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Boletín de Winnie para niños
Datos importantes
Ubicación: Paraguay se encuentra en el centro
sur del continente de América del Sur. Es un
poco más pequeño que el estado de California.

PARAGUAY

El terreno: El río Paraguay divide el país en dos
partes. La mitad occidental se llama Chaco, y
la parte oriental se llama la región Paraneña. La
parte norte del Chaco es seca, principalmente
llana. Hacia el río, la tierra se vuelve más
húmeda. En la parte oriental, la tierra es buena
para la agricultura. Hermosos bosques cubren
gran parte de esta área. Cuanto más al este se
vaya, más alto se convierte la tierra.
Clima: Debido a que Paraguay está por debajo
de la línea ecuatorial, las estaciones se invierten,
por lo que cuando tenemos invierno aquí, tienen
verano allá. La región de Paraneña recibe lluvias
durante todo el año, y aunque los inviernos
no son muy fríos, puede congelarse de vez en
cuando. El Chaco es más caliente y recibe menos
lluvia.

PARAGUAY

Población*: 6,86 millones
Ciudad Capital*: Asunción (2,35 millones)
Grupos poblacionales*: Mestizos (blanco
mixto y Amerindio-95%), otros
Idiomas*: español, guaraní (ambos oficiales)
Religiones*: católica romana (89,6%),
protestante (6,2%), religión ajena o ninguna
(4%)
Datos sobre las Asambleas de Dios:
Cuatro misioneros de las Asambleas de Dios de
los Estados Unidos sirven a las Asambleas de
Dios del Paraguay. Unas catorce mil quinientas
personas asisten a las cuatrocientas sesenta
y ocho iglesias. Sólo hay unos trescientos
cincuenta pastores. Tres colegios bíblicos están
preparando a ciento veinte estudiantes para
ayudar.
Lección 9: PARAGUAY

*La información se extrajo de CIA World Factbook:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html
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Cesar
Cesar se da la vuelta y empuja a su hermanito.
¡Hora de levantarse para ir a la escuela! La
mamá tiene listo su desayuno de pan y cocido
(una bebida de té y leche), y está preparando
bocadillos para su descanso a media mañana.
El papá ya está en los campos de fresas,
recogiendo bayas frescas para vender ese
día. Mientras los niños están en la escuela, la
mamá trabaja en la pequeña habitación de su
casa, moldeando las ollas o pintándolas para
venderlas.

Areguá
Cesar y su familia-ocho en total- viven en una casa de
cemento de dos habitaciones en la ciudad de Areguá.
Esta ciudad está cerca de Asunción, la capital. A Cesar le
gusta visitar la ciudad capital, con sus grandes rascacielos,
parques y plazas, se encuentra a un corto trayecto en
autobús. Pero le gusta más su ciudad. Es una ciudad
antigua, establecida por los españoles hace unos 400
años. Hay hermosas y viejas casas españolas y calles
adoquinadas.
En un lado de Areguá está
el Cerro Koi, una formación
rocosa de arenisca que es
muy divertido escalar. En el
otro lado está el lago Ypacari.
Cuando tienen tiempo, Cesar
y su familia disfrutan ir a la
playa. César está bastante
seguro de que Areguá es la
ciudad más bella de Paraguay y
tal vez en el mundo.

Escuela y trabajo
En Paraguay, los niños van a la escuela de febrero a
diciembre. Las hermanas gemelas de cuatro años de
César están en el preescolar. Los niños comienzan
la escuela primaria a la edad de seis o siete años
y pasan por el noveno grado. Pueden continuar
por tres años de escuela secundaria, pero muchos
deben dejar la escuela para trabajar.
La mayoría de las escuelas tienen un grupo de
niños por la mañana y otro grupo por la tarde.
Cesar y sus dos hermanos
mayores van a la escuela
por la mañana, de 7:30 a
12:30. Sus lecciones son
en español, aunque hablan
el idioma indio guaraní
en casa. Por las tardes
los niños hacen la tarea
y ayudan en el campo de
fresas o en el huerto familiar y
con las tareas del hogar.

