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Boletín de Winnie para niños

Datos importantes

AUSTRIA

Ubicación: Austria se encuentra en Europa
Central. Para encontrar a Austria en un mapa,
encuentra al país en forma de bota que es Italia,
luego sube y un poco a la derecha. Austria es del
tamaño del estado de Carolina del Sur.
El terreno: Las famosas montañas llamadas
los Alpes cubren gran parte del oeste y el sur
de Austria. El este y el noreste son más planos.
En el norte hay montañas cubiertas de bosques
extendidos.
Clima: El verano en Austria es bastante fresco y
nublado. Los inviernos están nublados, y llueve
y nieva a menudo. Hace mucho frío en las
montañas.
Población*: 8,7 millones
Ciudad Capital*: Viena (1,75 millones)
Idiomas*: alemán (oficial), turco, serbio. El
croata, el esloveno y el húngaro son también
lenguas oficiales en ciertas partes del país.

AUSTRIA

Grupos poblacionales*: austriacos (91%),
croatas, serbios, eslovenos, Bosníacos, turcos,
alemanes.
Religiones*: catolicismo romano (73%),
protestantes (5%), musulmanes (4%), ortodoxos
(2%), sin religión (12%), otros.
Datos sobre las Asambleas de Dios: Diez
misioneros de las Asambleas de Dios trabajan
con la Asamblea Cristiana Libre de Austria.
Alrededor de 16.000 personas asisten a las
más de noventa iglesias. Un colegio bíblico y
un programa de entrenamiento de extensión
están entrenando a cincuenta y cinco pastores y
trabajadores de la iglesia.
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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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Gerhardt
Gerhardt y su hermana Vera se mueven soñolientamente en
sus camas, bostezan y se visten para ir la escuela. La mamá y el
papá ya están en la cocina de su pequeño apartamento. Junta,
la familia come un desayuno de rollos, pan y mermelada, con
un buen chocolate caliente y café para calentarlos antes de que
enfrenten los fríos vientos de afuera. Entonces el papá conduce
a su trabajo en la fábrica de acero. La mamá y Vera suben a un
tranvía. La mamá lleva a Vera al jardín de niños y va a su trabajo
en un hotel cercano. Gerhardt se reúne con varios amigos, y
andan juntos a su escuela primaria.

Diversión al aire libre
La familia tiene más tiempo para jugar juntos
los fines de semana. Ellos disfrutan del
ciclismo, senderismo y natación cuando
hace calor. A Gerhardt le encanta jugar
fútbol soccer y rugby en el verano. A
menudo durante el mes de vacaciones
de agosto la familia viaja a ver a sus
primos en Innsbruck, en el otro lado
del país. Allí andan en las montañas hermosas. En el invierno,
muchas personas vienen a Innsbruck para esquiar y hacer otros
deportes de invierno. Los Juegos Olímpicos de Invierno se han
celebrado allí dos veces. En marzo de 2017, la ciudad de Graz
acogió las Olimpiadas Especiales para atletas con discapacidades.
Gerhardt está feliz de
que llegue el invierno,
porque le encanta
esquiar y es muy
bueno en patinaje
sobre hielo y hockey.

Viena
Gerhardt y su familia viven en la capital,
Viena. Es una ciudad muy antigua y
muy interesante que comenzó como un
campamento para los ejércitos romanos
camino de regreso en los días de Jesús.
Ahora, dos mil años más tarde, todavía
se pueden ver las ruinas romanas en
el centro de la ciudad. Viena se hizo la
capital de Austria en 1155 y en el 1300 se
convirtió en la capital de todo el Imperio
Romano. Con los años se convirtió en
un hogar para músicos y artistas. A
Gerhardt le gusta la mezcla de lo antiguo
y lo nuevo en esta ciudad llena de viejos
palacios, catedrales, plazas y edificios
gubernamentales, así como modernos
rascacielos y centros comerciales.
También es el hogar de los famosos
sementales Lipizzaner, hermosos caballos
especialmente entrenados para realizar
saltos especiales y pasos de «danza».

¿Qué seré cuando crezca?
Como todos los niños austríacos, Gerhardt irá a la escuela por nueve
años, hasta que tenga por lo menos 15 años. Entonces puede elegir ir
a la preparatoria para prepararse para la universidad, o puede aprender
un oficio. Durante tres años, los estudiantes hacen un aprendizaje,
en el trabajo, así como clases. Pueden aprender a ser panaderos,
constructores, banqueros, hay más de doscientas carreras para elegir. La
educación siempre ha sido importante para los austríacos. De hecho, la
Universidad de Viena tiene más de seiscientos cincuenta años.

