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Hace tanto tiempo que esta frase fue pronunciada y sigue tan vigente hoy en día.

La responsabilidad que Dios pone en nuestras manos inicia con el cuido y la 
nutrición física, emocional y espiritual hacia ellos desde que están en el vientre. 
Luego vendrá una tarea igual de grande: descubrir su chispa. Eso es un viaje que 
nos lleva a descubrir lo que hay en el interior de los niños.  Cuántas veces les 
hemos preguntado ¿Qué es lo que te gusta hacer hoy?, ¿Qué te gustaría hacer 
mañana? Sorprendentemente, ahí descubrirá su chispa. Esa es nuestra tarea y 
cultivarla será nuestra mayor responsabilidad  (2ª Timoteo 1:6,7). Dios equipa a 
los niños desde antes de su nacimiento.

¿Podría usted imaginar el enorme impacto que la iglesia puede provocar con 
esos descubrimientos? Sin importar las circunstancias que le rodeen, en Cristo 
los niños cobran fuerzas y valor para caminar, ser equipados y brillar en un 
mundo de oscuridad. Cuando eso ocurre, la chispa estará encendida.  La iglesia, 
es el recurso que Dios ha puesto en esta tierra para quienes sufren de violencia, 
marginación y pobreza. Es el refugio donde los niños encuentran ese amor 
incondicional, el apoyo y la esperanza. El lugar donde un grupo de hombres y 
mujeres, les enseñan a soñar y a permitir que Dios haga realidad esos sueños. 
Dejemos que los niños vengan a Cristo (Marco 10:14).

El desarrollo de los niños, tan 
importante y tan poco comprendido. 
“Los niños no son vasijas para llenar, 

sino chispas para encender” 
(Plutarco, 350-432 a.C.)“ 

!Oh, sí 
me dieras 

bendición, y 
ensancharas 
mi territorio, 
y si tu mano 

estuviera 
conmigo, y me 

libraras de mal, 
para que no 

me dañe! Y le 
otorgó Dios lo 

que pidió.
1 Crónicas 4:10 (RVR1960)

EDITORIAL

Chispas
Encendamos

Guillermo Muñoz
Director Nacional
Compassion El Salvador
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Modelo de Desarrollo Cristiano 
Integral del Niño y Joven de 
Compassion

A medida que avanzamos hacia el 
año 2020 y el futuro, ahora estamos 
integrando intencionalmente nuestro 
programa, enfatizando la necesidad 
de seguir el ciclo del niño. 

También, se reconoce que ninguna 
etapa de desarrollo, es más importante 
que otra y que se necesitan todas 
las áreas de desarrollo integral, para 
que así los niños a los que servimos, 
puedan seguir adelante para ser 
liberados de la pobreza en el nombre 
de Jesús. Nuestra intención es tener 
UN programa, con UN conjunto de 
resultados e indicadores.

Para Compassion, un programa 
apropiado según edad, equivale a 
un programa de alto impacto: un 

programa que capture la atención 
del niño, lo mantenga comprometido, 
incentive el desarrollo integral, 
estimule el aprendizaje en todas las 
áreas y promueva la obtención de los 
resultados: “formar al niño para que 
tenga éxito en el futuro”. 

Haremos referencia a estas etapas de 
desarrollo en la vida de un niño de la 
siguiente manera:

Supervivencia 
Primera infancia
Niñez 
Juventud

MODELO DE DESARROLLO

“

“

“

“
“

Me siento feliz y  gradecido con Dios y el CDI porque me han dado 
alimento, han cuidado mi salud y de todas las cosas necesarias.  Lo que 
más me gusta del CDI, es la comida. Sin el CDI, no conociera de Dios y 
eso me hace sentir feliz.”

 “Estoy agradecido con Dios por poner al proyecto en mi camino, pues me 
ha ayudado mucho en todas las áreas de mi vida.  El CDI para mi es mi 
segunda casa, paso tiempo aquí al igual que en mi casa. Tengo 15 años 
de estar en el proyecto y estos años significan un gran logro para mí.” 

Me siento agradecida con el CDI porque 
he aprendido muchas cosas en los 
diferentes talleres vocacionales, aquí 
en el CDI, he encontrado a personas 
muy especiales a los cuales considero 
mis amigos.  Además, estoy agradecida 
con Dios por mi patrocinador pues, ha 
sido muy especial para conmigo.”