Tiempo libre, tiempo para divertirse
Los fines de semana, cuando terminan el trabajo, César
y sus primos colocan piedras para marcar el arco en un
camino de tierra y jugar al fútbol soccer. El fútbol soccer
es el deporte favorito de los paraguayos. También son
populares el baloncesto, el voleibol, y el tenis. El futsal es
como el fútbol, pero se juega bajo techo, con cinco en un
equipo.
A los paraguayos les encanta visitar a los familiares y a
los amigos. A los hombres les gusta jugar al ajedrez, y el
abuelo le está enseñando este juego a Cesar. A la gente
también le gusta escuchar y tocar música, especialmente
música de polka. Tocan las guitarras y el arpa paraguaya.

¡BGMC bendice a PARAGUAY!
BGMC está ayudando a los misioneros
a llegar a los niños de Paraguay,
proporcionándoles sistemas de sonido,
computadoras, micrófonos y otros materiales
para los ministerios de niños, incluyendo una
gran carpa para tener cultos.
BGMC también está ayudando a nuestros
misioneros a alimentar y cuidar a los niños
que viven en la calle no tienen casas ni
familias. El dinero se proporciona para
que estos niños puedan tener comida y
suministros escolares para que puedan asistir
a la escuela.
Gracias, niños, por dar a BGMC para ayudar a
llegar a las personas de Paraguay.

Guiso y Chipas
Después que la escuela termina, es hora de ir a casa
y disfrutar de un almuerzo y una siesta, un tiempo
de descanso. Las escuelas, negocios y oficinas
cierran durante unas tres horas al mediodía. César y
su familia almuerzan juntos. Mamá hace guiso, con
carne, arroz o pasta, y tomates. Ella lo sirve con un
delicioso pan de maíz llamado sopa paraguaya.
En el invierno, todo el mundo se calienta con un
tazón de bori-bori caliente, una sopa de pollo con
albóndigas de maíz. Para bocadillos o postre, César
come chipas, que son pequeños pasteles o rollos.
Se pueden hacer con maíz, mandioca, y queso, ¡hay
alrededor de 70 tipos de chipas! Para celebraciones
familiares especiales o para las vacaciones, se
reúnen para un asado, o barbacoa. A veces asan
un cerdo entero en un pozo grande y tienen lo
suficiente para compartir con los vecinos.

«Ciudad de las fresas»
¡Es septiembre y comienza el Festival de la
Fresa! Septiembre es primavera en Paraguay.
Bolsas y canastas de fresas y mermeladas de
fresa, jugo, helado, tortas, pasteles y más están
a la venta durante el tiempo de la cosecha de
la fresa. Cesar ayuda a su padre a vender bayas
en su pequeño puesto de su casa. Muchos
turistas visitan, así que mamá vende muchas de
sus hermosas ollas durante este tiempo. Desde
el 2014, la ciudad también ha tenido el Festival
del Mango, ofreciendo todo tipo de golosinas
hechas de esta dulce fruta.

Los paraguayos necesitan a Jesús
Un misionero trabaja con iglesias para iniciar los equipos de
Castillo del Rey, y personas que capacitan a los jóvenes para
el ministerio. La AD de Paraguay ha estado trabajando para
comenzar trescientas nuevas iglesias para
2020. Los equipos de Castillos del Rey y
los capacitadores son una gran parte de
esto. Ellos usan dramas, payasos, títeres,
y más para decirles a los niños acerca de
Jesús, e iniciar los clubes de niños en los
barrios.

Los primeros misioneros de las Asambleas de Dios llegaron
en 1944. Ellos y quienes se unieron a ellos trabajaron
arduamente. Parecía que nadie quería oír hablar de Jesús.
Los misioneros oraron, y el Espíritu Santo les dio una idea.
En 1981, comenzaron a predicar el evangelio en grandes
reuniones al aire libre, muchas
evangelizaciones. Estas reuniones duraban
semanas o meses hasta que se formaba
una iglesia. Esa iglesia entonces compraba
la propiedad y construiría un edificio de la
iglesia. Las iglesias comenzaron a crecer y
a ayudar a fundar otras iglesias.

Cuando se funda una nueva iglesia, muchos de estos
niños están contentos de ir y alentar a sus familias a venir
también. BGMC ayuda proveyendo materiales de escuela
dominical, materiales para la iglesia de niños y materiales
para el ministerio de jóvenes. BGMC también ha pagado por
la traducción y los suministros para el programa de Royal
Rangers [Exploradores del Rey].