Lecciones de música
Después de la escuela, Gerhardt tiene clases
de música. Austria es famosa por
su música. Mozart, Beethoven
y muchos otros compositores
escribieron su música en Viena.
Las casas de ópera, los coros y los
festivales de música austríacos son
mundialmente famosos. Cerca de
la Ópera Estatal se encuentra otro
edificio para óperas infantiles. Hay
teatros infantiles con talleres donde
los niños pueden disfrutar del canto,
baile y de tocar instrumentos. Casi
todas las ciudades de Austria tienen
una orquesta, y cada pueblo tiene
al menos una banda. Gerhardt está
aprendiendo a tocar la guitarra y la tuba. Vera ya
está muy interesada en el violín y comenzará a
tomar lecciones pronto.

¡BGMC bendice a AUSTRIA!
BGMC está ayudando a evangelizar al pueblo
de Austria proporcionando Biblias, material de
capacitación para el liderazgo, materiales de
estudio bíblico traducidos e impresos en francés,
y proporcionando fondos para diversos cultos de
evangelización.
BGMC pagó los suministros para la obra evangelística
llamada «El Rompecabezas». El rompecabezas se
ejecuta en las esquinas y enseña el mensaje de Jesús.
BGMC pagó por equipos y suministros de ministerios
de niños para nuestros misioneros y las iglesias en
Austria. BGMC también pagó para que adolescentes
asistieran al campamento de jóvenes y una conferencia
de capacitación para los ministerios de jóvenes.
Gracias, niños, por dar a BGMC para llegar a la gente
de Austria.

Das Ist Lecker!
Gerhardt tiene hambre cuando
llega a casa de la escuela y
disfruta de un aperitivo de
Jause, una rebanada de
pan cubierto con jamón
y queso. La familia toma
la comida principal por la
noche. Comienzan con sopa,
luego tienen un plato de carne. El
favorito de Gerhardt es Wiener Schnitzel, que es la ternera o
cerdo que se empana y fríe. Se sirven con papas, mantequilla
y arándanos. También hay Gulasch, que es como un estofado
servido con albóndigas.
Austria (especialmente Viena) es conocida por sus
maravillosos pasteles dulces y panes. Los strudels son
pasteles hechos con masa fina envuelta alrededor de rellenos
diferentes, como manzanas, ciruelas, cerezas o queso, e
incluso carne, chucrut o espinaca. Los vieneses también
aman las salchichas que son como nuestros perros calientes
o wieners. Se inventaron por primera vez en Frankfurt,
Alemania, y luego llegaron a Wien (pronunciado veen, el
nombre alemán para Viena). En Francfort estas salchichas se
llaman Wieners, pero en Viena se llaman Frankfurters. Eso
es porque la gente de Wien se llama Wieners. Sea como
sea que se llame, Gerhardt piensa, «Das ist lecker!» (¡Eso es
delicioso!)

¡Muuuevánseee!
Cada primavera, vacas,
ovejas, cabras y caballos
se trasladan de las granjas
en los valles hasta hermosos
pastos en los Alpes para
alimentarse. Y cada otoño
son llevados de regreso a
sus granjas para el invierno.
Los paseos de ganado son
grandes celebraciones.
Los animales están decorados con tocados
de fantasía, flores y campanas. Las ciudades
celebran festivales y dan la bienvenida al desfile
de pastores y animales con palmas, baile y
música. Siempre hay mucha comida. Algunas
ciudades establecen mercados de artesanía, y los
mercados de agricultores venden productos de
los huertos. Los rebaños se mezclan, por lo que
una vez que llegan los animales son ordenados y
devueltos a sus propietarios.

