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Introducción

Cómo todo
empezó
El PEPE - Programa de
Educación Preescolar, tuvo su
origen en Brasil, en el año 1992,
con la pareja Stuart y Georgina
Christine, de BMS World Misión
– Sociedad Misionera Bautista
Británica.

pequeñitos de 5 y 6 años que
ya eran atendidos por medio
de la Asociación Brasileña de
Incentivo y Apoyo al Hombre,
ABIAH.

El éxito del programa en esa
comunidad despertó el interés
Durante una visita del de los demás y así el programa
matrimonio a una comunidad comenzó a expandirse a otros
humilde de la ciudad de San lugares de São Paulo en
Pablo, una señora, percibiendo espacios informales. Durante
el interés de ellos en ayudar a los los años siguientes, Georgina,
niños/as locales, les preguntó apoyada por las competentes
qué podrian hacer para ayudar educadoras Kátia Medeiros
a la comunidad.
e Irene Arcanjo, se dedicó a
mejorar el contenido curricular
Ante este desafío y dándose del PEPE y establecer el
cuenta de la gran falta de principio de educación continua
preparación de los niños/ para
educadores,
énfasis
as de la comunidad para que se ha convertido en una
ingresar a la escuela primaria característica fundamental del
con la esperanza del éxito programa.
socioeducativo, Georgina se
dispuso a iniciar un trabajo de En 2000, buscando extender
apoyo preescolar con ellos/as. el proyecto a los estados
Para conﬁrmar la necesidad de empobrecidos del noreste de
este tipo de iniciativa, se realizó Brasil, el PEPE se implementó
una encuesta a 100 familias de en Piauí a través del trabajo
la comunidad, que determinó dedicado de Iolanda Miranda,
el número de niños/as, de 4 a piauiense, que había trabajado
6 años, que no tenían acceso durante seis años con el PEPE
a la preparación preescolar. El en la favela de Heliópolis, São
resultado de la investigación Paulo. El proyecto se adaptó
mostró la necesidad existente y fácilmente a la cultura local
el gran interés por parte de las y ganó una nueva área de
madres en ese tipo de trabajo. actuación llamada “Projeto Luz
no Nordeste”.
Siendo así, en agosto de 1992
nació el Programa de Educación
Preescolar (PEPE) con 25

Caricatura de Stuart y Georgina Christine.

Ensanchando
fronteras
En el año 2001 se produjo
el momento de la expansión
internacional. El programa
fue presentado a líderes de
iglesias y comunidades de
Mozambique, con el apoyo de la
pedagoga Terezinha Candieiro,
en un momento en que el país
buscaba erradicar la pobreza
a través de la educación y el
trabajo. También fue presentado
a otros líderes en América Latina
a través de las profesoras Lídia
Klava y Lúcia Martiniano. Y así,
el PEPE comenzó a expandirse
a varios países de dos
continentes, en comunidades
de escasos recursos, con el
apoyo de ABIAH.
Un próximo y decisivo paso en
la historia del PEPE fue dado
en 2005 cuando, para facilitar
la expansión del programa
y para crear una estructura
de cooperación, se vio la
necesidad de organizar una
“red” del PEPE, denominada
PEPE Network, iniciada por
Stuart Christine y coordinada
por Terezinha Candieiro.
4

Fue fundamental en este inicio de expansión
internacional el continuo énfasis en el desarrollo
de la base curricular, del sistema de caliﬁcación
de educadores, y especialmente la preparación
de coordinadores responsables por introducir y
supervisar el PEPE en Brasil y en el exterior.
El periodo siguiente fue caracterizado por varios
e importantes avances.
El primero fue el desarrollo organizacional/
administrativo del PEPE a través de la red
que proporcionó las estructuras sólidas pero
ﬂexibles, necesarias para su continua expansión
internacional. Este proceso incluyó la formalización
e impresión en portugués, español, francés e
inglés de los principales textos del currículo base
y de los programas de capacitación de educadores
y coordinadores. El segundo fue el lanzamiento
del site del PEPE Network, con información del
programa para un público cada vez más diverso.
Una tercera iniciativa signiﬁcativa fue la producción
de módulos y materiales que complementan
el currículo básico, abordando temas como la
protección del niño/a y la conservación del medio
ambiente.

Caricatura del Pr. Paulo.