Miguel experimentó un trauma 
significativo cuando era niño. Gracias 
a Compassion, él es un adolescente 
próspero con buena salud, intereses 
productivos, metas claras, relaciones 
de apoyo y un amor profundo por 
Jesús.”

Este proyecto es una bendición, pues me ayuda a buscar más de Dios y me han 
enseñado la forma en cómo mi hijo puede conocer de Dios, además de cómo 
puedo estimularlo de la mejor forma. Ahora puedo ver una diferencia entre mi 
hijo y otros bebés y eso es gracias a Dios y a todo el apoyo que he recibido del 
CDI y supervivencia.”

Kerin Calles, 8 años

Rigoberto Lozano, 19 años

Leslie Guerra, 11 años 

Steve Sargent, patrocinador

Vania Perdomo, madre de Supervivencia 

i ntegral

“Y el niño 
crecía y se 
fortalecía, 
y se 
llenaba de 
sabiduría; 
y la gracia 
de Dios era 
sobre él”.
Lucas 2:40 (RVR1960)
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En una pequeña casa de láminas y trozos de madera, se escuchaba el llanto 
desconsolado de una mujer, Natividad acababa de recibir la peor noticia, su hija 
menor había muerto repentinamente. Su esposo, José, un hombre de apariencia 
fuerte, con lágrimas en sus ojos y sin palabras de consuelo abrazaba a su esposa 
y a sus hijos de 10 y de 6 años de edad. Todo parecía derrumbarse y las únicas 
monedas producto de una pequeña venta de tamales, representaban lo único 
que tenían para sobrevivir. 

Familiares y vecinos intentaban dar palabras de ánimo pero, nada parecía 
suficiente para la familia Hernández. Hasta que una noche de Agosto, el dolor 
les llevó a la Iglesia Columna y Baluarte de la Verdad, ubicada en Santa María 
Ostuma. En este lugar, encontraron el amor y consuelo divino. Desde ese 
momento, Dios inicia una nueva historia para esta familia. 

Al cabo de unos meses, los Hernández confirman la noticia de un nuevo 
miembro en la familia. Y es que, Natividad estaba embarazada de una niña a 
quien llamaron Génesis. Natividad y su hija Génesis desde su vientre, fueron 
inscritas en el Programa de  Supervivencia, como parte de una intervención 
complementaria del Modelo de Desarrollo Holístico de Compassion para mujeres 
en estado de embarazo, brindando beneficios y cuidados especiales. 

A pesar de las dificultades económicas, los Hernández continuaron con su 
pequeña venta de tamales, y los domingos, ofrendaban su diezmo como 
agradecimiento a Dios por la provisión. 

José, se dedica a la agricultura, pero siempre buscó otras formas de cómo generar 
un ingreso mejor para su familia que en esos momentos se iba a extender. 
Natividad, con agradecimiento en su corazón, reconoce que “gracias a Dios, en 
este programa (Supervivencia) nos motivan mucho a poder salir adelante, para 
que no nos estanquemos solo en el cuido de nuestros hijos, sino que ayudemos 
a nuestros esposos”. 

Así fue, que como familia decidieron capacitarse en hacer pan francés. Un 
hermano de Natividad le enseñó a José y a Leonel su hijo a prepararlo, y por medio 
del Centro de Desarrollo Integral (CDI), obtuvieron la materia prima para dar 

inicio a la elaboración del producto. 
Los Hernández, creyéndole a Dios, 
continuaron con el anhelo de seguir 
haciendo pan y juntos construyeron 
un horno artesanal para montar en 
casa su pequeño negocio.

Poco a poco su panadería va creciendo 
en ventas, lo que incluso conlleva 
a caminar más de un kilómetro de 
domingo a domingo, sin embargo eso 
no los detiene, y a las 2:00pm cada 
día inician una nueva producción de 
pan francés, el cual queda listo para 
la venta del siguiente día y a partir de 
las 4:30am lo llevan a los diferentes 
lugares.

Los Hernández, además de haber 
encontrado un refugio y consuelo 
a sus corazones por medio de la 
iglesia, encontraron una oportunidad 
de sustento que además, bendice 
a otras familias. Hacer pan es una 
actividad de mucho esfuerzo, pero no 
es motivo para dejar de hacerlo, por 
ello cada jornada, ellos la dedican 
a su proveedor principal: Dios, 
quien les dio este nuevo sueño de 
emprendimiento con sabor a pan.