¡Hoy en día, hay cientos de iglesias!
Los colegios bíblicos están capacitando
a nuevos pastores para dirigir y fundar
más iglesias. Además de los cultos dominicales, las iglesias
de las Asambleas de Dios tienen servicios para hombres y
para mujeres. Tienen grupos de oración y estudios bíblicos.
¡Y tienen mucho para los niños! Los niños de hasta 18 años
participan en Royal Rangers [Exploradores del Rey], y las niñas
tiene el ministerio a jovencitas
Miles de jóvenes forman parte del ministerio juvenil de
los Embajadores de Cristo. Cientos de jóvenes están en el
programa Castillo del Rey. Aprenden a crecer en su fe en sus
iglesias locales. Forman equipos para llevar el mensaje de
amor de Jesús a las personas en las escuelas, parques, calles
y prisiones. BGMC ayuda a abastecer el programa Castillo del
Rey con los materiales y suministros que necesitan.
Cuatro misioneros estadounidenses trabajan con las
Asambleas de Dios de Paraguay. Uno trabaja con Global
University, ayudando a las personas a conocer la Palabra de
Dios. Incluso aquellos que no pueden leer pueden aprender
con Biblias de audio. Un equipo de esposos y esposas ayuda
a fundar iglesias y dirigir cuatro escuelas ChildHope. Estas
escuelas dan a los niños de familias pobres una buena
educación. BGMC proporciona mucho equipamiento y
suministros para las escuelas ChildHope.
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BGMC ayuda proporcionando marionetas, literatura, comida,
regalos de Navidad, juguetes, y más para evangelizar a
los niños en todo Paraguay. BGMC también ha ayudado a
alimentar a los niños de la calle, ha reemplazado algunos
equipos médicos muy necesarios y ha provisto suministros
para la evangelización en una prisión. ¡Gracias, niños, por dar
a BGMC para que los niños y adultos en Paraguay puedan
escuchar acerca de Jesús!
Oremos para que muchos niños y sus familias no sólo sepan
de Jesús, sino que lo conocen.

OREMOS…
•

por las Asambleas de Dios de Paraguay, que
lleguen a muchas personas y abran muchas
iglesias para que puedan contar aún más a la
gente acerca de Jesús.

•

por los equipos de Castillos del Rey cuando
hablen con los niños. Muchos niños tienen vidas
difíciles y necesitan el amor de
Jesús.
• por nuestros misioneros
que sirven en la AD Paraguay
de diferentes maneras.
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Cuando los colonos españoles llegaron
a Paraguay hace 400 años, trajeron
su religión católica. Los sacerdotes
enseñaban las creencias católicas a
los indios. Hoy en día, la mayoría de
los paraguayos pertenecen a la Iglesia
Católica Romana. Otros creen en
los «dioses» que se encuentran en
la naturaleza. Muchas personas en
Paraguay saben de Jesús, pero no lo conocen.

Lección objetiva misionera
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PARAGUAY
MEDIAS LLENAS, ¿DE QUÉ?
■ Versículo Clave
Eclesiastés 9:10

«Todo lo que viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas.»

■ Materiales
 Un par de medias de hombre
 Algunas monedas
 2 calcomanías redondas para los
ojos de los títeres
 Biblia

