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Boletín de Winnie para niños

MINISTERIOS
INTERCULTURALES
Datos importantes
«A veces un acto de compasión es la mejor
manera de comunicar el mensaje del evangelio».
(director ejecutivo de MUSAAD)

Los Ministerios Interculturales aborda los muchos
retos de llegar a grupos de personas culturalmente
diferentes en los Estados Unidos.

Los ministerios de la compasión existen para
equipar a los misioneros e iglesias locales para
«mostrar compasión a los más pequeños de éstos,
para que ninguno perezca”.

Estos diferentes grupos culturales incluyen:
• Personas con discapacidad
• Musulmanes y judíos
• Muchos grupos étnicos diferentes
• Niños en riesgo
• Los ciegos
• Los sordos
• Nativos Americanos
• ¡Y más!

Los Ministerios Interculturales es una rama de los
Ministerios de Compasión, que existe para cumplir
Mateo 25: 31-46, donde Jesús dice, «lo que
hicieron por uno de mis hermanos, aun por el más
pequeño, lo hicieron por mí».

Los Ministerios Interculturales llega a diversos
grupos a través de los Estados Unidos.

Para más información sobre los Ministerios Interculturales, visite: intercultural.ag.org
Para más información sobre los Ministerios de Compasión de MUSAAD, visite: agusmcompassionresources.ag.org
MINISTERIOS INTERCULTURALES

A’isha

A’isha emigró a los Estados Unidos desde Sudán
con su familia. Ella espera tener una vida mejor
a la que estaba acostumbrada, pero todo es tan
nuevo para ella. Los alimentos son diferentes, la
ropa es diferente, y las costumbres son diferentes.
Ella también tiene dificultad para entender a las
personas porque habla muy poco inglés.
Como todos los niños de su edad, A’isha quiere
sentir que pertenece a un lugar. Ella quiere
aprender inglés y encajar con las niñas en la
escuela. Uno de sus compañeros le habló de un
hombre llamado Jesús, el Hijo de Dios, y Aisha
siente curiosidad. Nunca había oído hablar de
Jesús antes y le gustaría aprender más.

Inmigrantes y Refugiados
Personas de todo el mundo vienen a los Estados Unidos
por varias razones. A menudo traen su cultura con ellos:
se visten de manera diferente, comen diferentes tipos de
alimentos y tienen un estilo de vida diferente de la mayoría
de los estadounidenses.
Muchas de estas personas nunca han escuchado el mensaje
del evangelio. Pueden ser musulmanes, budistas, hindúes,
ateos, o de cualquier de afiliación religiosa.
Ministerios Interculturales (MI) proporciona recursos
para ayudar a las iglesias a evangelizar a inmigrantes y
refugiados en sus ciudades. Los oradores y los misioneros
estadounidenses a menudo viajan a las iglesias para
celebrar sesiones de capacitación. Los recursos están
disponibles en línea e impresos. Las clases en ESL (inglés
como segundo idioma) pueden ser patrocinadas por iglesias
locales con materiales proporcionados a través de los
Ministerios Interculturales.

Las personas con discapacidades
Las personas con discapacidades forman un gran
segmento de la población de los Estados Unidos. Estas
personas pueden ser sordas, ciegas, físicamente o
mentalmente discapacitadas, o tener una enfermedad
debilitante.
A pesar de sus situaciones, estas personas
sienten una necesidad desesperada
de pertenecer a algo. Ellos quieren
ser parte de la sociedad cotidiana
y no ser marginados u olvidados.
Muchos buscan relaciones cristianas
significativas y una iglesia a la que
llamar hogar.
Los Ministerios Interculturales capacitan a las iglesias para
evangelizar a las personas con discapacidades. Ellos tratan
de ayudar a las iglesias a aprender cómo cuidar y alentar
a las personas con discapacidades a través de eventos de
capacitación, libros, seminarios en la web y más.

