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El pasado jueves 13 de febrero los alumnos de 3ro de Secundaria del Colegio Bautista Cristiano estuvieron visitando el Centro de Desarrollo Infantil              C      

Caminando con Jesús. Este asentamiento es apadrinado por la fundación “Compassion”. Se dedica a educar y ayudar a los niños y madres adolescentes d       d      

del entorno de Capotillo. Como parte del proyecto del mes de febrero: “Así se ha Patria: Manos Solidarias”, el cual promueve colaboración hacia aquellos q     

que no gozan de los mismos privilegios que nosotros, 3ro de Secundaria llevó hasta este centro el evangelio. Asimismo, ejecutó algunas labores para      o    op    

cooperar con los docentes del establecimiento e interactuar con los estudiantes. 
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JOSÉ JIMÉNEZ Y ALEXA MATOS 

 

Entrevista 

 

 
 

  

El Centro de Desarrollo Caminando Con Jesús lleva trece años 

laborando en el sector de Capotillo y fue fundado en el año 2007 

e iniciaron con 150 niños, y actualmente tienen un estimado de 

451 estudiantes.  

La subdirectora Yasmilka nos da su testimonio acerca del grupo 

de 3ro de secundaria el cual el día trece del mes de febrero del año 

2020 visitaron el centro:  

¿Cuál ha sido su impresión ante este grupo? ¿Cómo usted se 

ha sentido? 

“De maravilla, han sido un grupo que de verdad me ha llenado de 

satisfacción, he visto diferentes sentimientos en ustedes, como su 

felicidad al ayudarnos en diferentes áreas del centro.”  

¿Cuál ha sido su experiencia trabajando en este centro? 

“Fue una experiencia que me ha llenado de felicidad, todos los 

alumnos que forman parte de este centro son niños en los que se 

ha visto un cambio para bien. En este centro me han recibido de 

una manera muy acogedora, fue y es una experiencia muy 

satisfactoria.” 

¿Qué tipo de ayuda han recibido los alumnos de parte del 

centro? 

“Los alumnos tienen dos tandas, unos reciben acogida a partir de  

 

las ocho de la mañana hasta las doce del mediodía y otros acogida 

a partir de dos a cinco de la tarde.” 

¿Hasta qué edades admiten alumnos? ¿Cómo los dividen? 

“En la primera tanda se aceptan alumnos de tres a doce años. Por 

su parte en la segunda tanda se aceptan alumnos de trece a 

dieciocho años.” 

¿Tienen algún otro tipo de programa? 

“Contamos con un programa de supervivencia con, hasta ahora, 

veinticinco madres de quince años en adelante.” 

 

Subdirectora Yasmilka 

Puertas abiertas a una visita 

 
 

Representante del Centro de Desarrollo Infantil Caminando con Jesús 

 

En la mañana del martes 12 de febrero del 2020 uno de los representantes 

del Centro de Desarrollo Caminando con Jesús asistió al Colegio Bautista 

Cristiano. Su visita tuvo como motivo informar a los alumnos de 3ro de 

Secundaria acerca de su pronta presencia en el establecimiento 

anteriormente mencionado. Por otro lado, mencionó algunas de las 

actividades que los estudiantes podrían realizar más tarde en aquel centro. 
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ASÍ SE HACE PATRIA  

Planta purificadora de agua  

Caminando con Jesús 

 

