
       
       
 
 
 
 
 
 
        
  
 

¿Cómo te movilizas usualmente? Quizá camines a la escuela o a la tienda; o si vives en Europa o América del 
Norte, es probable que tomes el autobús o tus padres te lleven en el coche. Si vives en una ciudad grande quizá 
viajes por transporte público como un taxi, autobús o el metro; pero si vives en una granja o en una aldea es 
probable que tengas que caminar por todas partes – ¡menos que tengas oportunidad de montar a un burro o una 
bicicleta! En este boletín queremos hablar de los diferentes tipos de transporte que se usan diariamente la gente 
(hasta los niños) alrededor del mundo.  
 ¿Puedes hacer una lista de todos los diferentes 

tipos de transporte que conoces?  
 
 
 Cuando pensamos de todos los lugares alrededor del mundo donde vive gente, nos damos cuenta de que 
ciertas personas tienen que usar tipos de transporte muy diferentes. ¡Los automóviles y las bicicletas no sirven bien 
en la arena del desierto ni en la nieve de las montañas! La gente que vive en islas o al costado de un río usualmente 
usan algún tipo de barca; y muchas veces es la costumbre utilizar animales locales como transporte. ¿Puedes juntar 
cada uno de los siguientes dibujos con un país donde se puede encontrar?: 
 
1.          NUEVA GUINEA DE PAPUA 
       2. 
          INGLATERRA 
 
          CANADA 
  
          VIETNAM 
 
3.      4.          MEXICO 
 
          FRANCIA 
 
          AUSTRALIA 
 
          INDIA 
5.            
     6.       EGIPTO 
 
          AFGANISTAN 
 
 
 
 



 Aun aquí en los EE.UU. hay gente que usan formas de transporte muy diferentes. ¡Hace poco que visité a una 
iglesia local aquí en Texas donde algunas personas asisten a caballo! De hecho se conoce 
como la “Iglesia de Vaqueros”. Cerca de donde vive nuestra hija en Maryland, hay mucha 
gente llamado los “amish". Son cristianos que no creen en usar la electricidad ni los 
teléfonos, ni poseer automóviles, entonces todavía viajan por carros tirados por caballo 
como en esta foto. Carros semejantes son un tipo de transporte muy común también en 
Cuba, donde el gobierno comunista restringe los autos y hay muy pocos coches – ¡y casi 
todos de ellos tienen más de 50 años de edad!  

 Cuando visité a África, hallé que la mayoría de las ciudades son MUY atestadas porque hay muy poca 
planificación para el tráfico motorizado. ¡En Egipto, como en Kenia y Togo, viajar en las 
ciudades es muy peligroso porque hay coches, camiones, burros, motocicletas y peatones 
todos zigzagueando por las calles! En China y muchos países en Asia donde también es muy 
atestado, muchas veces es más rápido viajar por cochecillo tirado por un hombre o bicicleta. 
Una o dos personas son tiradas por un corredor, y esta forma de transporte ha sido usada 
por cientos de años en muchas partes del mundo donde se conoce por varios nombres. 
 Pero donde hay millones de personas que necesitan viajar en una ciudad o por una distancia más grande, 

otras formas de transporte más modernas son necesitadas. Muchas ciudades alrededor 
del mundo ahora tienen sistemas de metro subterráneo para que los oficinistas, los 
turistas y la gente en general puedan viajar más fácilmente – aunque quizá hayas visto 
como en Japón TANTAS PERSONAS viajan así que los guardias de seguridad tienen 
que empujarlos adentro de los trenes para que las puertas puedan cerrarse. En India, 
el ferrocarril se fundó hace muchos años bajo el dominio británico, y hoy en día todavía 
es el transporte más usado – ¡de hecho tantas personas viajan por tren que muchas 

veces tienen que sentarse encima del techo o agarrarse al lado!  
 Claro que cuando Jesucristo vivió en Israel hace dos mil años, tenía pocas opciones y tenía que caminar a 
todos lugares. Sólo los líderes romanos y la gente más rica montaban a caballo o viajaban por carros tirados por 
caballos o gente. Sabemos que Jesús cruzó al Mar de Galilea por un barco de pesca, y entró a  Jerusalén montado a 
un burro mientras la gente le aclamaba (Mateo 21). Pero al leer las historias de cómo Jesucristo andaba por el 
campo predicando y sanando a los enfermos, debemos recordar que lo hizo por CAMINAR. Yo viví en Jerusalén hace 
muchos años y pude visitar a muchos lugares donde fue Jesús – Jericó, Nazaret, Galilea, y aun al desierto de Judea. 
El terreno es accidentado; hace mucho calor; ¡y caminar es trabajo duro, cansado y sudoso! ¡No es sorpresa que los  
visitantes fueron ofrecidos agua para lavar los pies! Hasta Jesús sufría ampollas y calambres de músculos como 
todos nosotros cuando tenemos que caminar mucho – ¡pero no lo permitió impedirle!  

Jesús les mandó a sus discípulos que fueran a predicar el evangelio hasta las últimas partes del mundo. Sabía 
que requiera mucho tiempo, pero el cristianismo pronto difundió durante los primeros siglos. ¡Ahora que se han 
desarrollado mejores maneras de transporte y tenemos nueva tecnología, es mucho más fácil! Como cristianos en 
todas partes del mundo debemos aprovechar de todo disponible para llevar el evangelio y alcanzar a los millones de 
personas que todavía no han escuchado de Jesucristo – no importa si vivan encima de una montaña, en medio de una 
selva oscura, en el desierto, o en una isla pequeña en el océano. ¡Tal vez no sea 
posible que TÚ tomes un avión para visitar a otro país o viajes por barco a una 
nación lejos, pero si buscas al Señor te mostrará cómo tú puedas ayudar! Si 
todos  nosotros trabajamos juntos con los cristianos en otros países que sí 
pueden tomar un autobús o una canoa, o caminar por la ciudad o la selva 
predicando las buenas nuevas de Jesucristo, el evangelio alcanzará a todas partes del mundo. Oremos todos y 
hagamos nuestra parte – ¡y quizá un día tú puedas viajar por avión y predicar en otro país! 

Hasta la próxima vez, 
Tu amiga,  

Shirley 
Respuestas: 1-Vietnam; 2-Egipto; 3-India; 4-Canadá; 5-México; 6- Nueva Guinea de Papua  
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