
¿Sabes qué es la capital de Argentina? Es Buenos Aires, 
que se encuentra en la parte oriente del país, al lado del Río de 
la Plata, que es el río más ancho del mundo. Hace poco se 
construjo un puente a través del río para juntar Buenos Aires 
con Montevideo, la capital de Uruguay – ¡es el puente más largo 
de todo el mundo! Aquí está un puzle de nombres de lugares:   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Si quieres aprender más de un país especial, ¡escríbenos! 
Recuerda que Dios escucha TUS oraciones también! 
Hasta la próxima vez,  

Con cariño, Shirley.                      
Aquí están las respuestas al puzle– (Ai; Roma; Gat; Egipto; Ninevé; Tiro; 
Israel; Nazaret; Atenas)  
Datos de Argentina de www.cia.gov 
Boletín Infantil Internacional es un ministerio de IMOF Inc 8069 FM 1251E, 
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LUGARES BIBLICOS 
Lee el verso para encontrar el nombre de un pueblo u 
otro lugar de la Biblia que empieza con cada letra: 

A ____________  pista: Josué 7:4,5 
R ____________   pista: Hechos 28:14  
G ____________   pista: 1 Samuel 17:4 
E ____________   pista: Génesis 39:1 
N ____________  pista: Jonás 3:3 
T ____________  pista: Mateo 15:21 
I ____________  pista: 1 Crónicas 23:1 
N ____________  pista: Lucas 2:51 
A ____________  pista: Hechos 17:16 
  

¿Conoces un país donde se 
puede encontrar parejas 
bailando el tango en la calle?  
 El tango es una danza muy alegre que 
necesita mucha práctica – ¡pero si estás 
ntro de una ciudad en ARGENTINA, es p

encontrar algo así! Argentina es un país muy fascinante y de 
muchos contrastes, y es nuestro país este mes. 
 Segundo a Brazil, Argentina 

paseando en el ce osible 

e unos 39 millones de person
scendidos de gente de Italia o 

  

es el país más grande de América 
del Sur con más de 2,225,000 Km 
cuadrados – casí una tercera parte 
del área de los EE.UU! Pero 
Argentina tiene una población 
mucha más pequeña – solament
mayoría de sus habitantes son de
de España, y no es sorpresa que se encuentra mucha influencia 
europea especialmente sobre la comida y la moda. 
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Aquí está otra actividad – usando un mapa 
del mundo, trata de encontrar todos los 
países de que hemos hablado en estos 
boletines durante los últimos dos años. ¡Hay 
20 en total! 

La bandera de Argentina 
consiste en dos rayas del 
color azul con una raya bl
entre ellas, y encima de la
raya blanca hay un sol 
amarillo con cara humana. 
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    La tierra de Argentina varia mucho - hay picos altos y 
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Las Montañas Andes (a casi 7,000m) en el Oeste; 
llanos fértiles llamados “La Pampa” (donde 
vive la mayoría de la gente); la tierra, 
llamada Patagonia, azotada por el viento  
en el Sur; y la tierra rocosa y fría al punt
del Sur del continente casi en la Antártida! 
 Aquel punto del sur se conoce desde 
hace siglos como “La Tierra del Fuego”, porq
barcos que batallaban contra los vientos y el mar agitado, para 
pasar del Atlántico al Pacífico, podían ver fuegos en la costa allá

La historia de Argentina ha sido muy tempestuosa 
también muy 

e la gente en los 

, ¡y hace solamente unos 20 años que fue un país 
peligroso! Hubo mucha corrupción y muchas batallas entre 
diferentes grupos políticos – ¡en los años 1980s miles de buen
gente como maestros y hombres de negocio “desaparecieron” y 
nadie los vio de nuevo! Luego el dictador, Perón, fue derrocado 
la vida empezó a cambiar y mejorar. Su viuda, Eva Perón, se hizo 
protagonista famosa cuando usó su dinero para mejorar la nación 
por construir hospitales y otros edificios nuevos. 

Argentina ahora tiene muchos edificios hermosos, museos 
y parques, y mientras la industria se desarrollaba, los teatros, 

restaurantes y hoteles atraían a visitantes de todas
partes del mundo. Las tiendas ofrecían la nueva 
tecnología y la moda nueva, y los cafés ofrecían 
comida deliciosa de Europa: “quiche” (pay sabros
de queso) de Francia, gelados divinos de Italia y 
pasteles ricos de Alemaña.  
a parecía muy bien, pero la nación tenía muchas La vid

 incobrables. Luego en 2002 hubo una quiebra tremenda
que afectó a cada persona del país. Muchos perdieron su trabaj
y luego su casa – ¡ahora, en 2005, todavía un 44% de la población 
vive en la indigencia! Quiere decir que una familia regular no 
puede comprar nada nuevo; si el auto se descompone, no hay 
dinero para arreglarlo; la gente pasa por las tiendas y los 
restaurantes finos pero no puede comprar nada – tiene que co
sopa o caldo económico en casa, aunque para los turistas es 
maravilloso y muy barrato. 

La historia de Argentina nos hace pensar de nuestra 
propia vida – muchos de nosotros vivimos muy cómodo, co
comida y hogar. A veces nos quejamos porque no podemos ha
conseguir lo que queremos, ¡pero nunca pensamos que nuestra vida
puede cambiar mucho! Jesús nos cuenta una historia de un hombre 
quien no apreció su buena vida – puedes leerla en Lucas 12:16-21 

        Cuando visité a Argentina el año 
pasado, viví con gente en sus hogares 

y vi la situación difícil de muchos de 
gunos días en una escuela cristiana en 

o dos del país, y tuve la 
de hablar a los niños de la vida en 

otros países como India, Cuba, Arabia Saudita y 
Corea del Norte, donde hay muchas personas muy
pobres, y muchas veces son enredadas en las 
mentiras de otras religiones, o perseguidas por 
creer en Jesucristo. 
 Cuando los niños (¡y adultos!) en Argentin
se dieron cuenta de que la vida 

ucharon esto 

es mucho más difícil que sus propias vidas, y querían hacer algo 
para ayudar. Claro, no tenían dinero para ofrecer, pero les dije 
de los cristianos encarcelados en Egipto que ayudamos. 
Inmediatemente los niños se dieron cuenta de que podían hacer 

DOS cosas: cada niño en la escuela hizo un dibujo
y escribió las palabras “Jesus loves you” (Jesús t
ama) y luego firmó su nombre; decidieron a orar 
por los encarcelados y por otros alrededor del 
mundo que sufren o tienen una vida muy difícil. 
ié sus dibujos a los encarcelados en Egipto, quiene
decidos por recibirlos y saber que en otro lado d

 Les env

niñitos oraban por ellos y querían mostrarles su amor. 
Una de los maestros en Rosario, Miriam, es mi amiga y seguimos 
en contacto. Tiene un ministerio muy especial de enseñar y 
animar a los niños a orar por las necesidades de otras personas. 
Envía peticiones de oración y también las respuestas por el 
Internet y muchos niños aprenden que Dios escucha sus oraciones 
y las contesta. Puedes contactar a Miriam para aprender más de 
su ministerio: chicosorando@yahoo.com.ar              
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