Reflexión Bíblica 
SARAH ESPINAL 

El trabajo que hace la Organización de 

Compassion con estos niños y jóvenes al 

acogerlos y hablarles sobre la verdad es algo 

increíble. Como Dios movió el corazón de estas 

personas y les dio ese espíritu de ayudar a los 

demás. Los docentes no simplemente les hablan 

de la palabra de Dios a los niños, sino que 

también los alimentan esto lo hacen sin costo 

alguno. También con un megáfono pregonan 

sobre las buenas nuevas a todo el barrio. El Señor 

les bendijo con una planta de agua donde ellos 

pueden venderla a muy bajo costo e incluso es 

donan a las personas mayores. Este es uno de los 

barrios mayor escasez de la República 

Dominicana, pero a pesar de esto podemos ver 

como el Señor tiene cuidado de cada uno de ellos 

y como está presente, que en todo lugar. Gracias a 

Compassion estos jóvenes tienen el conocimiento 

de Jesús, y saben que si se arrepienten y 

reconocen al Señor como su único y suficiente 

salvador, automáticamente pasan de ser huérfanos 

a tener un padre celestial que nunca les fallara; de 

ser pobres a ser ricos porque Dios es dueño del 

oro y de la plata. Dios está en control de todo y no 

se ha olvidado de ellos. Tal vez no le dio unos 

buenos padres, ni un buen sector para vivir, pero 

Él les dio la bendición de poder escuchar su 

palabra. 

 

El altivo de ánimo suscita contiendas; 

Mas el que confía en Jehová prosperará. 

Proverbios 28:25 

EDGARDO SANTOS 

 

En la planta purificadora de agua Caminando 

con Jesús, se extrae el agua del subsuelo 

mediante un tubo que se encuentra a 5,000 pies 

bajo la tierra. El agua pasa por una serie de 

procesos con el fin de que las personas en este 

sector, digase Capotillo, puedan disfrutar de 

este recurso primordial. 

 

Los alumnos de 3ro de Secundaria estudiaron 

los procesos de la purificación de esta misma y 

ayudaron con los procesos del embotellamiento 

del agua. El encargado de ese establecimiento 

realiza una labor indispensable para esta 

comunidad, acogió a los estudiantes con mucha 

alegría y les explico entusiasmado todos los 

procesos por los que pasa el agua antes de ser 

embotellada, en el empaque que utilizamos hoy 

en día, los botellones. 

 

 

 

 

Proceso de la purificación del agua 

 
  

Estudiantes del Colegio Bautista Cristiano 
llevando botellones de agua hacia el centro 

EFEMÉRIDES DOMINICANAS  

Mes de febrero 

27 de febrero de 1844:  

Celebración de Independencia Nacional. 

27 de febrero de 1884: 
Son traídos desde Venezuela, donde estaban 

sepultados, los restos del Padre de la 

Patria, Juan Pablo Duarte, e inhumados en la 

Catedral de Santo Domingo. 

 

25 de febrero 1861:  
Día del Patricio Matías Ramón Mella. 

27 de febrero de 1887: 

Se inaugura en Santo Domingo la 

estatua del Almirante Cristóbal Colón, 

en la plaza del mismo nombre. 

 

27 de febrero de 1935:  

Llega a Santo Domingo el presidente 

haitiano Sténio Vincent con el fin de 

firmar un Convenio Fronterizo entre 

República Dominicana y Haití, acuerdo 

que pone fin al conflicto fronterizo. 

http://enciclopediadominicana.org/Celebraci%C3%B3n_de_Independencia_Nacional
http://enciclopediadominicana.org/index.php?title=Venezuela&action=edit&redlink=1
http://enciclopediadominicana.org/Juan_Pablo_Duarte
http://enciclopediadominicana.org/Mat%C3%ADas_Ram%C3%B3n_Mella
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UN REMEDIO PARA LA SITUACIÓN  

Taza preocupante de inasistencia escolar 

 ANA ESTRELLA 

El 18% de los niños de 5 años no están en la 

educación inicial, arroja un estudio del 

Ministerio de Educación y el Fondo de las 

Naciones Unidas para la Infancia (Unicef). 

 

La investigación también confirma la 

deserción escolar, al encontrar que el 60% de 

los dominicanos con edades entre los 18 a 20 

años no había finalizado la escuela en el 

período educativo 2014-2015, lo que se 

atribuye al bajo aprendizaje en lectoescritura  

y matemáticas durante los primeros años de 

escolaridad.  

 

Al recorrer este sector se puede observar la 

veracidad de estas estadísticas. Es 

preocupante la cantidad de niños que se 

encontraban fuera de la escuela en el horario 

matutino.  

 

Los empleados del centro expresaron su 

inquietud ante esta situación al realizarles 

algunas entrevistas. La secretaria del 

instituto, Julia, manifestó lo siguiente: “Uno  

 

 

de los retos que afrontamos a diario en este 

centro, es que hay muchos niños que no asisten 

a la escuela debió que se han mudado del 

sector. Esta es una de las situaciones que tanto 

nos preocupan.” 