Suenos
con sabor a pan
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¡Oh Dios y buen padre! Tú  que estas a la diestra de 
Dios padre, hijo y espíritu Santo. En este momento nos 
presentamos en tu presencia para pedirte perdón y oro 
por el adulto, el niño, el anciano y el joven. Oro por las 
personas que están en los hospitales, por aquellos que 
no tienen que comer, que no tienen papá ni mamá. 
Bendice a las hermanas que trabajan en el CDI, Dios 
bendice a mi tutora, a cada niño que va al CDI. Bendice 
a mi profesora y compañeros y te pido que nos libres 
del mal, amén.”

“Señor Jesús, te doy gracias por este día que nos has 
regalado, te pido que cuides a las hermanas del CDI, te 
pido por mi patrocinador, por nuestro Pastor y por su 
esposa. Oro por mis hermanos, por mi papi y mi mami. 
Te doy gracias por darme un día más de vida y te pido 
que cuides a todos los patrocinadores y que cuides a 
mis profesores, amén.” 

 “Padre nuestro,  quiero pedirte por los niños que están 
en el hospital y que están sufriendo y por los niños que 
se encuentran en las calles, sin nada que comer. Oro 
por mí y mi familia para que podamos seguir adelante, 
amén.” 

“La oración eficaz del justo puede mucho” cita Santiago 5:16, pero, ¿Se imagina una oración dicha por uno de sus 
pequeñitos? A continuación, hemos documentado la oración de tres niños y los lugares en donde ellos doblan rodillas.

“

“

“
Noel Benitez Ventura,  6 años, quiere ser Pastor y Odontólogo

Cecia Orellana Salgado, 7 años, quiere ser Doctora.

Yanira Guerrero, 8 años quiere ser Profesora. 

el ejercito mas poderoso
II
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Predicando en YouTube

Cumplir con la gran comisión 
establecida por Jesucristo en Mateo 
28:19-20, ha sido uno de los grandes 
retos para la Iglesia Evangélica 
alrededor del mundo. En pleno siglo 
XXI, muchos pastores e iglesias se 
han desafiado a utilizar el poder de 
alcance que tienen el Internet y las 
redes sociales. 

El Salvador no está ajeno a este 
fenómeno, que con el paso del tiempo, 
cada día crece y ha llevado a la Iglesia 
Evangélica a buscar las estrategias 
para introducirse en esta era digital y 
así compartir el plan de salvación. 

Las Iglesias asociadas a Compassion 
en El Salvador, han visto en esta 
era digital, una oportunidad para 
cumplir con la “Gran Comisión” y han 
desafiado a los niños a utilizar los 
medios digitales para hacer de este 
mandato toda una realidad. En este 
sentido, uno de los clúster de la zona 
de occidente, han  seleccionado a un 

grupo de 10 niños para formar el grupo 
de “Predikids”. 

“Predikids” es una iniciativa que nace 
en el corazón de directores y tutores 
de CDI de la zona de Sonsonate, 
los cuales, además de seleccionar 
a diferentes niños entre las edades 
de 10 a 14 años, les han brindado las 
herramientas para que ellos puedan 
desarrollarse y compartir el plan de 
salvación a través de Youtube.

Los padres de familia, tutores y 
directores de los niños predicadores, 
han jugado un papel importante e 
indispensable. Ellos han invertido 
el tiempo para ayudarles a elaborar 
sus bosquejos. Sólo 2 niños de los 10 
que son parte de “Predikids”, habían 
predicado en público y los 8 restantes, 
nunca lo habían hecho y mucho menos, 
frente a una cámara. 

El canal de YouTube de los niños 
predicadores cuenta con 81 
suscriptores. Además, el video con 
mayor tráfico, ha alcanzado las 417 

visualizaciones. La primera temporada 
de Predikids, contó con el respaldo de 
jóvenes de servicio social de la carrera 
de Comunicaciones de una universidad 
local,  quienes se encargaron de la 
parte de producción multimedia. 

Mientras ellos continúen creciendo en 
sabiduría y en gracia para con Dios y los 
hombres, muchas personas conocerán 
al Dios de amor y misericordia. 

Ahora, YouTube se convierte en una 
plataforma para que las Iglesias y 
los niños puedan cumplir con la gran 
Comisión.

!PREDIKIDS

Encuéntralos como:

Predikids!
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Hoy he decidido ser el presente de 
mi país, con una visión puesta en 
un futuro de oportunidades. Abrir 
mi corazón para evocar recuerdos 
del pasado, suele ser un ejercicio 
de agradecimiento pues, aunque el 
camino recorrido no ha sido fácil, eso 
me ha permitido ver la mano de Dios 
cuidándome. 

