
 Cambiar las costumbres y convertirse al 
cristianismo es muy difícil para la gente de Bali, 
porque muchas de las fiestas y tradiciones, (hasta 
las danzas hermosas presentadas a los turistas) 
cuentan las historias de dioses y demonios, brujas 
y supersticiones de la isla.   

Pero ahora hay unos cristianos en Bali, que cuentan 
historias de la Biblia en la manera de Bali, por medio de danza y 
teatro. Muchas personas ahora entienden mejor en esta manera y 
pueden entender ¡que Dios los ama así como son! No tienen que 
cambiarse para ser exactamente como los extranjeros para ser 
cristianos. Sin embargo, a veces sus vecinos hindús tienen miedo 
de que los dioses ancianos se enojarán si la gente aceptan a 
Jesús, entonces maltratan a los cristianos.  
                 Nyoman, un niño de 8 años tenía 
miedo porque unas personas en su aldea en 

Bali se portaban bastante mal en 
cuanto a su familia por ser cristiana. Los vecinos 

no les permitían agua para regar los campos de arroz ni tenían 
nada que ver con ellos. “¿Por qué se burlan de mí en la escuela y 
no quieren jugar conmigo?” les preguntó tristamente a sus papas. 
“¡Me dicen que alguna noche me venirán los dioses para 
castigarme porque no los sigo más!” 
 Su papa le explicó que la gente tenía miedo de sus dioses, 
que pensaba viven en piedras y árboles e ídolos. Querían que la 
familia cristiana se regresara a los dioses ancianos, pero el padre 
de Nyoman le recordó a su hijo que Jesucristo tiene más poder 
que todos los otros dioses y nos cuida, ¡hasta cuando dormamos! 
Al orar juntos, el niño sintió paz de Nuevo y supo que Jesús le 
cuidará seguro.  
 
Si TU tienes miedo por noche, o estás preocupado, puedes orar y 
pedir paz de Jesús también. ¡Te ama y contestará TUS oraciones! 
Hasta la próxima vez, con cariño, Shirley.  
(Respuesta al texto en Romans 14:17)   
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¿Dónde piensas que 
sería el major lugar 
para vivir?       

Quizás pienses de un lugar 
de maravillas playas blancas con agua clara y palmas; grandes 
montañas cubiertas de selvas llenas de brillantes flores tropicales 
y aves exóticos; bailarines fascinantes vestidos de oro mientras 
bailan danzas tradicionales que cuentan historias; y gente 
amistosa que dan la bienvenida a los visitantes. ¡Tal perfecto 
lugar se llamaría Paraíso! ¿Pero sabes que en realidad hay un 
lugar así? Se llama Bali – y mucha gente lo llama “el último 
paraíso!” 

         
     
     
 

  
 

                      Bandera de Indonesia  
         (roja y blanca)  
 

Bali es una isla pequeña, menos de 
150 km de largo, ubicada en 
Indonesia en el Sudeste de Asia. 

¡Es una isla bellísima y cada año más de un millón y medio 
de turistas visitan a Bali! Se encuentra un poco más de 1 km de 
la isla mayor de Java, pero la vida en Bali es muy diferente. Tal 
vez mucha gente querría vivir en Bali; pero podría encontrar que 
la vida allá no es TAN perfecta!  
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Aunque es una isla tan pequeña y hay 
solamente unos 2 millones de habitantes, hay 
MILES de templos y lugares sagrados porque la 
gente de Bali son hindús y adoran a muchos dios
Cada día se llevan ofrendas de frutas y flores a 
los templos, ¡porque creen en la importancia de 
tener a los dioses contentos!  

es. 

Hay una leyenda que dice que su isla fue originalmente plana 
y árida, hasta que cuando la isla de Java se convirtió al islam, y 
los dioses hindús se mudaron a través del trecho pequeño de agua 
hasta la isla de Bali. Porque necesitaban vivir en montañas, 
crearon montañas altas y volcanes; luego la lluvia y el agua de 
aquellas montañas hicieron la isla fertíl y hermosa. 

El año tradicional en Bali solamente 
tiene 210 días - ¿cuántos años tendrías tú 
allá? Al principio de cada año se celebra una 
fiesta especial para los dioses, que son 
llevados de los templos e invitados a vivir en 
monedas y objetos de madera por 10 días, 
mientras la gente se festija!  

Mucha gente de Bali son agricultores pobres de arroz, maíz 
o café; o hacen artesanías de madera o de tela tejida. Creen que 
los espíritus de sus antepasados viven con los dioses en las 
montañas; entonces al construir una casa, siempre construyen un 
cuartito con un altar hacia las montañas. Creen que al morir, el 

espíritu del muerto no puede ir a las 
montañas sino que haya una 
ceremonía especial. Mucha gente 
ahorra su dinero por años para 
asegurar que tengan suficiente para 
construir la torre necesaria para 
quemar su cuerpo muerto. 

 
Por lo tanto muchas personas en Bali se preocupan durante 

la vida por tratar de agradar a los dioses cada día, y además se 
preocupan de lo que les va a pasar después de la muerte. Viven 
en una tierra bella - ¡pero no tienen paz ni gozo! 

 

 
 
 
 
 

Filipenses 4:7 nos dice que podemos 
tener paz en el corazón y en la 
mente por creer en Jesucristo. 

 
Como cristianos aprendemos que Dios hizo este mundo 

hermoso para que podamos disfrutarlo, pero aun cuando estemos 
en un lugar bonito y tengamos todo perfecto, no quiere decir que 
tenemos paz y gozo. Quizás nos sentamos llenos de 
remordimientos por haber maltrratado a alguien; quizás nos 
preocupamos por situaciones en la familia; podríamos sentir un 
vacio adentro como hay algo que nos falta en la vida. Jesucristo 
es el único quien puede darnos la verdadera paz y gozo - ¡aun en 
medio de las situaciones terribles! 

 

Texto por Dibujos 
Usa los dibujos para descubrir este verso: 
 

Porque el  ______  de  Dios  no  es 
 

 
_____   ni  ______ sino 
   

 
______  ,        ______   y 

  
 

 
_____   en  el ______  Santo.  
 
 

 ¡Debemos orar que la gente de la bella isla de Bali 
aprenda como encontrar paz y gozo por medio del Señor Jesús 
también!  

 