Como el instituto no puede aportar más de lo 

ya ha hecho. Para afrontar esta triste realidad, 

hace lo único que queda a su alcance, entrega 

el problema en manos de Dio por medio de la 

oración.  

 

 

LA SOLUCION  

Clases impartidas a los 

infantes de 6-8 años 

Jesús como nuestro mediador 
 

El grupo de 6-8 años fue muy amigable. Al llegar les dieron a los 

estudiantes una bienvenida afectuosa. Al inicio de la jornada los niños se 

mostraron muy tímidos, sin embargo, poco a poco se desenvolvieron y 

cada vez se mostraban más motivados a participar en las actividades.  

 

La labor de los alumnos del CBC fue enseñarles a cómo lidiar con los 

problemas mediante la busca de un mediador, tal como lo es Jesús. 

Nuestro mediador con Dios, ya que estamos divorciados de sus 

principios debido al pecado. Luego realizaron una actividad donde los 

visitantes planteaban un problema y los niños daban ideas de cómo 

resolver aquel dilema, con la ayuda de un intercesor.  

Compassion International: Ayuda desde lejos. 
 

 

Uno de los mayores colaboradores del 

Centro de Desarrollo Infantil Caminando 

con Jesús es Compassion International. 

Una institución de defensa a la niñez que 

junta a personas compasivas con aquellos 

en pobreza. Este ministerio libera a la niñez 

de la pobreza espiritual, económica, social 

y física. La meta es que cada niño sea un 

adulto responsable, completo y realizado. 

 

 

 

El trabajo de Compassion se ha tornado de un 

comienzo modesto en Corea del Sur en 1960, 

cuando el evangelista americano Reverendo 

Everett Swanson se sintió obligado a ayudar a 35 

niños hechos huérfanos por el conflicto bélico de 

Corea. Hoy día es un Ministerio Global donde 

millones de niños están cosechando los 

beneficios de la clara visión de un llamado de 

Dios a un hombre. 
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ACTUANDO SE HACE EL CAMBIO 

El vivir en Capotillo 

La incidencia de la pobreza monetaria oficial en República Dominicana, 

que hace referencia a la cantidad de personas de hogares con un ingreso 

percápita por debajo de la línea de pobreza general (LPG) se situó en 

30.5% de la población. Eso significa una reducción de 1.9 puntos 

porcentuales respecto al año 2015, cuando la pobreza alcanzaba al 32.3% 

de los habitantes.  

 

El barrio de Capotillo es una de las tantas zonas, dentro de Santo 

Domingo, que afrontan la pobreza. Está ubicado a las orillas del rio 

Isabela, el cual se encuentra completamente contaminado por aguas 

residuales y desechos, lo que genera más riesgos de salud. El sector consta    

 

 

de una “mala fama” de barrio peligroso e impenetrable. Sin embargo, los 

niños y docentes del Centro de Desarrollo Infantil Caminando con Jesús 

nos han demostrado que es todo lo contario. Mediante sus pequeñas 

acciones han logrado una gran diferencia; aunque no logran cubrir toda 

la zona de Capotillo a donde llegan sus manos llega el cambio. El 

establecimiento no se ha encargado únicamente de ayudar en el espacio 

monetario y servicial, sino que también intentan enriquecerlos de manera 

espiritual. 

 

Al dar una mirada a su cotidianidad, es un hecho que quisieron dejarla 

atrás.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

CAPOTILLO 

Vista del techo de las viviendas en 

Capotillo y de fondo el rio Isabela 

CONDICIONES DE VIDA 

“No hay error en admitir que tú solo no 

puedes mejorar tu condición en el mundo; 

para crecer, necesitas aliados con los que 

crecer juntos.” 
CONFUCIO 
 

JAHIL R. NOVAS 
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 Cruzadas                                                                                                       Encuentra las diferencias 

 

  

Sudoku 

PASATIEMPOS 
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EMBARAZO A TEMPRANA EDAD 

Asistencia para embarazo prematuro 

La República Dominicana ocupa el quinto lugar en embarazos de niñas y adolescentes entre los 

países de América Latina y el Caribe. Según la encuesta nacional de hogares de propósitos 

múltiples, un 22% de las adolescentes entre 15 y 19 años en el país ha estado embarazada. 