Por la pobreza y lo difícil del trabajo 
de mi madre, solo teníamos acceso 
a un tiempo de comida, el cual era 
compartido mitad ella y mitad yo. 
Debido a eso, enfermé de desnutrición 

severa desde los 3 años y como no recibí 
ninguna consulta médica, mi salud 
empeoró y como un acto consecuente, 
padecí de alopecia, provocando que mi 
cabello se cayera. 

Mi mamá inició a trabajar en una casa 
en donde los jefes asistían a una iglesia 
evangélica la cual tenía un Centro de 
Desarrollo Integral (CDI). De una forma 
casi inmediata, la jefa de mi madre 
me apoyó para ser inscrita en el CDI 
y así inicié a recibir ayuda médica. Mi 
diagnóstico médico decía que tendría 
retraso en el aprendizaje, crecimiento 

y mi cabello no crecería. Debido al 
padecimiento, en la escuela muchos 
se burlaban de mí, me ponían apodos 
y eso me lastimaba pero, en el CDI era 
totalmente diferente, a tal punto, que 
tan solo una vez alguien se burló de mi 
e inmediatamente mi tutora intervino 
protegiéndome y hablando con ese 
niño. ¡Me sentí amada, protegida y 
valorada! 

¡En el CDI me brindaron todo el apoyo y 
me inspiraron a soñar en grande! 
Por la gracia de Dios en la escuela, 
mis calificaciones son de las mejores 

y por tener habilidades oratorias 
participé en un concurso cuando iba 
a octavo grado. Competí con jóvenes 
de bachillerato y para la gloria de Dios 
alcancé el primer lugar del concurso 
en el departamento de Morazán y fui 
seleccionada para ser diputada por un 
día, presentando mi proyecto de vida. 
El cual citaba de la siguiente forma: 
“El futuro inicia hoy, no mañana. Hoy 
he decidido ser el presente de mi país, 
con una visión puesta en un futuro de 
oportunidades, ¿se han preguntado 
qué queremos los jóvenes de hoy? Ser 
un doctor, o un ingeniero, un abogado 

o quizá una enfermera, eso es lo que 
visualizan los jóvenes pero, ¿Qué es 
lo que se nos ofrece? Luto, violencia, 
falta de oportunidades y en el peor de 
los casos el miedo que nos obliga a 
huir de nuestros sueños. 

¿Pero qué es lo que sueña Abigail 
Sorto? Yo sueño con ser una de las 
estadísticas de los profesionales que 
se gradúan cada año, y enseñar a los 
niños como yo, a soñar. Sueño con tener 
un empleo y un bienestar económico 
que nunca he tenido. Y sueño con un 
país con la fe puesta en Dios, en donde 

lo imposible se hace posible.
Ahora yo les pregunto ¿Ustedes creen 
en esta generación? Si creen, ayúdenos 
a abrir puertas, no nos juzguen por ser 
jóvenes, aunque tengamos muchos 
defectos, algún día seremos adultos 
al igual que ustedes. Yo también 
sueño con tener una familia y tendré 
hijos y recordaré con agradecimiento 
a aquellos que creyeron en mí, miraré 
al pasado y diré  ‘gracias’  por lo que 
logré. Mi proyecto de vida a penas 
inicia. 

“

Mi futuro
iniciahoy
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El sonido de sus pies golpeando el 
césped, el sonido titubeante del 
público gritando su nombre, las 
gotas de sudor acariciando su rostro 
y ese pequeño grito de celebración al 
anotar un gooooooooool, era un sueño 
recurrente que sólo ella era capaz de 
ver cuando jugaba con los balones de 
fútbol de su padre. Tatiana Soriano, es 
una señorita sonriente y amante del 
deporte. A los seis años, ella ingresó 
al proyecto “Josué”, ubicado en el 
occidente del país. 

Tatiana recuerda desde muy niña sentir 
esa atracción al deporte, en especial al 
fútbol. Su padre observó ese talento 
deportivo y sin pensarlo dos veces, 

decidió desarrollar esa habilidad. 
Recuerda entre sonrisas y asombro, 
como muchos niños al entrenar en la 
escuela, no querían hacer con ella los 
ejercicios en pareja, por el hecho de 
que era una niña, pero eso no detuvo 
su deseo. 

“Cuando tenía 11 años, recuerdo que 
me tocaba hacer pareja con el profesor 
ya que a pesar de tener varios años 
entrenando, ningún niño quería hacer 
los ejercicios conmigo por ser niña,” 
afirma Tatiana.