Las personas sin hogar
Más de 550.000 personas en los Estados Unidos no tienen hogar.
Algunos viven en las calles. Otros viven en moteles de bajo costo
o refugios para personas sin hogar. Los Ministerios Interculturales
trabajan para crear comunidades cristianas en moteles, con música,
mensaje, bautismos y fraternidad.
Además, MI proporciona capacitación y recursos para que las
iglesias lleguen a las personas sin hogar de maneras innovadoras.
Por ejemplo, algunas personas sin hogar tienen empleos y usan
bicicletas como transporte. MI proporciona información sobre cómo
hacer que una iglesia sea más apropiada para las bicicletas.
MI también instruye a las iglesias sobre cómo cumplir con las
directrices gubernamentales al crear refugios temporales para
personas sin hogar. Hay
muchas maneras en que las
iglesias pueden participar
para mostrar compasión a
las personas sin hogar, y MI
está ahí para ayudar.

¡BGMC bendice a
Ministerios Interculturales!
Cada misionero de MI tiene diferentes necesidades, y
BGMC trabaja arduamente para proporcionar lo que
necesitan. Con la ayuda de BGMC, los misioneros de
MI han recibido computadoras, impresoras y otros
equipos electrónicos.
A través de BGMC, los misioneros de los Estados
Unidos han recibido suministros y equipo para llevar a
cabo evangelizaciones de niños.
BGMC ha proporcionado marionetas, escenarios y
muchos suministros para el ministerio a los niños.
BGMC también ha proporcionado fondos para enviar
a los niños a los campamentos de niños en Alaska
y otros lugares en los Estados Unidos. Los niños se
divierten, aprenden habilidades para la vida y aprenden
sobre Jesús mientras están en el campamento. Muchos
son llenos del Espíritu Santo.
¡Gracias, niños, por hacer todo esto pasar por sus
donaciones a BGMC!

Las personas con adicciones
Algunos de los programas de recuperación de drogas más
exitosos se encuentran en las iglesias porque incluyen
los elementos de la religión y la espiritualidad en
sus programas de tratamiento. Los ministerios de
recuperación centrados en Cristo están operando
actualmente en muchas iglesias de todo el país.
Los hijos de padres adictos a las drogas a menudo sufren
de negligencia y maltrato. MI proporciona recursos para
ayudar a las iglesias a evangelizarlos. Una iglesia es un
gran escenario para que los niños se conozcan amigos,
pasen un buen rato y compartan sus luchas.
Los Ministerios Interculturales provee materiales para
capacitar a pastores, capellanes y líderes laicos en cómo
ministrar efectivamente para recuperar a las personas
y sus familias.

¡Y mucho más!

El hambre y la pobreza
Jesús nos enseña a alimentar a los
hambrientos y ayudar a los pobres. Dentro
de los Estados Unidos, hay una gran
población de personas que viven en la
pobreza y los niños pasan hambre día tras
día.
Ministerios Interculturales provee muchos
recursos de capacitación a la iglesia
para equipar a las iglesias locales
en dar asistencia a los pobres y los
hambrientos. Las iglesias pueden aprender
a proporcionar vivienda asequible, o pueden
establecer centros de alimentación. Algunas
iglesias incluso han creado clínicas, con
médicos y enfermeras voluntarios.

Ministerios Interculturales aborda muchas más necesidades de las que se mencionan en estas páginas.
Ayudan a las víctimas de violencia familiar, abuso infantil y trata de personas. Ayudan a las iglesias a ministrar
a niños en hogares adoptivos o en hogares de acogida. Ellos evangelizan a padres solteros, adultos mayores
y aquellos en prisión. Las oportunidades de traer un mensaje de sanidad y el evangelio de Jesús a la gente
en los EE.UU. son interminables, y MI está trabajando para ayudar a las iglesias en el cumplimiento de estas
necesidades.