El PEPE promueve un impacto muy grande en
la vida de niños/as, las familias y comunidades
de todo el mundo. Tenemos innumerables
testimonios de niños/as que han experimentado
esa transformación a lo largo de los años. Esto
necesitaba ser registrado.
Por lo tanto, es con inmensa alegría y gratitud
que lanzamos la primera edición del E-book
HISTÓRIAS DE TRANSFORMACION donde
están registradas varias historias ediﬁcantes que
muestran el poder y el amor de Dios en palabras
y en acciones.
¡Esperamos que estas historias sirvan para su
inspiración y ediﬁcación!

Terezinha Candieiro
Terezinha Candieiro
Coordinadora General do PEPE Internacional

Caricatura de Terezinha Candieiro.
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Presentación
¡Hola,

soy Pepito!
Seguro que ya
has oído hablar
del PEPE, un programa que ayuda a
los niños/as a desarrollar habilidades
importantes para el éxito escolar,
además de anunciarles el amor de
Dios y enseñarles cuan especiales
son.

En este nuevo trabajo nuestro, que
es este E-book con historias de
transformación en la vida de los
niños/as del PEPE, te voy a compartir
algunas experiencias que tuve al
visitar varias de nuestras unidades
alrededor del mundo. Estoy muy
feliz con esta oportunidad y quiero
invitarte a que me acompañes en
este emocionante viaje.
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CABO VERDE

El poder de
transformar vidas
Cabo Verde es un archipiélago
formado por islas volcánicas
en África Occidental. El país
está lleno de hermosas playas
y se destaca con llamativos
ritmos musicales como la
morna y la coladera.

hora de acostarse, expresando
su gratitud y pidiendo la
protección del Señor. Así
fue como su madre también
terminó aprendiendo a orar
para poder acompañar a su
hijo en sus oraciones.

En este lugar encontramos un
PEPE que ha vivido el poder de
transformar la vida de muchos
niños/as y sus familias.

Diego comenzó a ir a la
Escuela Bíblica Dominical
siempre que había alguna
actividad especial. Al pequeño
le encantaba estar en la iglesia
y eso, de cierto modo, en
muchas ocasiones obligaba a
su madre a acompañarlo. La
Bíblia dice que la fe viene por
oír la Palabra de Dios. De esa
forma, poco a poco, el corazón
de su madre fue quebrantado
por el amor de Jesús y hoy, ya
convertida y bautizada, es una
líder en la iglesia.

Historias de transformación

Transformación,
eso
es
exactamente lo que le pasó
al pequeño Diego. El niño
llegó muy tímido, pero pronto
empezó a integrarse y hacer
amigos en el PEPE. La falta de
conﬁanza dio paso a una larga
sonrisa que conquistó a todos.
Cuando llegaba a su casa,
Diego le contaba a su
mamá todo lo que aprendía
en el PEPE. Mostró feliz,
por ejemplo, cómo había
aprendido a contar del 1 al 20,
que ya sabía distinguir colores
y formas geométricas y otros
conocimientos que adquirió en
nuestro proyecto.

Fue tan lindo conocer a
Diego y ver cómo el amor de
Dios transformó su vida y su
familia. Cuando apoyamos al
PEPE, contribuímos para que
sigamos salvando la vida de
adultos y niños/as, y con ellos,
de las futuras generaciones.

Diego nunca más fue solo al
templo. Con gran orgullo y
alegría podemos verlo llegar,
cada domingo, de la mano de
su madre.

¡Debido a esta costumbre,
Diego también compartía
las historias bíblicas que
aprendía y lo bueno que era
Jesús! Como Diego aprendió
a orar en el PEPE, también
comenzó a orar en su casa
antes de las comidas y a la
7

COLOMBIA

Marcas de la vida
Colombia es un país en el
extremo norte de América del
Sur. Con hermosos paisajes
que van desde playas y
bosques tropicales hasta
altas y heladas montañas de
la Cordillera de los Andes. En
su agricultura se destacan los
cafetales.

Historias de transformación

dejada a los cuidados de su
abuela. Lamentablemente, esa
abuela no la quería y la expulsó
de casa haciendo que la
pequeña se quedara viviendo
en la calle. Pero gracias a
Dios Mara fue acogida por
su bisabuela, quien comparte
una habitación de menos de
seis metros cuadrados con
En Colombia tenemos un la niña y otras 13 mascotas.
PEPE que atiende a niños/ Incluso en esa difícil situación,
as cuyas familias sobreviven Mara se sentía amada por su
reciclando en un basurero de bisabuela. Sin embargo, un
la ciudad. Entre estos niños/ día su abuela, que la había
as especiales encontramos abandonado anteriormente,
una niña llamada Mara. Fue llegó a casa muy borracha y
maravilloso conocerla, ya que comenzó a golpear a Mara
es una niña realmente hermosa con violencia. Fue en este
y simpática. Con todo, cuando episodio que la niña tuvo su
Mara llegó al PEPE, tenía los rostro marcado.
ojos tristes y el rostro marcado
Después de ese día fatídico,
por cicatrices.
la iglesia se unió y decidió
La historia de vida de Mara, a hacerse responsable de Mara.
pesar de ser corta, está llena La niña fue ingresada al PEPE
de momentos tristes. Sus donde recibe amor, cuidados y
padres están en prisión por la protección por parte de cada
asesinato, y por eso, ella fue misionero-educador.