 

Como una medida para solucionar esta situación, el Centro de Desarrollo Infantil Caminando con 

Jesús ofrece un programa gratuito para brindar ayuda a madres adolescentes de bajos recursos. 

Desde su ubicación en el sector de Capotillo, el centro presta sus salas para el cuidado de la salud 

de los bebés y sus madres por igual. Se les ofrece un chequeo médico cada 3 meses a los ya 

mencionados infantes. Incluso se les provee los medicamentos necesarios a las madres y sus hijos. 

 

 

MARCELLE FELIZ 

 

Alumna del CBC realizando un chequeo trimestral 

al infante de una madre adolescente.  

Casi 2 de cada 3 niños entre los seis meses 

y los siete años no reciben alimentos que 

potencien un crecimiento rápido de sus 

cuerpos y sus cerebros. Esta situación 

puede perjudicar su desarrollo cerebral, 

interferir con su aprendizaje, debilitar su 

sistema inmunológico y aumentar el 

riesgo de infección y, en muchos casos, 

de muerte. Es un hecho, que, a causa de 

estas múltiples razones, ya mencionadas, 

el instituto tome acción. El remedio, por 

parte del establecimiento, para esta 

problemática ha sido proporcionarles el 

desayuno a todos los niños y adolescentes 

JAHIL NOVAS 
que asisten al centro. Los refrigerios que 

preparan se encuentran bien cargados, 

usualmente son platos fuertes, aunque el 

menú puede variar. 

 

Los estudiantes que estaban visitando el 

centro se encargaron de preparar el plato 

de la jornada, dispusieron los utensilios 

con ayuda de los docentes y ejecutaron lo 

que se les ordenó. Al culminar con la 

preparación del desayuno, los platos se 

repartieron en las aulas.  Como el centro 

es una institución Cristocéntrica antes de 

ingerir los alimentos demuestran su 

gratitud, para con Dios, mediante la 

oración.  

Estudiante del CBC distribuyendo los alimentos en las aulas del 

plantel. 
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Reflexión Bíblica 
 

ADRIANA GRULLÓN 

 

 

Por tanto, id, y haced discípulos a todas las 

naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del 

Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles que guarden 

todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy con 

vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. 

MATEO 28: 19-20 

 

En el momento en que decimos: “fuimos a ayudar a esas personas 

necesitadas” no nos referimos a la necesidad económica o material, sino 

a su necesidad espiritual. La palabra de Dios nos manda a dar de lo que 

tenemos, lo cual es el gozo de saber que Él estará ahí en todo momento. 

 Aunque estas personas ya conocían al Señor esto no significa que no 

necesitaban escuchar más de su palabra. Todos siempre necesitamos un 

pequeño recordatorio de la palabra de Dios, siempre necesitamos 

recordar que tenemos un Dios en el cielo que siempre vela por nosotros, 

que dio a su hijo para pagar por todos y cada uno de nuestros pecados. 

Por esta razón nunca debemos olvidar el predicar su palabra con los que 

la necesitan, de hacer que las personas escuchen y conozcan de lo 

maravilloso que es nuestro Dios.  ¿Que nos cuesta a nosotros vivir unos 

años aquí en la tierra conforme a lo que dice su palabra? , es algo tan 

sencillo de hacer y esa pequeña vida que vivas aquí en la tierra poniendo 

en práctica su palabra será recompensada con una eternidad en los 

cielos. 

Llevar almas a los pies del Señor, a que lo alaben, acepten y vivan 

conforme a Él es lo más gratificante que existe. Porque Él pondrá las 

palabras correctas en tu boca para tocar el corazón de la persona a quien 

le estés hablando, y esas palabras serán de bendición tanto en el corazón 

de esa persona como en el de cualquier otra que este escuchando. 

 

 

 

 

 

 

 


