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Boletín de Winnie para niños
Datos importantes
Ubicación: En el Océano Pacífico occidental,
al sureste de las Islas Filipinas. Más de 250 islas
componen esta nación. En conjunto, el área de la
tierra es aproximadamente la misma que la ciudad de
Los Ángeles, California.

PALAOS

El terreno: Algunas islas tienen altas montañas,
mientras que otras tienen tierras bajas. La mayoría de
la gente vive en Koror, una de las islas principales. Los
bosques cubren la mayor parte de la tierra. Palau’s
Rock Islands, un grupo de pequeñas islas formadas
a partir de arrecifes de coral, son conocidos por
sus hermosas playas y son un lugar favorito de los
buceadores.
Clima: Las islas son cálidas y húmedas todo el año.
Llueve con frecuencia, especialmente entre mayo y
noviembre.
Población*: 21.400
Ciudad capital*: Melekeok, en Babeldaob, la isla
más grande de Palau. Los edificios de la capital están
situados en otro pueblo llamado Ngerulmud.
Grupos poblacionales*: Palauano (72.5%), filipino
(16%), asiático (9%), blanco y otros
Idiomas*: Palauano (oficial en la mayoría de las
islas), inglés (oficial). Algunas islas tienen inglés y uno
o dos idiomas como idiomas oficiales.
Religiones*: católica romana (49,4%), protestante
(30,9%), modekngei (una religión palauana-8,7%),
otra (10%)
Datos sobre las Asambleas de Dios: Las
Asambleas de Dios de Palaos forman parte de las
Asambleas de Dios de las Islas Marianas y Palaos del
Norte. Tiene una iglesia y un punto de predicación,
con una asistencia de alrededor de ciento setenta
personas. Dos misioneros de las Asambleas de Dios
de Estados Unidos están trabajando en Palaos. Siete
estudiantes de Palauan están tomando cursos del
colegio bíblico a través de Global University para
prepararse para el ministerio.
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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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Ayana

Koror

Ayana se desliza la mochila por los hombros y se
dirige por la puerta para salir a la escuela. Ella ve
a su amiga, Suzan, en la calle. Ayana inclina la
cabeza hacia atrás y grita «Oi!» para saludarla y
corre para ponerse al día. Las dos niñas andan
juntas y hablan de lo que planean hacer durante el
descanso de Acción de Gracias.

Juegos y entretenimiento
Ayana y William aman los deportes y disfrutaban
jugar en la escuela y con los amigos. Juegan
deportes que se practican en Estados Unidos, como
voleibol, baloncesto, softbol y fútbol. El deporte
más popular es el béisbol. Pero los palauanos no
aprendieron béisbol de los estadounidenses. Los
japoneses les enseñaron este juego en la década
de 1920. Cuando Alayna va a la playa, le gusta
nadar y participar en un juego de voleibol
de playa. A Guillermo y sus amigos
les gusta la lucha de playa y el
piragüismo.

Ayana, su hermano mayor William, y su madre, padre y
abuelos viven en la ciudad de Koror, en la isla de Koror. La
mayoría de los palauanos viven en las islas que componen
el estado de Koror. La familia comparte una casa de
cemento con un techo de hojalata en el borde de la
ciudad.
Koror es la ciudad más grande de Palaos. Aun así, sólo
unas 11.200 personas viven allí. No hay muchos coches o
autobuses. El tráfico es lento, y la ciudad ni siquiera tiene
semáforos. Hay puentes que conectan a Koror con otras
tres islas, pero la mayoría de las personas utilizan lanchas
rápidas para llegar a las otras islas.
Ayana le encanta caminar y ver a la gente, principalmente
los turistas que visitan desde los Estados Unidos y de China
y otros países en Asia. La mayoría vienen a bucear en los
arrecifes de coral, ver las hermosas islas Rock y nadar con
delfines.