Las personas de todas las culturas necesitan a Jesús
Ministerios Interculturales busca llegar a cada tribu, cada
grupo étnico, cada cultura, y cada persona que es ciega,
sorda o discapacitada. Estas personas están aquí en los
Estados Unidos. Están en tu propio barrio, tal vez al otro
lado de la calle o cerca de ti.

Aunque viven en los Estados Unidos, muchos tienen
estilos de vida muy diferentes. Muchos hablan diferentes
idiomas. Ministerios Interculturales (MI) se formó para
llegar a estas personas.
Pero aparte de las personas de otras naciones, hay
muchas otras culturas dentro de las fronteras de
los Estados Unidos. Estas incluyen personas con
discapacidades, las personas sin hogar, los adictos a las
drogas, las personas en prisión, los padres solteros, las
personas que viven en los centros de las ciudades, y
muchas otras.

Con la ayuda de MI, las iglesias locales están aprendiendo
cómo alcanzar a estas personas. ¡Y BGMC ayuda!
BGMC proporciona fondos para construir edificios
permanentes para campamentos y actividades de
extensión, donde niños y adultos aprenden sobre Jesús.
BGMC ha dado útiles escolares a los niños necesitados en
las ciudades y en las zonas rurales.
BGMC ha proporcionado computadoras y otros aparatos
electrónicos, alimentos, ayuda en los desastres, materiales
para ciegos y sordos, y mucho más. ¡Gracias, BGMC!

Cada uno de estos grupos representa una cultura
particular que es diferente de lo que se considera «la
norma». Los misioneros de los Estados Unidos (a veces
llamados «misioneros en casa») que trabajan con MI
están capacitados para llegar a estos diferentes grupos de
personas.
Ministerios Interculturales es una rama de los Ministerios
de Compasión. Ministerios de Compasión fue creado
para trabajar junto con las iglesias locales, enseñándoles
cómo alcanzar a sus vecindarios y mostrar compasión.
Mostrar compasión es una de las mejores maneras de
mostrar el amor de Dios a los demás. Cuando satisfaces
las necesidades de alguien, estás mostrando el amor
de Dios. Y cuando las necesidades de alguien son
satisfechas, están más abiertas a escuchar sobre Dios y su
Hijo, Jesús.

LET’S PRAY…
•

por nuestros misioneros de MI quienes se
acercan a los inmigrantes con el evangelio.

•

por los inmigrantes, que estén llenos de un
deseo de saber quién es Jesús y de servirle.

•

por los misioneros de MI que sirven a los
sordos, a los discapacitados físicos, a las
personas sin hogar, a los
drogadictos y más.
• que nuestras iglesias, con la
ayuda de la MI, alcancen a las
personas de diferentes culturas
en sus propios barrios.
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Desde la fundación de Estados
Unidos, las personas vienen
de todas las naciones. Con
tantas personas del mundo
viniendo a nosotros, la iglesia
estadounidense tiene una gran
oportunidad. Podemos alcanzar
el mundo justo en nuestro
propio patio trasero.
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Lección objetiva misionera

MINISTERIOS
INTERCULTURALES
REGALO SABIO, REGALO INSENSATO
■ Key Scripture
1 Corintios 1:27

Pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios.

■ Materiales

■ Preparación

 Caja vacía cubierta con un envoltorio
de regalo y un lazo

Coloque el premio dentro de la bolsa de basura y
llene la bolsa de basura con periódico arrugado.
Cierre la bolsa de basura.