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

Podemos usar las medias para recordarnos que es mejor dar que recibir. (Doble el par de medias y
sosténgalas como si se las va a dar a alguien.) ¿Regalar mis medias? ¿Quién va a querer mis medias?
Ahora bien, hay gente que no tiene ropa y probablemente las necesite. Veamos lo que dice la
Biblia en cuanto a dar ropa a otras personas. (Lea Mateo 25:36,37.) ¿Oyeron lo que leí? La Biblia
dice que si le damos ropa a alguien que la necesita es como darle ropa a Jesús. Además de las
medias, también podemos compartir nuestros alimentos y otras cosas que necesiten. ¿Sabían que
parte de sus ofrendas a BGMC se usan para comprar ropa y zapatos a niños y adultos alrededor
del mundo?
(Póngase una de las medias en la mano.) Creo que esto serviría para sacudir el polvo. (Simule
desempolvar cosas a su alrededor.) Esto es divertido. Creo que a mamá le gustaría mucho si la
ayudara así. ¿Y qué de ustedes? ¿Creen que podrían ayudarle a alguien? ¿Podrían ayudar a su
mamá, a su papá, a sus vecinos, a sus abuelos? Hechos 20:35 dice que debemos ayudar a quienes
lo necesitan. ¿Cómo podrían ustedes ayudar a nuestros misioneros? Podrían hacer trabajos en
casa y pedir a sus padres que les paguen para que así den el dinero a BGMC.
¿Alguna vez ha hecho un títere con una media? Es fácil; sólo pónganse una media en la mano,
como yo he hecho. Si tiene calcomanías las puede usar para los ojos. (Pegue las calcomanías en la
otra media y póngasela en la mano.) Ponga la parte del talón de la media entre el dedo pulgar y los
demás dedos para hacer la boca. ¿Cómo podrían usar un títere de media? Podrían jugar con su
hermanito cuando su mamá está ocupada. También podría usarlo para hablar a otros acerca de
Jesús. Este títere nos recuerda que debemos usar nuestro tiempo y nuestros talentos para servir
a Cristo.
¿Creen que podríamos usar la media como banco? Mi abuelo lo hacía. Él ponía sus monedas en
una media vieja. Él dice que así guardaba su dinero para después. La media se empezaba a poner
gorda y pesada con las monedas. Cuando estaba llena, era hora de gastar el dinero. ¿Saben cómo
lo gastaba? Mi abuelo sonreía y llevaba el dinero a la iglesia para darlo como ofrenda misionera.
Parece como la alcancía Buddy Barrel, ¿no es cierto? Mi abuelo era un dador alegre. Su media
siempre le recordaba que debía ofrendar para las misiones.
Todos, vuelvan a ver sus medias, o las medias de su compañero. Hemos hablado de la
importancia de ofrendar. ¿Creen que pueden dar algo a Jesús? Bien, oremos que Dios nos ayude
a ser fieles y a recordar que debemos dar ofrendas. También recuerden que deben hacer todo lo
posible para llenar su alcancía Buddy Barrel de BGMC. BGMC da a nuestros misioneros las cosas
que necesitan para hablar a otros acerca de Jesús y ayudarlos.
Cada centavo que dan es para ayudar a alguien en los Estados Unidos o alrededor del mundo.
Hagamos todo lo posible para recaudar fondos para BGMC.

152

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.

Ponte de pie si tienes medias puestas. ¡Qué bueno que se han puesto medias! Hoy vamos a
hablar acerca de las medias. Se pueden sentar. La mayoría nunca pensamos mucho en las medias
a menos que estén sucias o que tengan un hueco, o si no podemos encontrar el par de una
media.

Historia misionera
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PARAGUAY

UN MILAGRO DE PANES Y PECES
(Lámina 1)
(Picture 1)

«Porque los niños necesitan conocer a Jesús». Eso es lo que estaba escrito en el lado de la
furgoneta de Cindy Lucas. Cindy es misionera en el país de Paraguay. Ella trabaja especialmente
con niños. Su pasión es que cada niño en Paraguay conozca a Jesús como Señor y Salvador.
(Lámina 2)

(Picture 2)

Podrás encontrar a Cindy y a sus trabajadores conduciendo a varios pueblos, estableciendo un
pequeño escenario y contándole a los niños acerca de Jesús cada semana.
(Lámina 3)

(Picture 3)

Este día en particular comenzó como cualquier otro día. Cindy y su equipo empacaron su
furgoneta con todo lo necesario para un viaje a otro pueblo, llamada Aregua. Esa área es
conocida por los niños de la calle que viven en chozas de cartón y piden comida. ¡Necesitaban
oír hablar de Jesús!
(Lámina 4)

(Picture 4)

Cindy esperaba que entre cien a doscientos niños vinieran y oyeran la historia de Jesús, así que
ella estaba preparada para alimentarlos. Ella había traído doscientas salchichas que sería un
delicioso y nutritivo alimento. De inmediato, algunos de sus trabajadores comenzaron a cocinar
las salchichas y a preparar una ensalada de arroz.
(Lámina 5)
Cindy también trajo doscientas pelotas para regalar. La mayoría de los niños de estos
polvorientos y sucios pueblos no tienen juguetes. Una pelota propia sería un regalo muy especial.
Cindy condujo por el área invitando a los niños a venir y decirles que habría comida y juguetes.
Luego regresó a la iglesia para ayudar al equipo a montar el escenario.