Escuela para todos
Hace cien años, los niños palauanos no iban a la escuela. Ellos eran
parte de los «clubes» de la aldea. Los muchachos aprenden a pescar,
cazar y construir casas y barcos. Las niñas aprenden sobre cocinar, criar
a niños, y plantar taro (como una papa) y otros alimentos.
Cuando los japoneses gobernaron Palaos, de 1914 a 1944, abrieron
escuelas, pero sólo para algunos y solo en japonés. Sólo después de la
Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos abrió escuelas para todos los
habitantes de Palaos. Ahora casi todos van por lo menos hasta el octavo
grado. Las escuelas siguen el sistema americano, así que las lecciones de
Ayana están en inglés. También lee y escribe Palauano.
Hay una escuela secundaria pública y varias privadas. Los estudiantes
pueden estudiar negocios, salud, carpintería u otras profesiones, o
prepararse para ir a la universidad. A Ayana le encantaría ser enfermera,
así que quiere estudiar salud. Como no hay universidades en Palaos, ella
espera algún día ir a los Estados Unidos o a otro país para estudiar.

Choisii!
Durante la semana, Ayana y su hermano comen el
almuerzo escolar. Cuando llega a la casa a media
tarde, Ayana hace su tarea y luego ayuda a su madre a
arreglar la cena. Una comida palauana siempre incluye
una proteína (carne). Que generalmente es pescado
y es proporcionado por los hombres. También se sirve
un almidón, por lo general taro (como una papa),
ñame, calabaza o arroz. La recolección del taro se hace
solamente por las mujeres. Hay mucha fruta fresca.
Debido a que muchas personas de otros países trabajan
en Palaos, las recetas de otros países son populares,
especialmente las de Estados Unidos, Filipinas, Japón y
otras naciones asiáticas. Ayana ama la salsa de barbacoa
al estilo americano en cerdo o pollo a la parrilla. Una
vez, visitando el hotel donde trabaja su padre, probó
una comida que es común en Palaos la sopa de
murciélagos. Un pequeño murciélago
llamado olik, conocido sólo
en Palaos, se cocina
en un caldo de
coco, ¡con alas y
todo! No parecía muy
apetecible, pero Ayana
pensó que era choisii
(delicioso).

Arte y Artesanía
La madre de Ayana le está enseñando el arte
de tejer con hojas de palma. Las mujeres
siempre han hecho cestas, colchonetas,
e incluso velas para canoas. Hoy
también tejen bolsos y mochilas.
Ayana también ama los
tableros de historia que hace
su abuelo. En largos trozos de
madera, talla figuras y símbolos
que cuentan las viejas leyendas
palauanas. Estas historias solían ser talladas en
las largas vigas del bai, una casa especial de
reunión que tiene cada aldea.
El padre lleva los tableros de la historia y los
artículos tejidos de la madre al hotel donde
él trabaja para venderlos a los turistas.

¡BGMC bendice a Palaos!
BGMC ha sido una gran bendición para
los misioneros a los niños en Palaos,
proporcionándoles todo lo necesario para
evangelizar a los niños: computadoras,
micrófonos, sistemas de sonido, marionetas,
escenarios para títeres, animales hechos de
globos, un proyector de video, una pantalla de
proyección, generadores, cables, material de
juego, grandes casas inflables, y todo tipo de
equipos para el ministerio a los niños.
BGMC también compró un remolque para
transportar todos los suministros del ministerio a
los niños a medida que hablan en las escuelas, los
parques, y las iglesias.
Gracias, niños, por dar a BGMC para ayudar a
llegar a la gente de Palaos.

Fiesta de Acción de gracias
Una de las mayores vacaciones en Palaos (junto
al Día de la Independencia el 1 de octubre)
es el Día de Acción de Gracias. De 1944 a su
independencia en 1994, Palaos era parte de un
territorio de los Estados Unidos, y hasta el día
de hoy Palaos celebra varios días festivos de los
Estados Unidos.
Al igual que tú, los niños tienen un descanso
de la escuela durante los días festivos. Los
restaurantes y las familias preparan comidas de
Acción de Gracias. Es un día para que la familia
coma y se relaje juntos.
Cuando coman pavo en los Estados Unidos, los
niños de Palaos estarán acostados y durmiendo.
¿Por qué? Debido a que la hora de Palaos es
catorce horas más tarde que el tiempo en la costa
este de los EE.UU. ¡Así que cuando es el mediodía
en el este de EE.UU., son las 2:00 de la mañana
siguiente en Palaos!

