
 
           
  
 
 
 
 
 
 
 

¿A veces quieres leer 
la Biblia pero la 
encuentras un poco 
demasiado grande y 
difícil entender?  

¡Creo que podemos todos responder que “Sí” algún tiempo de la vida, especialmente como niños! Es por eso 
que es bueno asistir a la Escuela Dominical en la iglesia o a un programa especial para niños, donde podemos 
aprender de un adulto lo que dice la Biblia. Pero porque de hecho la Biblia es el LIBRO ESPECIAL escrito por Dios 
para nosotros para ayudarnos a conocer a Jesucristo y a Dios, Nuestro Padre Celestial, y para aprender como 
agradarle y servirle, es importante leerla para nosotros mismos también. En los EE.UU y algunos otros países, la 

Biblia es disponible en varias traducciones modernas (¡que quiere decir que ha sido traducida al idioma 
de HOY EN DIA en vez del inglés o español de hace 500 años!). Alrededor del mundo, la Biblia ahora 
es disponible en cientos de idiomas diferentes – ¡de hecho se puede encontrar en en más de 250 
idiomas en el Internet y hay partes de ella de audio en más de 5,000 idiomas! ¿Pero sabes que en 
muchas naciones del mundo todavía no ha sido traducida al idioma de la gente indígena? En muchos 

países, hay poca educación y mucha gente no puede leer, entonces los libros y las biblias son muy difícil encontra
también claro que en las naciones pobres la gente no tenga dinero para comprar comida, ¡aun menos una

r; 
 biblia! 

En los años pasados como muchos ministerios, hemos enviado biblias y literatura bíblica a otros países donde 
ni las iglesias ni los individuales no las pueden comprar. Pero cuesta mucho para comprar las biblias y para enviarlas 
por el correo (¡y a veces se pierden en camino!), ¡y en algunos países hay que pagar impuestos 
antes de recibir un paquete! Entonces hemos trabajado para encontrar nuevas maneras de 
enviarles las porciones de la Biblia a nuestros colaboradores alrededor del mundo. Este mes 
quiero compartir con ustedes un nuevo librito muy especial – que puedes imprimir y armar tú 
mismo para leer del Antiguo Testamento de la Biblia. Llamamos este librito “Dios prepara el 
camino”, porque cuenta la historia de cómo Dios creó el mundo y al hombre, y luego escogió a un 
hombre, luego una familia, luego una tribu y por fin una nación, para enseñarles cómo adorar, 
obedecer y aun CONOCER a Dios – preparando el camino para que Dios enviara al mundo a Su Hijo, Jesucristo.   

Este librito tiene 40 páginas (¡aun con dibujos!) y cuenta las historias y las personas principales del Antiguo 
Testamento, para traer entendimiento del plan de Dios de enviar a Jesús. (Queremos preparer otros dos libritos 
semejantes en el futuro, del Nuevo Testamento y de La Salvación). ¡Es emocionante que todo el librito sea imprimido 
en ambos lados de sólo UNA hoja de papel! Entonces podemos enviar una copia “original” por el Internet (planeamos 
añadirla pronto a nuestra página de web) y luego quienquiera alrededor del mundo pueda imprimirla, cortarla y 
armarla. Nuestros amigos ministeriales en Africa e India todavía se gozan de la idea del librito y planean traducirlo 
pronto a su idioma para que pueda ser imprimido y repartido entre cientos de niños (¡y adultos!). Entonces en vez de 
pagar para imprimirlos aquí, luego enviarlos por el correo, podemos simplemente enviar el dinero a nuestros amigos 
en el extranjero para que ellos puedan hacerlo ellos mismos, porque muchas veces el costo de imprimir allá es mucho 
menos de aquí – ¡tan poco como $100 de los EE.UU en India pagarán por unas 4,000 copias de este librito!  

Entonces esta vez tenemos un proyecto especial para tí. Se puede encontrar como adjunto aquí una copia 
“original” de este primer librito. Sólo tienes que imprimirlo y seguir las instrucciones para hacer tu PROPIO librito 
para aprender del Antiguo Testamento. ¡Quizá puedas hacer varias copias para regalar a tus amigos o vecinos!  
¡Que buena manera de compartir la Biblia! 

‘hasta la próxima vez,  
     Tu amiga, Shirley 
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