Los austriacos necesitan a Jesús

Al final de la guerra, muchas personas que habían perdido
sus casas vinieron a Austria. Algunos de estos refugiados eran
pastores alemanes y cristianos que habían estado en iglesias
pentecostales en Yugoslavia. Comenzaron a tener cultos en
cuartos llenos de personas y en antiguos cuarteles del ejército.
Muchas personas encontraron a Jesús como su Salvador, y se
abrieron nuevas iglesias.
En diciembre de 1946, se reunieron veintiséis predicadores en
un hogar de refugiados y establecieron la Asamblea Cristiana
Libre (Frie Christengemeinden, o ACL). Empezaron a tener
cultos en muchas ciudades y comenzaron programas para
jóvenes y escuelas dominicales. Con el tiempo, la mayoría de
los refugiados se trasladaron a otras tierras, pero la ACL ha
seguido creciendo. Hoy cuenta con más de noventa iglesias
con cerca de 16.000 asistentes. Un colegio bíblico y una
escuela de extensión están entrenando a más pastores.
Los jóvenes son parte importante de las iglesias. El programa
Connect de ACL ayuda a los jóvenes a crecer en la fe y
testificar a los demás. Los austriacos aman la música, y los
jóvenes forman grupos musicales y cantan en las calles. A
través de Teen Challenge Austria, el ACL ayuda a los jóvenes
con problemas de drogas a abandonar las drogas y a
seguir
a Jesús.
Los primeros misioneros de las
Asambleas de Dios de los Estados
Unidos llegaron en 1967. Durante los
años han trabajado con la ACL en la predicación,
la capacitación de los trabajadores y la fundación
de iglesias. Hoy diez misioneros sirven en
todo el país. Algunos trabajan con estudiantes
universitarios y trabajan con niños en las iglesias.
Algunos llegan a personas de otras naciones.
Una pareja conduce el Centro Cristiano de Viena
(CCV). Esta iglesia internacional, que comenzó en 1987, ha
crecido hasta nueve congregaciones diferentes, incluyendo
alemanes, africanos, iraníes, chinos y filipinos. Hay trece
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servicios que se imparten cada semana, en ocho idiomas.
Otros misioneros ayudan en el Centro Cristiano de Viena. Uno
trabaja con el punto de la esperanza, ayudando a las mujeres
que son abusadas. CCV también ayuda a reasentar a los
refugiados que vienen de países en guerra y les hablan sobre
la paz de Dios.
BGMC ha sido una gran ayuda para el Centro Cristiano
de Viena al comprarles una computadora, una lavadora y
una secadora, mesas y todo tipo de equipos y suministros
necesarios para el ministerio. BGMC también pagó para
que los jóvenes en el Centro Cristiano de Viena fueran al
campamento y tuvieran transporte.
BGMC también ha ayudado en Austria al proveer Biblias,
cursos de formación Bíblica ICI, equipos y suministros para
nuevas iglesias, muchos recursos para el ministerio para niños,
recursos para iglesias, materiales evangelísticos y suministros
para que la iglesia realice «El Rompecabezas», que es una
obra evangelística que se realiza en las calles para contarle a
las personas acerca de Jesús.
¡Gracias, niños, por dar a BGMC!

OREMOS…
•

por las iglesias de la Asamblea Cristiana Libre
para que evangelicen a sus comunidades.

•

por el Centro Cristiano de Viena y su trabajo con
personas de todo el mundo. Algunas de estas
personas son de países «cerrados», donde los
cristianos no pueden compartir su fe. Oremos
que los cristianos puedan hablar a las demás
personas de estos países sobre Jesús.

•

por los estudiantes universitarios, los jóvenes y
los niños, que ellos sepan que Jesús los ama y
que vivan para Él.
• por los refugiados que han
huido de la guerra en sus
países, para encontrar una
nueva vida y esperanza en
Jesús.
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Hace casi 100 años, tres misioneros de
Suecia vinieron a Austria para ayudar a
la gente después de la Primera Guerra
mundial. A medida que repartían las
provisiones, les hablaban sobre Jesús y el
Espíritu Santo. Comenzaron las primeras
iglesias pentecostales. La mayoría de los
austriacos pertenecen a la iglesia católica, y
este nuevo mensaje era extraño. Las iglesias
crecieron, pero muy lentamente. Durante la
Segunda Guerra Mundial todas las iglesias
pentecostales fueron cerradas.
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AUSTRIA
EL CORAZÓN DE UN MISIONERO
■ Versículo Clave
Mateo 10:8

«Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios; de
gracia recibisteis, dad de gracia.»

■ Materiales
 Un par de gafas de sol con lentes
rosados.

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
Traje hoy un par de gafas de sol. Son excelentes. (Póngaselos.) Me gustan mucho porque cuando
me los pongo, todo se ve de otro color. ¿Alguna vez se han puesto anteojos así? Estas gafas de
sol hacen que todo se vea rosado.

La Madre Teresa usaba anteojos con lentes rosados. No me refiero a las gafas de sol, sino al dicho
de que ella podía ver todo color de rosa. La Madre Teresa pasó gran parte de su vida en las calles
de Calcuta, India, ayudando a los enfermos y desvalidos. Ella cuidó a leprosos, bajo terribles
condiciones; pero no se fijaba en las cosas a su alrededor. Ella solo veía las necesidades de las
personas a quienes ayudaba. Toda la creación de Dios era hermosa a sus ojos. Ella sabía que
Jesús amaba a todas las personas y que si Él estuviera físicamente allí, estaría trabajando a su
lado.
¿Tienes un corazón que ve todo color de rosa? ¿O ves el trabajo difícil y las cosas malas a tu
alrededor?
Hay muchas personas en tu ciudad que necesitan a Cristo. Quizá no vivan en una casa hermosa
o no huelan bien, pero Jesús las ama tanto como te ama a ti. ¿Le pedirás a Jesús que te dé un
corazón misionero? ¿Te pondrás lentes color de rosa? ¿Harás tu parte? Oremos para que Jesús
nos ayude a todos a anunciar al mundo acerca de su amor.
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A veces se dice que las personas «ven la vida color de rosa». No siempre es fácil trabajar en
países extranjeros donde las condiciones y las costumbres varían. Pero al recordar que todo lo
hacemos en el nombre de Dios lo hace más fácil. Es como ponerse estos anteojos. No los que
tienen lentes normales, sino los que cambian de color. Todo se ve mucho mejor.