Los palauanos necesitan a Jesús

En Koror, los misioneros construyeron una casa de hojalata
con varios techos altos, que la gente llamó «Cabañas de
hongos». Invitaron a la gente a estudiar la Biblia y allí
comenzó la primera iglesia AD. Pronto eran muchos en las
«cabañas». Tenían servicios en una carpa y luego construyeron
una iglesia.
La familia notó que los niños no venían a la
iglesia, así que comenzaron a organizar
servicios para niños y a crear clubes
para niños. Ellos manejaron por
los alrededores y cargaron en su
camioneta 30 niños para traerlos a
los cultos. Pronto comenzaron a llevar
la iglesia a los niños. Construyeron
un remolque con un escenario para
títeres y viajaron a las aldeas para
contarles a los niños acerca de
Jesús.
Las drogas, el alcohol y el crimen son grandes problemas en
Palaos. En los tres años que estuvieron allí, a esta familia le
robaron diecisiete veces. En 1986, otra familia vino a ayudar.
Una noche, tres hombres entraron en su casa y atacaron a
los cuatro. Dios los ayudó a salir vivos. Cuando regresaron
para una visita más de veinte años después, Dios les dio la
oportunidad de compartir su amor y perdón con uno de sus
atacantes.
A pesar de los peligros, otros misioneros sintieron el llamado
de Dios para continuar el trabajo. Algunos
hicieron un programa de radio y ayudaron a la
iglesia a llegar a la gente en la prisión y los
hospitales. Ayudaron a entrenar a los
creyentes con cursos bíblicos, y comenzaron
una nueva iglesia en un pueblo.
Hoy en día una familia misionera de las
Asambleas de Dios de los Estados Unidos
trabaja en Palaos, evangelizando a los niños.
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El divorcio es común, y muchos niños no se sienten amados.
Algunos comienzan a usar drogas o se unen a pandillas. En las
escuelas, la familia hace presentaciones de Character Connex,
hablan del acoso y otros problemas que enfrentan los niños.
Utilizan espectáculos de títeres en clases preescolares y de
educación especial. Tienen actividades después de la escuela.
En todo esto ellos presentan a
Jesús, Aquel que ama a cada
niño sin importa como sean.
Gracias a BGMC, esta pareja
misionera tiene todo el equipo
y los suministros que necesitan
para llegar a los niños. BGMC
les ha proporcionado títeres, escenarios para títeres, equipos
de sonido, globos para hacer animales, un video proyector y
pantalla, y mucho, mucho más.
BGMC también ha suministrado varias casas inflables para que
los niños salten. Cuando el misionero los pone en el parque,
los niños vienen corriendo para jugar en ellos. Después de que
los niños se divierten, ¡el misionero les habla de Jesús!
Como el misionero tiene tantos suministros del ministerio
a los niños que necesita llevar con ellos cuando hacen los
espectáculos escolares, preescolares, actividades después de
la escuela y servicios religiosos, BGMC pagó por un remolque
para cargar todo. ¡Gracias, niños, por dar a BGMC!

OREMOS…
•

por los niños de Palaos, que conozcan a Jesús y
su amor.

•

por las familias, que juntos encuentren amor y
paz en Jesús, no en drogas o alcohol.

•

por los pastores, los obreros de la iglesia y los
miembros de la iglesia AD, la iglesia hija y los
grupos pequeños.