Passamos un buen tiempo
conversando con ella, tocando
la guitarra y cantando. Vimos
como Mara se alimenta y
juega con alegría porque en el
PEPE recibió la protección y el
cuidado que tanto necesitaba
y tenía derecho, pues todos los
niños/as del mundo necesitan
ser cuidados, respetados y
valorados.
Hoy, la pequeña Mara aún
tiene el rostro marcado por la
violencia de su abuela, pero sin
duda también tiene el corazón
marcado por el amor de Jesús
y de esa querida iglesia. La
Biblia dice que un corazón
alegre embellece el rostro y
eso es exactamente lo que le
sucede a Mara. Las cicatrices
aún están allí, pero su corazón
dulce y alegre supera cualquier
marca, convirtiéndola en una
niña hermosa y feliz.
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Nicaragua

Compartimos lo
que escuchamos
y vemos

Historias de transformación

Nicaragua es el país más
grande de América Central y
tiene la agricultura como su
principal fuente económica.
En la costa leste del país
hay montañas volcánicas
activas, al sur, dos grandes
lagos, Managua y Nicaragua.
Posee diversa ﬂora y fauna
con bosques tropicales llenos
de aves, jaguares, serpientes,
lagartijas, tortugas, monos y
osos hormigueros.
Cuando llegué a Nicaragua
conocí a Abigail, una niña de
9 años egresada de la primera
promoción del PEPE Joyitas
de Jesús. Su madre dijo que
desde que su hija conoció al
PEPE, siempre la invitaba a
ir a la iglesia, pero ella nunca
aceptaba. Pasaron cuatro años
y luego su hermano pequeño
David también se fue a estudiar
al PEPE. Después de eso,
había dos de ellos insistiendo
en que los acompañara a la
“iglesia del PEPE”.
La madre de Abigail recibió
varias visitas de los misioneros
educadores, quienes oraron
por ella y toda su familia
y también la invitaron a
asistir a la iglesia. Pero ella,
como siempre, rechazó la
invitación, aunque ya sentía

en su corazón el deseo y la
curiosidad de ver qué tenía de
bueno en esa iglesia que sus
hijos tanto amaban.

las conversiones de su esposo
y suegra, y hoy, toda la familia
está ﬁrmemente en la iglesia
adorando a nuestro Dios.
Se casaron, se bautizaron y
adoran a Dios junto con su
hijita Abigail.

La madre de Abigail recibió
varias visitas de los misioneroseducadores, quienes oraron
por ella y toda su familia, al En Hechos 4:20 dice que no
mismo tiempo que la invitaban podemos dejar de hablar de
a asistir a la iglesia.
lo que hemos visto y oído.
Eso es exactamente lo que
Después de unos meses, el hicieron esos dos niños
Señor turbó tanto el corazón pequeños, compartieron lo
de esta madre que decidió ir que escucharon y vieron y
al servicio de la iglesia, donde pudieron llevar a toda la familia
se conmovió tan fuertemente para Jesús, eso es testiﬁcar.
que aceptó al Señor Jesús
como su salvador.
Poco tiempo después, esa
madre se regocijó al presenciar
9

MOZAMBIQUE

Educación inclusiva:
un logro en el PEPE
Mozambique
Mozambique es un país en el
sureste de África, cuya larga
costa en el Océano Índico está
salpicada de playas populares
como Tofo y parques marinos
cerca de la costa. En el
archipiélago de Quirimbas,
una franja de 250 kilómetros
de islas de coral, la isla de
Ibo, cubierta de manglares,
tiene ruinas de la era colonial
que han sobrevivido desde el
período del dominio portugués.
El archipiélago de Bazaruto,
más al sur, tiene arrecifes que
protegen especies marinas
raras como los dugongos.