 Bolsa de basura y un amarre
 Periódico arrugado
 premio

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

EL REGALO HERMOSO: Veo que has elegido el regalo hermoso. La mayoría de las personas
pensarían que es una opción sabia. Esperas que haya un buen regalo dentro de la caja, ¿no? ¿Por
qué no lo abres y ves lo que es? (Deje que abra la caja y no encuentre nada dentro de ella.) Vaya, eso es
muy malo. No hay nada dentro. Lo que parecía ser una sabia decisión resultó ser insensato. Si
no había nada en la bonita caja, ¿qué crees que podría estar en la bolsa de basura? (Permita que
responda.) Abrámoslo y para averiguar. (Abra la bolsa de basura y muestre el premio. Vaya al cuadro de
diálogo de cierre más adelante.)
BOLSA DE BASURA: Has elegido una bolsa de basura. ¿Quieres ver lo que hay dentro? (Permita
que responda.) ¿Qué piensan los demás que hay dentro de la bolsa de basura? (Permita que la clase
responda.) La mayoría de las personas podrían pensar que usted hizo una elección insensata. Por
lo general, hay basura dentro de una bolsa de basura. ¿Por qué no lo abres y ves lo que hay
dentro? (Deje que abra la bolsa de basura y encuentre el premio en su interior, déjelo quedarse con el premio y
continúe con el cuadro de diálogo de cierre.)
DIALOGO DE CIERRE: En esta lección, lo que parecía ser una sabia elección resultó ser insensata.
Lo que parecía ser una elección insensata resultó ser sabia. La Biblia dice en 1 Corintios 1:27
que Dios escogió lo insensato para avergonzar a los sabios. Eso significa que a Dios le gusta
tomar cosas que son insensatas o débiles, o cosas que parecen indignas, y convertirlas en algo
maravilloso.
A veces te puedes sentir indigno. Tal vez sientas que no eres lo suficientemente inteligente como
para ser usado por Dios, o ni lo suficientemente fuerte. Pero a Dios le gusta tomar a las personas
como tú y hacerlas exactamente el tipo de persona que Él necesita. ¡Nunca te rindas! ¡Dios tiene
un plan maravilloso para ti!
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Necesito un voluntario que venga hasta aquí. (Seleccione un voluntario para que pase al frente.) ¿Ve
estos dos artículos que tengo? (Muéstrele el regalo y la bolsa de basura.) Ahora quiero que elija
uno. (Deje que el voluntario elija lo que quiera. Seleccione el cuadro de diálogo apropiado que tenemos a
continuación, dependiendo de qué artículo fue elegido.)

Historia misionera
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AMIGOS, DIVERSIÓN, FE

(Picture 1) Anyu sujetó un salvavidas sobre su sudadera y lanzó una mochila de
objetos personales sobre su hombro. Estaba muy emocionado al ver la lancha subir
a la orilla del río. ¡Estaba de camino al campamento, y esta vez estaba trayendo un
amigo!
(Picture 1)

(Picture 2) Anyu y su amigo Siku subieron al barco de fondo plano junto con algunos
otros niños. El motor rugió, y el barco se movió por el río Yukón.
(Picture 3) Anyu vive en el pequeño pueblo llamado Emmonak, Alaska. Emmonak
está profundamente en la zona silvestre de Alaska occidental, lejos de la civilización.

(Picture 2)

(Picture 4)

(Picture 4) Se encuentra a lo largo de las orillas del río de Yukon y se puede alcanzar
solamente por barco o por aire. No hay carreteras que lleven al pueblo. ¡De hecho, la
carretera más cercana está a quinientas millas de distancia!
(Picture 5) Al igual que Anyu, la mayoría de las personas en la ciudad son los
esquimales Yup’ik. Su estilo de vida es muy diferente de la mayoría de las personas
de los Estados Unidos. El medio ambiente es estéril y la vida es dura.
(Picture 6) Como la mayoría de la gente en Emmonak, la familia de Anyu vive en una
casa diminuta. Sus abuelos viven en la casa con ellos, y también lo hace su hermana
mayor con su marido y sus hijos. Es muy común tener varias generaciones compartir
las casas diminutas.