•

por los misioneros que presentan a Jesús a los
niños dentro y fuera de las escuelas. Oremos
que los líderes de las escuelas les permitan
seguir viniendo.
• que más misioneros y
cristianos palauanos ayuden
a llegar a los adolescentes y
adultos jóvenes.
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La primera familia de misioneros de las
Asambleas de Dios (AD) de los Estados Unidos
llegó a Palaos en 1983. Allí encontraron
iglesias católicas que habían comenzado
cuando Palaos fue gobernado por
España a finales de 1880. También
encontraron iglesias protestantes,
que fueron abiertas cuando los
alemanes gobernaron desde
1914-1946. Encontraron nuevas iglesias, con varias creencias,
pero no iglesias pentecostales. También encontraron a
algunos miembros de la iglesia católica que habían recibido
el bautismo en el Espíritu Santo, pero no tenían quien les
enseñara.

Lección objetiva misionera
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PALAOS
HECHOS POR DIOS
■ Versículo Clave
Efesios 2:10

«Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales
Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas».

■ Materiales
 Varios tipos de zapatos, como
zapatillas, botas, zapatos de bailarina,
sandalias, zapatos de bebé, etc.

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
(Ponga todos los zapatos en una mesa para que los niños los vean. Otra opción es ponerlos en una bolsa y sacar
un par a la vez, mientras habla de ellos. NOTA: quizás tenga que modificar el siguiente texto, dependiendo de
los zapatos que tenga disponibles.)

Para la playa, es mejor usar estas sandalias (muestre las sandalias). Estos zapatos fueron hechos
específicamente para la playa. Pero no serían cómodas para ir a la montaña a escalar, ¿verdad?
Necesitarían zapatos como éstos para ir a escalar (muestre las botas). Estas botas fueron hechas
para proteger los pies en terreno escabroso y para dar tracción en las cuestas montañosas.
(Continúe hablando acerca de los distintos propósitos de las clases de zapatos que tenga.)
Cada clase de zapatos son hechos con un propósito distinto. Estos zapatos podrían haber sido
hechos por la misma compañía pero cada uno con un propósito diferente.
Dios te creó con un propósito. Efesios 2:10 dice que «somos hechura suya, creados en Cristo
Jesús». Dios te creó. (Lea el versículo, Biblia en mano.) Él te creó para que hagas buenas obras.
Estas buenas obras fueron preparadas de antemano para ti. Eso quiere decir que Dios tenía un
propósito para tu vida desde antes que nacieras.
Dios creó a algunas personas para que pasaran su vida en otro país, lejos de casa, para llevar las
buenas nuevas de la salvación a otras personas. A estas personas se los llama misioneros. Quizá
Dios te creó para que hagas eso, o quizás te hizo para que hagas otro tipo de trabajo. Pero todos
los hijos de Dios pueden ayudar a llevar el evangelio a otros; algunos deben ir, otros deben dar
para ayudar a los misioneros. Cuando das tus ofrendas a BGMC, haces una de las buenas obras
para las cuales Dios te creó.
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¿Ven estos zapatos? Cada uno de estos zapatos tiene una función que cumplir. Por ejemplo, estas
zapatillas fueron hechas para que la gente las usen para correr. Dan soporte para la planta del
pie y son livianos y flexibles. Pero no serían buenos para ir a la playa.

Historia misionera
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PALAOS
Haga clic
para abrir
PowerPoint®

MILAGROS EN PALAOS
(Lámina 1)

(Lámina 1)

A Kedeb, de 15 años, le encantaba nadar y pescar con lanza. Vive en una isla en Palaos,
en el Océano Pacífico Sur. Con tanta agua alrededor, la natación es muy popular. Hay
varios hermosos peces y arrecifes de coral para explorar. Pero hay que tener cuidado.
Hay muchos peligros en el océano también.
(Lámina 2)

(Lámina 2)

Un día, cuando Kedeb estaba en la pesca submarina, algo le picó. Sentía como si lo
golpearan con un clavo en su pierna. Gritó y gritó a sus amigos. Se apresuraron hacia él
y lo ayudaron a llegar a tierra.
(Lámina 3)

(Lámina 3)