Historias de transformación

En Mozambique tenemos
varias unidades de PEPE con

muchos niños/as matriculados.
Entre ellos, hay varios niños/as
con necesidades especiales
que necesitan ser atendidos
para que puedan ser incluidos
en todo el proceso de
enseñanza-aprendizaje.
Uno de nuestros PEPEs
en Mozambique ha hecho
un gran esfuerzo por vivir
la inclusión. La propuesta
de inclusión surgió con
el objetivo de propiciar el
desarrollo intelectual, afectivo
y físico de los niños/as,
independientemente de su
condición física, sensorial,
cognitiva
o
emocional.
Después de todo, cada

niño/a tiene la necesidad y la
posibilidad de vivir, interactuar,
aprender, compartir y ser feliz.
El primer desafío hacia la
inclusión fue desarrollar un
trabajo de sensibilización con
los misioneros-educadores,
llevándolos a comprometerse
con respeto a la diversidad,
reconociendo que, si bien son
necesarios caminos diferentes
para la realización del
aprendizaje, todos los niños/
as deben ser vistos como
personas con posibilidades y
diﬁcultades que pueden ser
superadas o minimizadas.
La visita del Prof. Adoniram
Melo,
responsable
del
Ministerio Especial de la PIB
en Curitiba, quien impartió un
curso de Libras a nuestros
misioneros-educadores, fue
un hito en la superación de
este desafío.
Entre los participantes del
curso, Dios levantó al hermano
António Daniel, de la Iglesia
Bautista de Munhava quien,
durante
las
vacaciones
escolares del PEPE, visitó
las casas de la comunidad
buscando
niños/as
con
discapacidad, sin embargo,
no pudo encontrar a ningún
niño/a. No porque no hubiera
10

Historias de transformación

niños/as, sino porque los
padres que tienen hijos/as con
algún tipo de discapacidad, ya
sea visual, auditiva, mental o
física, se sienten sumamente
avergonzados y mantienen a
sus niños/as escondidos en
casa.

con alguien que no fuera
su igual, pero con sabiduría
intervino
la
misioneraeducadora,
despertando
amistad y simpatía en el
grupo. Actualmente, es notorio
el gran acercamiento entre
todos los niños/as de la clase.
Gestos de cariño, como besos,
Esto sucede porque existe una abrazos, compartir meriendas,
creencia popular que aﬁrma entre otros, se pueden ver a
que estos niños/as fueron diario. Fue hermoso ver a
embrujados estando aún en todos los niños/as jugar juntos
el vientre de su madre, ya que y aprender que, a pesar de sus
los padres iniciaron algún ritual diferencias, todos son amados
de brujería y, al no cumplir con por Dios y tienen un lugar
todos los requisitos, fueron especial en su corazón.
castigados por ello. Se cree
que cuando el pacto no se “Esta experiencia demostró
cumple, el mal se vuelve contra que la interacción es importante
el niño/a por nacer. Ante estas para todos. Todos los niños/as
creencias, los padres sienten se han desarrollado intelectual
vergüenza y tratan de ocultar y socialmente. Los niños/as
al máximo a sus hijos/as con oyentes también aprenden
discapacidad.
el lenguaje de señas para
comunicarse con los niños/
Sin embargo, para la gloria de as sordos y el respeto a la
Dios, se identiﬁcó a un niño diversidad se convierte en un
sordo: Egberto, de 4 años. valor en la unidad del PEPE. “
Al principio los padres se
resistieron y no querían dejarlo Familiares de niños/as con
ir al PEPE. Sin embargo, discapacidad han reaccionado
cuando se dieron cuenta de con euforia y agradecimiento
que su hijo sería tratado con por lo sucedido a sus hijos/as
amor e igualdad frente a los con expresiones como: “Vemos
demás niños/as, incluso con un
poco de reticencia, aceptaron
enviar al niño al proyecto. No
pasó mucho tiempo y otros
padres también decidieron
permitir que sus hijos/as se
matricularan en el PEPE.
Actualmente, PEPE “FLORES
DE JESÚS” tiene tres niños/as
con necesidades especiales:
Egberto, Cleonice y Caetano,
todos de 4 años.

la alegría grabada en el rostro
de nuestro hijo”. “Gracias a
Dios, la escuela de la iglesia
acogió a nuestro hijo”. En la
comunidad, la iglesia ha sido
elogiada, por ejemplo: “Esta
iglesia realmente se preocupa
por las personas, incluso por
las que nadie quiere cerca”,
o “En la escuela de la iglesia,
todos son tratados por igual”.
Cuatro niños/as pueden no
parecer mucho, pero cuando
miramos la Biblia que dice
que un alma vale más que el
mundo entero, entonces nos
regocijamos en el privilegio
de comenzar este trabajo,
aunque sea con una sola
unidad. Además, creemos
que, a través de este trabajo,
otros padres tendrán el coraje
de traer a sus hijos/as y otros
misioneros-educadores
se
despertarán para desarrollar
la inclusión en sus iglesias.