(Picture 5)

(Picture 6)

(Lámina 6)
Pronto comenzaron a llegar los niños. Llegaron cincuenta niños y luego más. Pronto hubo
setenta y cinco niños. Entonces cien niños. En poco tiempo, había doscientos niños, pero venían
más. Cindy no podía creer lo que veía. Cuando contó, descubrió que habían llegado doscientos
cincuenta niños. ¡Pero no dejaron de llegar! Un poco más, había doscientos setenta y cinco
niños, luego trescientos niños. Algunos de los niños habían caminado cuatro kilómetros para
llegar allí.
(Lámina 7)

(Picture 7)
Lección 9: PARAGUAY

¡Esto era maravilloso! ¡Todos esos niños oirían sobre Jesús! Pero había un problema. Cindy
había traído sólo doscientas salchichas y doscientos juguetes. No habría suficientes alimentos y
juguetes para todos. Rápidamente Cindy envió a alguien por la montaña por más.
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(Lámina 8)
Cuando el culto comenzó, sucedió de nuevo. Seguían llegando más y más niños. ¡Pronto
hubo cuatrocientos niños, luego cuatrocientos cincuenta, y finalmente quinientos niños!
(Lámina 9)
Cuando los ayudantes de Cindy regresaron, ella preguntó si pudieron encontrar más
comida. Dijeron que sí, pero sólo ciento veinticinco salchichas más. Eso hizo un total de
sólo trescientos veinticinco salchichas y doscientos juguetes para dar a quinientos niños.
¿Qué podían hacer?
(Picture 9)

(Lámina 10)
Cindy y el equipo se reunieron y oraron, «Señor, como multiplicaste los panes y los peces,
hazlo de nuevo. Necesitamos un milagro».
(Láminas 11-12)

(Picture 10)

Cuando terminó el culto, comenzaron a servir el almuerzo. Los trabajadores repartieron
las salchichas, el arroz y los juguetes. Los niños vinieron y vinieron y vinieron, y la comida
siguió fluyendo. Finalmente el último niño se fue. Sorprendentemente, cada niño había
recibido una salchicha, un poco de arroz y una pelota.
(Lámina 13)

(Picture 11)

Dios había hecho un milagro, al igual que la historia de los panes y peces en la Biblia.
Había incluso sobras, lo suficiente para alimentar a los cincuenta trabajadores y para dar
un bolso grande a una familia enferma.
(Lámina 14)

(Picture 13)

Nuestros misioneros dedican su vida a Dios. Nuestro trabajo es apoyarlos. El trabajo de
Dios es hacer lo milagroso, y lo hizo ese día.
(Lámina 15)

(Picture 14)

Por cierto, cuando Cindy consiguió una nueva camioneta Speed the Light, cambió las
palabras. La vieja camioneta decía: «Porque los niños necesitan conocer a Jesús». ¡Pero
los adultos se quejaron de que sólo los niños podían ir al cielo! Cindy sabe que todos
pueden ir al cielo si conocen a Jesús. Así que pintó su furgoneta, y ahora dice: «¡Porque
todo el mundo necesita conocer a Jesús!»
(Lámina 16)

(Picture 15)

Gracias, niños, por dar a BGMC. Sus fondos a BGMC ayudan a misioneros como Cindy
en todo el mundo. En Paraguay, Cindy ha utilizado fondos de BGMC para ayudar
a comprar materiales y suministros para los ministerios infantiles. También utiliza
los fondos del BGMC para comprar la comida y las meriendas para los niños en sus
evangelizaciones. ¡Continúen haciendo todo lo posible para recaudar dinero para BGMC!
La historia fue provista por la misionera Cynthia Lucas y es usada con permiso de
Misiones Mundiales de las Asambleas de Dios.

(Picture 16)
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(Picture 8)
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«Porque los niños necesitan conocer a Jesús».

Lección 9: PARAGUAY
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La mayoría de los niños de estas polvorientas y sucias aldeas no tienen
juguetes. Una pelota propia sería un regalo muy especial.
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Eso hizo un total de sólo trescientos veinticinco salchichas y doscientos
juguetes para dar a quinientos niños. ¿Qué podían hacer?
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