Uno de sus amigos gritó: «¡Lo vi! ¡Es un pez león!» Kedeb comenzó a preocuparse.
Había oído hablar de picaduras de pez león. El pez león tiene muchas espinas largas que
pueden picar y liberar veneno cuando el pez se siente amenazado. Sus picaduras pueden
causar mucho dolor y a veces dar lugar a complicaciones peores.
(Lámina 4)

(Lámina 4)

La pierna de Kedeb comenzó a hincharse. Se entumió durante un rato, entonces parecía
que estaba en llamas. Sus amigos colocaron sus brazos alrededor de él y lo ayudaron a
llegar a casa.
(Lámina 5)

(Lámina 5)

Palaos es una nación insular con sólo unas 20.000 personas. Eso es aproximadamente
del tamaño de una pequeña ciudad en los Estados Unidos. Sólo hay un hospital y dos
clínicas entre todas las islas, y ninguno de ellos estaba cerca. Kedeb sólo podía esperar
que su picadura no fuera seria.
(Lámina 6)

(Lámina 6)
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El dolor en la pierna de Kedeb duró un día entero. Pero después de que el dolor
desapareció, se produjo una infección. Entonces la piel alrededor de la herida comenzó a
morir. Pronto la infección fue tan grande que Kedeb no podía caminar sin usar muletas.
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(Lámina 7)

(Lámina 8)
Kedeb y sus amigos llegaron a la pequeña iglesia y escucharon al pastor predicar. Una
familia misionera estaba allí también, y hablaron sobre el poder sanador de Dios y el
poder del perdón.
(Lámina 8)

Al final del culto, aproximadamente una docena de personas, el pastor, los misioneros
y algunos líderes de la iglesia loca, formaron una fila doble en el frente del santuario.
Llamaron a todos los que necesitaban sanidad a pasar entre las filas mientras oraban
continuamente.
(Lámina 9)

(Lámina 9)

Kedeb observó cómo una dama llamada Ibuuch (pronunciado ih-boo) que pasaba entre
las líneas fue sanada de sordera. A continuación, una joven llamada Bárbara pasó.
Cuando Bárbara llegó al final, comenzó a saltar arriba y abajo. Como Kedeb escuchó su
testimonio, se enteró de que Bárbara había sido una estrella del deporte de pista y había
establecido muchos récords de salto de largo. Luego se lesionó la pierna y pensó que
nunca volvería a competir. ¡Pero ahora su pierna estaba sanada!
(Lámina 10)

(Lámina 10)

Kedeb tomó sus muletas y se acercó al frente de la iglesia para unirse a la fila de sanidad.
Varias personas pasaron mientras los miembros de la iglesia oraban en alta voz a lo
largo del camino. Finalmente fue el turno de Kedeb. Se apoyó en sus muletas mientras
avanzaba entre las líneas, escuchando las fervientes oraciones de los misioneros y los
líderes de la iglesia.
(Lámina 11)

(Lámina 11)

Cuando Kedeb llegó al final de la línea, tiró las muletas y caminó sin ellas. Cuando miró
su pierna, vio que estaba completamente curada. ¡Sí, Dios lo había sanado! ¡Dios había
hecho un milagro!

Esta historia proviene de los misioneros Dale y Delight Eytzen y se utiliza con permiso de
Misiones Mundiales de las Asambleas de Dios.
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(Lámina 7)

Uno de los amigos de Kedeb, un adolescente llamado Reng, le dijo acerca de una iglesia
no muy lejos. Reng dijo que tenían servicios especiales y que la gente estaba sanando.
Kedeb nunca había estado en esa iglesia antes, pero necesitaba ayuda, por lo que decidió
ir.

© 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.

La pierna de Kedeb comenzó a hincharse. Se entumió
durante un rato, entonces parecía que estaba en llamas.
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Kedeb tomó sus muletas y se acercó al frente de la iglesia
para unirse a la fila de sanidad.
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Cuando Kedeb llegó al final de la línea,
tiró las muletas y caminó sin ellas.
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