Al principio los niños/as se
sentían incómodos con la
presencia
del
“diferente”
porque
no
estaban
acostumbrados a relacionarse
11

SUR DEL ASIA

PEPE para todos
sin distinción

Historias de transformación

Esta región del sur de Asia
tiene una geografía diversa,
que va desde los picos del
Himalaya hasta la costa del
Océano Índico, con montañas
nevadas, desiertos, selvas
tropicales y playas. Tiene una
fauna diversa con animales
grandes
como
tigres,
leones, elefantes, leopardos,
rinocerontes y osos, pero
también muchas serpientes,
pájaros y monos, entre otros.
Tiene una historia que se
remonta a cinco milenios. Con
la segunda población más
grande del mundo, la gente de
la región está compuesta por
una mezcla de etnias con sus
propias religiones, lenguas y
costumbres.

niños/as y nunca se separó de
su madre, porque tenía miedo
de relacionarse con otros
niños/as y personas debido a
su sordera.

En tan solo una semana vimos
actuar el Poder de Dios en
la vida de John y empezó a
jugar con los demás niños/
as y a relacionarse con los
educadores del PEPE. Un
Inicialmente, la madre de John niño que no soltó a su madre
tenía miedo de traerlo para por miedo al mundo ahora
que se inscribiera en el PEPE, incursiona en el mundo de las
pero después de hablar con relaciones, desarrollando la
los misioneros educadores, se amistad y el compañerismo
sintió segura y trajo a John al con los que le rodean.
proyecto.
El PEPE ha sido un canal para
El primer día John lloró mucho la innovación y la adaptación
cuando su mamá lo dejó ahí en muchas áreas, como la
en el PEPE, pero pronto la inclusión y la celebración de
maestra empezó a jugar con la diversidad. La Biblia dice
él y luego el niño se calmó. que todos somos iguales ante
Ese día, John interactuó con Dios, creados a su imagen y
otros niños/as por primera semejanza. Por lo tanto, es
vez y los niños/as, a su vez, necesario mostrarle al mundo
Cuando llegué al PEPE en el lo recibieron muy bien. El niño que todos somos iguales ante
sur de Asia estaba exultante de aprendió a lavarse las manos y nuestro Dios.
tanta belleza, pero también de cepillarse los dientes. Además,
tanta pobreza. Hay gente muy estaba realmente fascinado
rica y otras extremadamente con los libros de historia del
pobre en ese lugar. Fue en PEPE. Los libros llamaron
medio de todo esto que conocí la atención de John, porque
a John. Es un niño sordo de en su silencio, esas páginas
una comunidad de esa región. interactuaron con él.
John no jugaba con otros
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PARAGUAY

¿Cuándo vamos a
comer?
En este país cuya población
tiene su origen en los indios
guaraníes y los conquistadores
españoles,
la
pobreza
mantiene a miles de niños/as
fuera de la escuela. Muchos se
ven obligados a quedarse en
casa con sus padres, quienes
en varias ocasiones terminan
descontando en ellos/as su
frustración por no poder poner
un plato de comida en la mesa.

Historias de transformación

Ese fue el caso de César, un
chico “lindo”, de mirada vivaz
y muy inteligente. Empezó a
ir a la iglesia a través de su
hermano mayor y empezó a
estudiar en el PEPE.
Siempre llegaba a la unidad
con la ropa sucia; Nunca
parecía ducharse. En el frío,
César no apareció, ya que no
tenía ropa de invierno. Pero
su preocupación siempre fue
la misma: el almuerzo. Las
preguntas a la misioneraeducadora sobre la hora de
comer eran insistentes.
Sin embargo, con el paso de los
días, la misionera-educadora
comenzó a ver en César no
sólo el hambre de merienda,
sino el hambre espiritual de un
niño en situación vulnerable,
pero precioso a los ojos de
Dios.
La
misionera
educadora
consiguió ropa y zapatos para
el niño. Ahora siempre llega
limpio y peinado, aunque
sigue queriendo saber de su
merienda.

En una ocasión, César llegó
tarde y, cuando se disculpó con
su “tía”, le reveló que su padre
había llegado borracho a casa
la noche anterior. El padre de
César casi comete un acto de
violencia contra su propio hijo.
En su sencillez, César le dijo
a la misionera educadora que
le pidió a Jesús que hiciera
“bueno” a su padre y, luego en
seguida, el se dumió.

