. Hay comida gratis para todos, y
cada familia recibe dos bolsas de conservas y otros suministros.
(Lámina 7)
En la carpa, los gitanos de Macedonia cantan y testifican del gozo que han encontrado
en Cristo, y del poder sanador de Dios.
(Lámina 7)

(Lámina 8)
Todas las noches, durante una semana, hay servicios evangelísticos y se hace una
invitación a los que desean entregarse a Cristo. Los gitanos de Shutka responden. La
primera noche, unas veinte personas pasaron al frente para recibir a Cristo. Otros pasan
al frente durante las siguientes noches.

(Lámina 8)

(Lámina 9)
En las mañanas, hay actividades para los niños. Convoy de Esperanza y “El programa
Niños de Europa”regalan 600 mochilas a los niños.
(Lámina 9)

(Lámina 10)

(Lámina 10)

Muchos de estos niños nunca van a ningún tipo de escuela, pero más de 800 niños
vienen a aprender canciones acerca de Jesús y su amor por ellos, escuchan historias
bíblicas, y comprenden el amor de Dios por toda la humanidad, aun por los gitanos.
(Lámina 11)

(Lámina 11)

El evento en Shutka continúa aún después de la semana de actividades. La meta desde
el principio ha sido fortalecer la nueva iglesia gitana en Shutka. Brian y Colleen Thomas
seguirán al frente de esta nueva iglesia. Un edificio permanente ha remplazado la carpa
de rayas amarillas y blancas. Han organizado clases para los niños gitanos de Shutka. La
clínica móvil atiende muchas de las necesidades de salud. Y el evangelio de Cristo sigue
adelante. ¡Shutka ha empezado a cambiar!
Gracias, niños y niñas, por ofrendar para BGMC, de modo que se puedan organizar
eventos como éste y muchos puedan escuchar el mensaje del evangelio.
La información para esta historia ha sido provista por El programa Niños de Europa y se
usa con permiso de Misiones Mundiales de las Asambleas de Dios.
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(Lámina 6)

© 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.

Un continuo flujo de personas pasa por el basurero para llegar
a la carpa de Convoy de Esperanza.
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Hay juegos, pinta caritas, y una clínica médica.
Cada familia recibe dos bolsas de conservas y otros suministros.
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Convoy de Esperanza y «El programa Niños de Europa»
regalan mochilas a los niños.
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