(Picture 6)

(Picture 8)
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(Picture 7) La mayoría de las comidas de Anyu vienen de la fauna local, peces, focas,
aves acuáticas y alces. El padre de Anyu pasa su tiempo pescando, generalmente
salmón, que él vende para ayudar a pagar los gastos de la familia. Pero a veces los
peces escasean y Anyu pasa hambre. Nunca hay dinero para cosas especiales, como
el campamento de verano.
(Picture 8) ¡Pero gracias a las Asambleas de Dios y BGMC, Anyu puede ir de nuevo
al campamento este verano! Él fue antes, y es lo que más resalta de su año. El
campamento se llama Camp Agaiutim Nune (a-GAI-u-tim NU-nei), que significa «El
Lugar de Dios». Los niños lo llaman Camp AN para abreviar.

(Picture 9) Para Anyu, el campamento AN significa ver a viejos amigos y hacer nuevos
amigos. Significa asar malvaviscos y nadar. Significa jugar voleibol y baloncesto.
También significa que puede aprender más acerca de Jesús. Anyu esperaba que su
amigo Siku descubriera el amor de Jesús por él este año.
(Picture 10) Finalmente el barco llegó al campamento, y los niños se amontonaron.
Llegaban otros barcos con más niños, y pronto habían llegado unos cien niños.
(Picture 11) También habían venido varios voluntarios, y vinieron en barcos llenos de
suministros. Dado que el campamento está tan lejos de la civilización, tenían que
traer todo por el barco: comida, equipamiento, incluso agua.

(Picture 11)

(Picture 12) Pero algo fue diferente este año. En el pasado, todos los suministros
fueron llevados a una gran carpa. La gran tienda se utilizaba como una cocina, un
comedor y una capilla. Los vientos primaverales a menudo soplaban a través de la
carpa, y hacía frío.
(Picture 13) Cuando Anyu bajó del barco, vio que la carpa había desaparecido, y en
su lugar había un enorme y brillante edificio metálico. El edificio era la nueva capilla,
comedor y cocina. Mantendría los vientos fríos afuera y protegería contra la lluvia.

(Picture 13)

(Picture 14) Durante el servicio de esa noche, el misionero Terry Hull reunió a todos
los niños en el nuevo edificio y les dijo cómo fue construido. Dijo que los niños
de los cuarenta y ocho estados contiguos (el resto de los Estados Unidos) donaron
dinero a Monedas para niños y a BGMC para ayudar a construirlo.

(Picture 14)

(Picture 15) Todos los materiales tenían que ser traídos en barco, y muchos
trabajadores voluntarios se unieron para construirlo.
(Picture 16) ¡Anyu estaba muy emocionado! Él y su amigo Siku lo pasaron muy
bien en el campamento. Jugaron, aprendieron canciones sobre el amor de Dios,
escucharon historias bíblicas sobre la bondad y la fidelidad de Dios, y cada uno
recibió su propia Biblia.

(Picture 17)

(Picture 17) Lo mejor de todo, al final de la semana, su amigo Siku pasó al frente
para orar. Siku quería invitar a Jesús a su corazón. ¡Los voluntarios oraron por él esa
noche, y al día siguiente, Siku fue bautizado en el río Yukon!
(Picture 18) Debido a que niños como tú dan a BGMC, Monedas para niños y a la
Caja de herramientas del maestro, niños como Anyu y Siku pueden tener un lugar
seguro y divertido donde ir y pueden aprender sobre Jesús. Oremos para que Anyu y
Siku sigan teniendo fe en Jesús y crezcan para servirle.

(Picture 18)

La información de esta historia proviene del misionero Terry Hull y se usa con
permiso de Misiones EUA de las Asambleas de Dios.
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(Picture 10)

Anyu estaba muy emocionado al ver la lancha subir
a la orilla del río. ¡Estaba de camino al campamento!

MINISTERIOS INTERCULTURALES

© 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.

© 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.

Escucharon historias bíblicas sobre la bondad y
la fidelidad de Dios, y cada uno recibió su propia Biblia.
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Siku quería invitar a Jesús a su corazón.
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