Allí, la misionera oró con
César pidiéndole a Dios que
lo proteja y transforme la vida
de su padre. Lo que realmente
pasó. Dios transformó la vida
de ese hombre y su hogar. Y
seguramente la lección que
aprendió ayudará y fortalecerá
a muchas familias.
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PERÚ

La Oración de Mario
El paisaje diverso de Perú
con llanuras en la costa del
Pacíﬁco; altas cumbres de la
Cordillera de los Andes; y la
selva amazónica en el este
hace de este país uno de los
más pintorescos de América
Latina. La mayoría de la
población, compuesta por unos
29,4 millones de habitantes,
vive en la costa, que también
alberga la capital, Lima. Un
escenario de ensueño para
cualquier niño/a.
Y en este país sudamericano
también hay unidades del
PEPE. Fue en uno de ellos que
un hermoso niño experimentó
el cuidado de Dios por sus
padres.

Historias de transformación

Mario, quien siempre estuvo
acostumbrado a que su
madre lo cuidara cada vez
que se enfermaba, se vio en

problemas cuando sus padres
se contagiaron de coronavirus.
Fue en este momento de
aﬂicción que este “pepito”
aprendió el secreto del corazón
de Dios, la oración.

de oración. Días después,
superando todas las barreras
naturales
posibles,
sus
padres salieron del hospital y
regresaron a casa.

Y así Dios obró el gran milagro
en esa familia. El Señor no
solo sanó a los padres de
Mario, sino que también les dio
la oportunidad de conocer Su
amor. Y Mario no se olvidó de
Sus padres estaban en decir gracias: “¡Papi que está
estado grave. Respiraban con en el cielo, gracias por curar a
diﬁcultad y tuvieron que ser mi padre y a mi madre!”.
trasladados al hospital donde Dios escuchó y contestó su
estuvieron entubados durante oración, trayendo bendición
muchos días en la Unidad de a toda la familia. Es el poder
Cuidados Intensivos - UCI.
de Dios que ha transformado
hogares que claman el nombre
A pesar de ser un niño, Mario del Señor. Todo porque un
estaba muy preocupado. niño acogió la Palabra en su
Recibió todo el cuidado y apoyo corazón y la hizo multiplicarse.
de la misionera educadora y
de toda la iglesia de su PEPE,
quienes se unieron en cadena
Con un corazón doliente pero
sincero, Mario oró: “¡Papi que
está en el cielo, sana a mi
padre y a mi madre!”.
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SENEGAL

Aprendiendo a sonreír
En este país africano con
muchas playas, ser niño/a no
es ninguna broma. Allí, las
familias suelen enviar a sus
hijos/as a escuelas coránicas,
donde no sólo aprenden el
Corán, el libro sagrado de los
musulmanes, sino que también
se ven obligados a mendigar
en las calles, supuestamente
para aprender a ser modestos.

su vida. Llegó muy delgada
a una unidad del PEPE, con
signos de desnutrición severa.
Estaba triste y siempre lloraba.
La pequeña tenía serias
diﬁcultades para concentrarse.

Historias de transformación

Pero en el PEPE, Lina
empezó a recibir amor, cariño
y cuidados para su salud y
alimentación. Pronto comenzó
a mostrar mejoras en su estado
Pero el PEPE también ha nutricional, recuperando peso.
marcado la diferencia en la vida Comenzó a correr y jugar con
de los niños/as de Senegal. sus amigos y su capacidad
Lina, de tan solo 5 años, es uno para concentrarse en las
de los frutos de este trabajo. actividades mejoraba cada día.
Nació en Costa del Marﬁn y, Lina comenzó a interactuar
junto con sus padres, huyó durante las actividades de su
de la guerra que dominaba clase, lo que hizo muy feliz a
su país. Lina pudo haberse su misionera-educadora.
convertido en una niña más
mendigando en las calles, pero Pasó un año y Lina parecía
Dios tenía otros planes para otra niña. Siempre estaba

sonriendo,
sus
mejillas
estaban más llenitas y no se
cansaba de jugar con los otros
niños/as de su PEPE.
Los padres de Lina no pueden
ocultar su satisfacción al ver a
su hija en el camino correcto.
Un testimonio de cómo todo
es posible ante el poder
transformador de Dios en la
vida de un niño/a.
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VENEZUELA