Historia misionera
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AUSTRIA
Haga clic
para abrir
PowerPoint®

RESCATADA DEL POZO
(Lámina 1)

(Lámina 1)

¡Hollie estaba tan emocionada! Ella y su familia estaban visitando a un pastor en su
granja en el sur de Austria. Los padres de Hollie, Greg y Sandy Mundis, eran misioneros
en Austria. Mientras sus padres se quedaban dentro de la casa del pastor para tomar
café, Hollie y su hermano menor, Greg Junior, jugaban afuera.
(Lámina 2)

(Lámina 2)

«¡Subamos a este árbol!», Dijo Greg Junior. Saltó hacia la rama más baja, pero era
demasiado pequeño para alcanzarla.
(Lámina 3)

(Lámina 3)

«Déjame intentarlo», dijo Hollie. Saltó y saltó, pero no pudo alcanzar la rama más baja.
«Mira, hay una caja», dijo. «Si nos paramos en la caja, podemos alcanzar la rama».
(Lámina 4)
Hollie fue a buscar la caja. Pero no era una caja, como ella pensaba. Era la cubierta de
un pozo. Mientras la empujaba y la levantaba, la cubierta se movió, y cayó de cabeza en
el pozo. Cuando caía, su piel raspó contra la pared dentada.

(Lámina 4)

(Lámina 5)
¡Chapoteo! Ella golpeó el agua fría. El agua era profunda y el pozo estaba oscuro. Hollie
estaba asustada. Peor aún, no sabía nadar. Su cabeza se hundió bajo el agua.
Entonces Hollie oyó una voz. Dijo: “No tengas miedo. Estoy contigo. Llega a la parte
superior del agua. Encontrarás un pequeño peldaño en la pared, y puedes agarrarlo.
(Lámina 5)
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(Lámina 6)
Hollie llegó a la superficie del agua y jadeó por aire. Justo como la voz había dicho, había
un peldaño de metal en la pared. Lo agarró y lo agarró con fuerza.
Oyó de nuevo la voz. Dijo: «Espera, cariño. Tu papá estará aquí en un segundo».
(Lámina 7)

(Lámina 7)

Momentos más tarde, la cabeza de su padre apareció en la parte superior del pozo. Greg
Junior también estaba allí. El padre de Hollie bajó al pozo y cuando él la alcanzó, dijo:
«Toma mi mano, cariño». Hollie agarró la mano de su padre, y él la levantó, y subieron a
salvo.
(Lámina 8)

(Lámina 8)

Cuando salió del pozo, abrazó a su padre con fuerza. Dijo: Oí gritar a Greg Junior, y
cuando salí, pensé que tal vez estaba herido. Tal vez lo había mordido por una serpiente
o algo así. Estaba tan asustado, que no podía decirme qué pasó. Entonces vi que
faltabas, y vi el pozo abierto. Gracias a Dios que estás a salvo. Gracias, Dios, por proteger
a mi niña.
(Lámina 9)
Hollie le contó a su padre la voz que había escuchado y lo que la voz le había dicho. Su
padre dijo: «Dios envió un ángel para hablarte».

(Lámina 9)

(Lámina 10)

(Lámina 10)

Hollie ahora vive en el extranjero con su marido y cuatro hijos, y todos ellos están
sirviendo al Señor. Hollie aprendió a una temprana edad lo mucho que le importa a Jesús.
Todos necesitamos aprender que Jesús está siempre ahí y puede ayudarnos sin importar
el tipo de situación en la que nos encontremos. Todo lo que tenemos que hacer es
clamar al Señor para que nos ayude, y Él nos oye.

La información para esta historia provino de Moving Mountains y se utiliza con el
permiso de Misiones Mundiales de las Asambleas de Dios.
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(Lámina 6)
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«¡Subamos a este árbol!», Dijo Greg Junior.
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Oyó de nuevo la voz. Dijo: «Espera, cariño.
Tu papá estará aquí en un segundo».
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Hollie le contó a su padre la voz que había escuchado y lo que la voz le
había dicho. Su padre dijo: «Dios envió un ángel para hablarte».
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