
    
 
 
 
 
 
 
        
 
 ¡Si yo te preguntara de tu hogar, me imagino que yo recibiría muchas respuestas diferentes porque muchos 
de ustedes viven en varias partes del mundo! Algunos de ustedes simpatizarían más con el dibujo a la izquierda, 
¡pero  otros simpatizarían más con el dibujo a la derecha! Algunos de ustedes viven en un departamento en un 
edificio alto en la ciudad; otros viven en una casa de dos pisos con jardín; otros viven en una choza de lodo en una 
aldea; y yo sé que hay otros que viven en un orfanato con muchos otros niños. También tristemente hay otros que no 
tienen hogar y tienen que vivir en la calle, o dormir en un parque o en la terminal de autobuses.  

Un lugar para llamar “mi casa” o “mi hogar” es muy importante – donde podemos sentirnos seguros y cómodos 
con nuestra familia o nuestros amados. A veces tenemos un hogar perfecto pero luego algo pasa y nuestros padres 
nos dicen que tenemos que mudarnos a otro lugar muy diferente y se necesita mucho tiempo antes de que podamos 
estar contentos de nuevo. Si podemos quedar buen tiempo en nuestro hogar podemos hacer buenos cambios poco a 
poco para mejorarlo. Quizá pienses que todos en los EE.UU. viven en casas bonitas – como aquellas en muchas 
películas. Pero mucha gente aquí tiene hogar muy diferente. ¡Muchos viven en un remolque que es llevado a un 

terreno por meterlo encima de ruedas y tirarlo en el camino! Algunas personas en 
las ciudades utilizan parte de un almacén para formar un departamento abierto y 
grande. ¡Hay gente que vive en una bata en el río o en la costa, y aun gente que 
construye una casita en un árbol! ¡Hace más de 20 años que mi esposo y yo nos 
mudamos con nuestros 6 hijos a vivir en un furgón (vagón de un tren) como en el 
dibujo! Tuvimos que trabajar mucho y añadir más cuartos a través de los años, pero 
ahora es mucho mejor y estamos contentos con nuestra casa, ¡aunque sea rara!  

 
¿Sabes que en la Biblia Abraham, Isaac, Jacob y muchos otros no vivían en casas? En su lugar vivían en 

carpas porque viajaban por la tierra con rebaños de cabras, ovejas o camellos que pacen. 
Aun hoy en día se dice que hay más de 30 MILLONES de gente en el mundo que viven 
todavía así y se conocen como “nómadas” – la mayoría todavía vive en carpas como en esta 
foto de Africa del Norte. Muchas veces las carpas son hechas del pelo de cabra y la vida 
ha cambiado muy poco por los siglos – ¡aunque hoy en día se puede ver unos botes de 
plástico y quizá unas camisetas! La mayoría de nómadas se encuentra en las regiones 
desérticas del centro de Asia, el Medio Oriente y África del Norte, y porque la vida es 
tan dura, usualmente esta gente es muy acogedora y no rechaza a los viajeros. 10-15% de 
la gente en Irán y Arabia Saudita es nómada; casi la mitad de la población de Mongolia 
vive así, y medio millón de chinos son nómadas en un altiplano apartado donde hace MUY frío y la comida mayor es 
harina de cebada asada y té de mantequilla de yac. También hay varios grupos de gente errante en Europa, que 
muchas veces viajan en carromatos o carros tirados por caballo. Se llaman “gitanos”. También hay millones de 
refugiados alrededor del mundo que han perdido su hogar en un desastre o huyeron por una guerra, y tienen que 
mudarse a otro país o tierra donde pueden hacer nuevo hogar con toda seguridad – ¡se informa que ahora hay como 
42 millones de refugiados en total! 
 
 
 
 
 
 
 

¿Cuánto sabes de 
la Biblia? 

Trata de nombrar otras personas bíblicas que vivieron por un rato en: 
1) un barco   (pista – Génesis 8:1) 
2) una carpa   (pista – Números 1:52) 
3) una cueva   (pista – 1 Samuel 22:1) 
4) sin hogar en el desierto (pista - 1 Reyes 17:5) 
5) andando por la tierra (pista – Lucas 9:58) 

 