En los pasos de Dios
La pobreza extrema afecta a Venezuela incluso
antes de la pandemia del coronavirus. Y allá
el PEPE no es solo un lugar para estudiar.
De hecho, los misioneros-educadores saben
que muchos niños/as llevados a una unidad
del PEPE están allí en busca de su única
comida del día. La miseria se percibe en cada
detalle y conmueve el corazón de quienes
fueron llamados por Dios para cuidar de estos
pequeños.
Un día, María, la misionera-educadora, estaba
llevando y entregando alimentos a los niños/as
y sus familias, cuando Dios le hizo mirar hacia
abajo y ver los pies de aquellos niños y niñas.
Sus ojos se agrandaron ante los zapatos tan
viejos, rotos y perforados. Su corazón estaba
tan apretado que su única reacción en ese
momento fue pedirle a Dios que les enviara
zapatos a esos niños/as, no cualquier zapato,
sino buenos zapatos que les demuestren que
son importantes y especiales para Dios y para
todos en el PEPE.

María se regocijó de poder ser un canal para
que Dios entregue su regalo a esos niños/as.
La sonrisa en cada rostro al ver que el zapato
era exactamente del tamaño de su pie llenó de
alegría el corazón de la misionera-educadora.
¡Ella reconoce que una vez más pudo conocer
aún más al Dios maravilloso, que ama hasta
en los más pequeños detalles!
Pero todavía hay muchos niños/as con
zapatos rotos que necesitan que alguien los
cuide. Hay casi 20.000 niños/as en el PEPE
en todo el mundo, alrededor de 2.000 solo
en las unidades de Venezuela. Y todavía hay
muchos otros que ni siquiera llegaron al PEPE
y necesitan el cariño de Dios.

Historias de transformación

Días después, ¡una sorpresa! La oración
de la misionera-educadora fue contestada.
Esa unidad del PEPE Venezuela recibió una
donación de 28 zapatos para niños/as que le
encantaría a cualquier niño/a de una familia
más acomodada.
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REPÚBLICA DOMINICANA

La oração de Félix
¿Te imaginas vivir en un país caribeño, con
playas de aguas cristalinas y exuberante
vegetación? ¡Esto es la República Dominicana!
Podría ser el lugar perfecto para vivir, si no
fuera por los altos índices de pobreza de su
población y un cristianismo mayoritariamente
todavía basado en la idolatría.
Es en este país, donde mucha gente elige sólo
para pasar sus vacaciones, que vive Félix,
un niño de una de las unidades del PEPE. A
menudo llegaba muy triste y nervioso a las
actividades. Su padre era alcohólico y siempre
estaba borracho. El alcohol lo volvía violento
y casi siempre el padre de Félix tomaba un
hacha y, a gritos, amenazaba con matar a su
propia esposa.

Historias de transformación

Félix vio toda esa pelea día tras día y se
convirtió en un niño cada vez más nervioso
y triste. Las peleas con los amigos eran
constantes. Pero fue en el PEPE que este niño
se sintió amado, respetado y aprendió a hablar
con Dios, pidiendo ayuda cuando tenía miedo.
Poco a poco, Félix comenzó a actuar como los
amigos de Jesús cuando estaban en la barca
en medio de una tormenta. Miró al blanco, que
es Cristo. El proceso de transformación en la
vida de Félix llevó a Jesús a su hogar.

educadora fue su propio padre, durante la
graduación de la clase de Félix.
El padre escuchaba las oraciones de su hijo
a la hora de comer, cuando se iba a dormir y
cuando se despertaba. El niño le pidió a Dios
que sacara el hacha de su casa para que los
padres no pelearan más. El padre también
dijo que, un buen día, buscó el hacha por toda
la casa, se peleó con todos los que podrían
haber desaparecido con ella, pero en realidad
el hacha simplemente desapareció.
Las peleas disminuyeron con la desaparición
del hacha y el padre entendió que su hijo tenía
una alegría que él no tenía, pero que ansiaba
tenerla.
La transformación se dio y hoy esta familia está
ﬁrme con Dios, participando en una iglesia. La
oración de un niño hace toda la diferencia y
trajo alegría completa a la casa de Félix.

El niño tuvo la fuerza en Jesús para decirle a su
padre que todo lo que le estaba haciendo a su
madre y a toda la familia era pecado. Y quien
habló de la actitud del niño a la misionera-
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GAMBIA