A los 14 años, su padre la llevó a las 
pruebas del equipo femenino de fútbol 
de su departamento. Aunque era la 

señorita con menos años, fue seleccionada por su gran 
talento futbolístico. Desde ese entonces, sus resultados la 
llevaron a formar parte de la Selección sub 15 de El Salvador, 
representando al país fuera de las fronteras patrias. A sus 
16 años, Tatiana ha cumplido el sueño que todo caballero 
desearía: “Jugar fútbol y representar al país”.  

Con mucho entusiasmo recuerda como el CDI “Josué”, ha 
intervenido apoyando su sueño deportivo de diferentes 
formas pero, atesora  una en  específico. “Recuerdo cuando 
el CDI me regaló mi primer par de tacos, ¡Eran nuevos! Nunca 
había estrenado tacos, siempre algunos conocidos me los 
regalaban ya usados y por la difícil situación económica, 
mi padre nunca ha podido comprarme unos tacos nuevos. 
Pero Dios me bendijo por medio del CDI.” Afirma Tatiana con 
una sonrisa adornando su rostro y unas pequeñas lágrimas 
a punto de salir.  

Correr para expandir
territorios
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Compassion El Salvador, por medio de la Estrategia de 
Desarrollo del Joven, ha dado la oportunidad a jóvenes 
beneficiarios a participar en diferentes ramas deportivas, 
una de ellas, el atletismo. Tatiana es una de las jovenes 
beneficiarias. Su talento deportivo, la llevó a participar en 
el torneo de atletismo de su zona representando a su CDI, 
logrando clasificar al torneo nacional, en el que de forma 
sorprendente, obtuvo el primer lugar en las pruebas de 100, 
200 y 400 metros planos. 

Desde que empezó a practicar el atletismo en su CDI, la 
Iglesia Josué, empezó a llevarla a concursar en diferentes 

carreras, obteniendo un sinfín de preseas que dan evidencia 
de sus resultados. Ahora tiene un motivo para correr y ese 
es rendir la gloria a Dios. 

Tatiana desea además de triunfar en el deporte, convertirse 
en una mujer piloto y demostrar de esta forma que:

“Mi Dios, pues, suplirá todo lo que 
os falta conforme a sus riquezas en 
gloria en Cristo Jesús”. 
Filipenses 4:19. (RVR1960) 

Corriendo para 

ganar
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RENEW

El Salvador fue sede de la Conferencia 
Renew, este evento fue realizado en 
el mes de febrero 2017 y  contó con 
la participación de 191 voluntarios  y 
voceros de Compassion International, 
provenientes de EEUU, quienes durante 
su estadía, conocieron de cerca el 
trabajo y el impacto que el ministerio 
ha realizado en el país. 

Conciertos navideños del Coro 
y Orquesta Sinfónica Juvenil de 
Compassion

En el mes de noviembre y diciembre, 
se realizó la primera gira nacional 
del Coro y Orquesta de Compassion 
El Salvador, denominada: “Un Regalo 
de Esperanza”. Teatro Nacional de 
Santa Ana, San Miguel y San Salvador, 
fueron los escenarios en donde los 
jóvenes, niños y niñas de la Orquesta, 
hicieron historia venciendo la pobreza 
al presentarse en lugares históricos 
del país. 

Visita de Presidente Compassion Int. a 
El Salvador

En el mes de julio, el Presidente de 
Compassion International, Hno. Jimmy 
Mellado y su familia visitaron El 
Salvador en el marco de la celebración 
de los 40 años de estar presente 
Compassion en este país.  De igual 
forma, fue invitado especial de las 
“Olimpiadas Compassion.”

Clausura Olimpiadas Compassion
 

El 1 de Julio, la Liga de Fútbol 
Compassion (LFC) llegó a su gran 
Final, como parte de las “Olimpiadas 
Compassion”. Un total de 4,500 
asistentes provenientes de la zona 
oriente, occidente y centro se hicieron 
presentes para vivir uno de los mayores 
eventos deportivos realizados por 
Compassion El Salvador, en asocio a 

las Iglesias Evangélicas. 

Sucesos
Importantes 2017
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Col. Lomas de San Francisco, 
entre calle 3 y calle 6, Block “H”, N° 6, 
Antiguo Cuscatlán, La Libertad, El Salvador. 
PBX (503) 25597777; FAX (503) 25597731
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