 Durante los primeros siglos después de Jesucristo cuando se mataron miles de 
cristianos, cientos de los seguidores de Cristo vivieron solos como monjas en las cuevas en el 
Desierto de Judea, y todavía hoy en día hay hombres viviendo en unos monasterios aislado
Otras personas también siguen viviendo en cuevas en varias partes del mundo – unas 300 fa
huyeron del Talaban en Afganistán y se cree que están escondidas viviendo en cuevas. ¡Hay una 
región de Granada, España, donde unas 10,000 personas viven en cuevas que han sido  
modernizadas y son muy cómodas! Esta foto muestra unos hogares en cuevas en Turquía donde 
unas familias han vivido por muchos años; también hay gente que vive en otras casas hechas en 

cuevas en Grecia e Israel; y aun hay gente en los EE.UU. que cambian cuevas para formar casas bonitas. 
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 Como 150,000 personas en Groenlandia, Canadá, Alaska y Siberia (Rusia) se llaman gentes “Inuit” o 
“Yupik” y viven en “iglús” – su palabra por casa. A veces estas casitas son hechas solamente de 
bloques de hielo, pero también pueden ser hechas de barba de ballena y cueros cubiertos de nieve 
para aislar la casita. ¡La temperatura afuera puede bajarse hasta -45°C pero adentro del iglú puede 
calentarse hasta 16°C solamente por el calor de los cuerpos! Iglús pequeños son usados para la caza 
pero otros más grandes con hasta 5 cuartos son hogares permanentes para hasta 20 personas.  
 Muchas indígenas en Asia, especialmente Borneo y Malasia, viven en “casas largas”. Hay unos 3 millones de 
Dayaks en Borneo y muchos viven en estas hechas de madera. ¡Una casa larga puede medir hasta 400 metros o más! 
Las familias viven juntas adentro pero cada una tiene su propia puerta y puede haber hasta 200 puertas! Hace unos 

siglos que casas largas semejantes fueron construidas en Europa y aun en América 
del Norte, donde unas construidas por las indígenas “iroquois” han sido renovadas 
hoy. Esta foto muestra una casa larga “moderna” en Malasia, donde hojalata 
(lámina) ha sido usada para el techo y unas paredes. Las “Tankas” en China son 
gente que por muchos años viven en barcas angostas llamadas “junks”. Se 
encuentran en varias partes de la costa y también en Hong Kong, donde ganan 
dinero por pescar, y se juntan en bahías como aldeas flotantes.  

 Según las Naciones Unidas, UN BILLÓN de personas alrededor del mundo viven en barrios – vecindarios 
MUY pobres, usualmente en las afueras de las ciudades grandes, y muchísimas veces sin agua, electricidad o 
alcantarillas. Se dice que 70% de la gente que vive en ciudades en África vive en barrios, y en cientos de ciudades 
en cada continente se puede encontrar gente viviendo como el muchacho en esta foto – buscando entre montones de 
basura algo de valor o para comer. “La Ciudad de Basura” afuera de Cairo, Egipto; el barrio de Babar Nagar en 
Mumbai, India (derribado 26 veces en los últimos 8 años pero siempre 
reconstruido de nuevo); el “Basurero de la Montaña Ahumada” en Manila, Las 
Filipinas; y Kibera en Nairobi, Kenia (donde hay tantos pocos sanitarios que la 
gente usa bolsas de plástico y las tira – resultando en el nombre de “sanitarios 
volantes”), son solamente unos de miles de barrios que se puede mencionar - y en 
cada uno se puede contar miles de historias tristes. Quizá hayas escuchado de 
una película reciente llamada Slum Dog Millionaire – cuenta la historia de un 
muchacho que vive en un barrio horrible en India. ¡Ojalá que MUCHA GENTE la 
vean, especialmente en el Oeste, para que más ayuda pueda alcanzar a aquellos 
con tantas necesidades desesperadas!   
 ¡Por fin tenemos que mencionar los 100 MILLONES de personas alrededor del mundo que no tienen ningún 
tipo de casa ni hogar! Algunas perdieron su hogar por desastre o guerra; otras porque no tienen dinero para alquilar; 
algunas son niños abandonados o huérfanos; otras tienen problemas físicos o mentales, o son adictas a drogas o 
alcohol y su familia no las quiere ayudar. Se pueden encontrar en todas partes: durmiendo en el parque, en la playa, 
en los callejones o aun en la selva. ¡Oremos que Dios nos muestre lo que podemos hacer nosotros para ayudar a 
algunas! Aunque tales personas sean sucias y apestosas, feas o enfermas, Jesucristo las ama, y entiende bien como 
es no tener hogar. Pero nos ha dado a todos una promesa maravillosa que podemos compartir con estas pobres que 
no tienen hogar como nosotros tenemos. 

Hasta la próxima vez,  Tu amiga, Shirley 
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