¡Sí, Jesús me ama!
La música que aprendió en el PEPE, también la
cantaba en casa. Pero a su abuela no le gustó
y lo regañó. Sin embargo, el niño ya tenía esta
verdad en su corazón y continuó declarando
el amor de Jesús a través de esta canción.
Inconforme, la abuela aconsejó a la madre de
Traer el PEPE a esta región no fue una de las Erick que le prohibiera asistir al PEPE.
tareas más fáciles. Pero, a pesar de ser una
unidad de enseñanza preescolar con principios La madre buscó a la misionera-educadora y le
cristianos, el programa fue bien aceptado por reveló lo que estaba pasando. Ella entendió que
la madre de Erick, quien pronto inscribió a su el programa de alguna manera había cambiado
hijo en la nueva unidad.
el comportamiento de su hijo. A pesar de estar
muy agradecida por eso, dijo que necesitaba
Cuando Erick llegó al PEPE lloraba mucho, se obedecer a su propia madre. Así lo hizo con
peleaba con los otros niños/as y cada vez que gran tristeza.
se ponía nervioso se orinaba en la ropa.
Tiempo después, cuando las misionerasCierta semana, la misionera-educadora de la educadoras visitaban a otros niños/as del
unidad comenzó a enseñar a los niños/as sobre programa, se encontraron con Erick en el
el amor de Dios por ellos; y dijo que, para recibir camino. Apenas las vio, comenzó a cantar: “Sí,
ese amor, necesitaban amarse unos a otros. Jesús me ama...”. Se alegraron de ver que el
Esa misma semana, les enseñó a los niños/ niño todavía tenía esta verdad en su corazón,
as a cantar una canción que dice: “¡Sí, Jesús al igual que muchos otros niños/as de esa
me ama! Sí, Jesús me ama porque la Biblia lo comunidad.
dice”.
El equipo del PEPE Gambia pide oración para
Los niños/as llegaban a sus casas cantando que todos los niños/as musulmanes tengan la
esta verdad todos los días. Y Erick no fue oportunidad de escuchar del amor de Jesús
diferente. Poco a poco hizo amigos/as, dejó de que transforma vidas.
ser agresivo y empezó a orinar solo en el baño.

Historias de transformación

Gambia es uno de los muchos países africanos
de mayoría musulmana. Allí, los niños/as suelen
crecer bajo las enseñanzas del Corán, el libro
sagrado del islamismo. En la familia de Erick,
que tiene solo 5 años, todos son musulmanes.
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ANGOLA

Los niños/as también
son llamados a servir
El PEPE es visto como un
programa estratégico en la
recaliﬁcación del desarrollo
de la iglesia, vinculado a la
evangelización, la educación
y la asistencia social.

Historias de transformación

En Angola, el gobierno
reaﬁrmó su compromiso con
el desarrollo y logro de las
metas del milenio que afectan
directa e indirectamente a los
niños/as. Y el PEPE se alinea
con las iniciativas locales y
gubernamentales en beneﬁcio
de los más pequeños. Hay
muchas iglesias, misioneroseducadores y líderes cristianos
comprometidos con esta
visión.

alegría y muchas expectativas
de servir a Jesús y cumplir su
misión como futura misioneraeducadora del PEPE.
Fue mientras participaba en
la graduación de un grupo
de
misioneras-educadoras
del PEPE, que ella tomó una
decisión importante para
su vida. Allí, Neusa pidió la
oportunidad de pronunciar el
discurso que había escrito,
y así manifestó su deseo de
ser misionera-educadora en
el PEPE de Luanda, la capital
angoleña.

“Muchas otras semillas se
están sembrando en unidades
en más de 30 países donde
está presente el PEPE. Seguir
sembrando las semillas y
regar la tierra del corazón
de los niños/as es nuestra
responsabilidad y el Señor
dará el crecimiento”.

Neusa fue bendecida por el
PEPE cuando era niña y ahora
ha respondido al llamado de
La implicación de todos ha Dios para bendecir a muchos
dado lugar a testimonios otros niños/as que no tienen
de grandes logros como el la oportunidad de educarse y
de Neusa, que hoy ya es conocer a Cristo.
una adolescente.. Ella se
incorporó al PEPE cuando
era muy pequeña. Huérfana
de padre y madre, Neusa
vive con su abuela, pero con
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Despedida
¿Has podido ver cuántas historias de transformación tuve la
oportunidad de conocer al viajar por las unidades del PEPE por el
mundo?
Estas son historias reales y verdaderas. ¡Dios ha hecho maravillas en la
vida de muchos niños/as, familias y comunidades alrededor del mundo!
Cuando oras y cooperas con el PEPE, eres partícipe de lo que Dios está
haciendo en la vida de miles de niños/as.
Esta fue nuestra primera edición. Contamos con numerosos
testimonios que formarán parte de las próximas ediciones. Estén
atentos para seguir nuestras producciones y regocijarse con nosotros
con las historias de transformación.
¡Fue un placer estar contigo y guiarte en tu primer viaje por las
unidades del PEPE en el mundo!

