
LECCION 12: HAITI 

1) Pongan ambiente al salón, poniendo música del país de enfoque, saludándoles a los niños en el 

idioma oficial, o decorando el salón con artículos o colores del país de enfoque 

 
2) Alabanza en idioma oficial: 

 
 

3) Conociendo Haití: 

 
 

  

https://www.youtube.com/embed/vivA_2xueGE?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/hWfF-pGVGk0?feature=oembed


4) El Idioma: 

 
 

 

5) Juego/Actividad Tradicional: 

 

Lucha de pulgares 

 

Juego de aplausos: 

 
 

 

6) Historia Misionera: 

 

(Los videos son para ayudar a explicar la situación actual de los misioneros que están en 

Haití. No tienen que poner todos los videos para los niños, los videos que usan están a su 

discreción propia, tomando en cuenta las edades de los niños y el conocimiento previo de 

la audiencia.) 

https://juegostradicionalesde.com/tipo/lucha-de-pulgares/
https://www.youtube.com/embed/YmYXq31bBgI?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/jmJW57uKmvs?feature=oembed


En octubre de 2021, 17 misioneros cristianos fueron secuestrados por una pandilla en la 
capital Puerto Príncipe. La pandilla había pedido un millón de dólares por rehén. No está 
claro si se le llegó a pagar. Los misioneros estuvieron en manos de los secuestradores 
hasta que encontraron "el momento perfecto" para escapar, contó el portavoz de CAM 

(ministerios de auxilio cristiano) Weston Showalter durante una conferencia en el 
estado de Ohio, en EE.UU. 

 
"Hallaron la forma de abrir una puerta que estaba cerrada y bloqueada, se dirigieron 

silenciosamente al camino que habían elegido seguir y abandonaron el lugar", prosiguió. 
Tras evadir a "numerosos vigilantes", el grupo se dirigió hacia la montaña, "guiándose 

por las estrellas". El grupo incluía una pareja casada, una bebé de 10 meses y dos 
adolescentes de 14 y 15 años. También habían cuatro hombres y dos mujeres adultos. 

 
Se desplazaron a través de "bosques y matorrales, evadiendo espinos y zarzas", agregó 
Showalter. El portavoz explicó cómo el grupo, incluidos los niños, permaneció en silencio 
durante el trayecto. La bebé de 10 meses fue envuelta en ropa para protegerla de las 

espinas. 
 

"Fueron dos horas a través de las zarzas. Estuvimos en territorio de pandillas durante 
toda la caminata", dijo el portavoz, citando el relato de uno de los misioneros. Cerca del 

amanecer, encontraron a una persona con un teléfono que les asistió llamando a las 
autoridades. 

 
Poco después, el grupo fue llevado a Florida en un vuelo de la Guardia Costera de 

Estados Unidos, según CAM. La mayoría ya está con sus familias. 
Los secuestros son una de las principales vías de financiación de 400 Mawozo. En abril 
sus miembros secuestraron a integrantes del clero católico, que fueron liberados días 

después. No está claro si se pagó el rescate de un millón de dólares que habían pedido. 
 

Haití tiene una de las tasas más altas de secuestro en el mundo. Este año, y hasta 
octubre, se habían reportado 800, una de las cifras anuales más altas. 

 



 
 

Le damos gracias a Dios por la liberación de estos misioneros. Sin embargo, no hay que 
dejar de orar por la situación en Haití. Hace 2 semanas, secuestraron a un misionero 

chileno. Aquí está un resumen de la historia de él. 
 

 
 

 

 

7) Versículo para Memorizar: 

 
“Dichosos ustedes, cuando la gente los insulte y los maltrate, y cuando por causa mía 
los ataquen con toda clase de mentiras. Alégrense, estén contentos, porque van a recibir 
un gran premio en el cielo…” Mateo 5:11-12 DHH 
 

https://www.youtube.com/embed/wGzKRX_vxpo?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/qxHMgS3pEJM?feature=oembed


 
8) Orar por Haití:  

 

- Ore por aquellos que se desesperan para encontrar esperanza en Jesucristo. 

- Ore por la liberación de aquellos que son esclavos del vudú. 

- Orar por el desarrollo de planes a largo plazo saturados de sabiduría y justicia. 

 

 

9) Receta de Haití: 

BANNANN PEZ 

¿Te apetece un aperitivo rápido y fácil? Este buñuelo de plátano macho es delicioso solo o 

sírvelo como guarnición con arroz con frijoles y pikliz (una salsa picosa) 

 

INGREDIENTES 

2 tazas de aceite 

1 plátano macho verde, pelado 

sal al gusto 

 

DIRECCIONES 

PASO 1: 

Rebana el plátano de 1 1/2 pulgada de grosor. 

 

PASO 2: 

En una sartén, caliente el aceite y dore cada lado a fuego medio-alto. 

 

PASO 3: 

Usando una prensa de plátanos de madera (o la parte posterior de un plato y una tabla de 

cortar), aplana los trozos de plátano. 

 

PASO 4: 

Sumerja el disco de plátano frito en un recipiente con agua salada para evitar que los plátanos 

se doren demasiado o se oxiden. 

 

PASO 5: 

Freír los plátanos nuevamente en la sartén caliente con aceite. 

 

PASO 6: 

Seque sobre una toalla de papel para eliminar el exceso de aceite. 

 

PASO 7: 

Sal al gusto. Servir caliente con pikliz. 



 
 

 

 

10) Trabajo Manual: 

 

En este link encontrarán varios dibujos diferentes de Haití- 

 

Bandera de Haití 

 

Escudo de Haití 

 

https://kidadl.com/free-coloring-pages/haitian-flag
https://dibujosa.com/dibujosgratisapp.php?codigo=16793

