
      Como cristianos debemos contarles a nuestros enemigos de 
Jesucristo y orar que se arrepientan y acepten a Cristo como 
Señor. Ahora se producen biblias y folletos especiales para 
evangelizer a los guerrilleros en Colombia y en otros lugares 
donde hay rebeldes que luchan en contra del gobierno.  

¿Puedes resolver este puzzle para encontrar lo que les 
falta más que nada a los guerrilleros? 
   
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Oremos que Dios proteja a Russell, Aleitha y su familia, 
tanto como los muchos otros cristianos que llevan el evangelio a 
los guerrilleros y otros en Colombia que no conocen a Jesucristo.  

Bueno, hay un grupo de niños en Buenos Aires, Argentina, 
quienes tienen ganas de escribir a los niños en otros países del 
mundo. Si TU quieres escribirles y tener amigos en otros partes 
del mundo, avísanos y te pondré en contacto con ellos! 
 ‘hasta la próxima vez,  

Tu amiga en Cristo, Shirley 
 
Datos de La Voz de los Mártires. Checa su pagina en www.persecucion.org   
Boletín Infantil Internacional es un ministerio de IMOF Inc 8069 FM 1251E, 
Henderson, TX. EE.UU  Tel: (903) 889-2233   shirley@imofinc.org   www.imofinc.org 
(Respuestas: 1 - café; 2 – pájaro; 3 –cocaína; 4 – esmeralda; 5 – petroleo: 6 – oro. 
Respuesta final: Cristo) 
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Puzzle de Colombia 
Escribe el nombre de cada cosa encontrada en Colombia,  
luego escribe la letra enfatizada en el espacio debajo  

para encontrar la cosa más necesitada de todo:  
 

1. __  _  _  _                        2.  _  _  _  _  __  _ 
 
 

3.  _  _  _  _  __ _  _       4. _  __  _  _  _  _  _  _  _ 
 
 

     5.  _  _  __  _  _  _  _  _            6.  __  _  _ 
 
 
La más necesitada de todo es - __  __  __  __  __  __   

 

¿Cuál país es famoso por 
el café, las esmeraldas,  
y la cocaína?  

        ¡Si contestas Colombia tienes razón!  
Colombia es un país fascinante de grandes contrastes – 

con vistas hermosas de los Andes altas hasta los llanos verdes, y 
de la selva inexplorada de Amazonas hasta las playas populares 
del Caribe. Es el país número cuatro más grande de 
toda Sudamérica, y se encuentra en la parte 
noroeste del continente, que linda con Panamá – que 
conecta con Centro y Norteamérica. La capital de 
Colombia se llama Bogotá, que es un centro 
importante de la cultura hispánica de la región.  

 
 
 
 
  

Colombia tiene varios recursos naturales que 
se exportan, incluyendo tabaco, plátanos y su 
famoso café; además tiene industrias como textil y 
petroloeo, y minas que producen carbón, oro, platino 

y las joyas verdes y hermosas llamadas esmeraldas. De hecho la 
mitad de todas las esmeraldas del mundo vienen de Colombia!  

Colombia tiene un área de unos 1,138,000 
Km cuadrados y una población de más de 
42 millones de gente. Su bandera tiene 
tres rayas - amarilla, azul y roja. 
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Se encuentran muchas variedades de fauna 
en Colombia, y los papagayos y otros 
pájaros tropicales llenos de color son 
comunes. En actualidad este país 
hermoso es el hogar de total de 1,721 
especias diferentes de pajáros salvajes 
–¡más que cualquier otro país! 
 Es una lástima que tal bonito 
país también sea famoso en todo el 
mundo por su violencia y gran producción de drogas. Hace siglos 
que los indígenas del área descubrieron que masticar las hojas de 

la planta de coca disminuye el dolor. Los doctores y 
dentistas en todas partes del mundo solían inyectar 
cocaína a sus pacientes hace sólo 40 años. Pero luego 
la gente empezó a usarla como una droga para 
ayudarse a olvidar los problemas y hacerse “feliz”. 

Los productores de drogas en Colombia empezaron  a emplear 
miles de personas para cultivar y procesar cocaína, y mientras 
que se ponían ricos y poderosos, se aumentaron la violencia y las 
guerras entre los grupos.  

Grupos comunistas se formaron y se rebelaron contra el 
gobierno. Se unieron con los productores de drogas y 
empezaron a aterrorizar la gente local – robando y 
matando a todos que trataron de impedirlos. Ahora 
viven y se adiestran en campamentos escondidos en 
las selvas y las montañas, y han hecho huir medio 
millón de colonizadores de sus hogares buscando 
refugio en las ciudades grandes. Ahora, casi todo Colombia al 
este de los Andes es controllado por las fuerzas guerrilleras! 
   Las familias que dejaron sus hogares no tienen dinero y 
muchas veces no pueden encontrar trabajo en las ciudades, 
entonces se ponen más y más pobres. Muchos, especialmente los 
niños, viven en las calles. Es una situación mala, pero en los 
últimos años ha habido un gran avivamento en Colombia, ¡y muchas 
personas se arrepintieron de su maldad y aceptaron a Jesucristo! 
Ahora hay iglesias y ministerios que evangelizan, pero no es fácil 
porque muchos todavía sufren persecución y algunos pastores han 
sido tirados y matados. 

 En el pasado una de las ciudades más violentes fue 
Medellín, pero un ex-prisionero que aceptó a Cristo, volvió allí a 
la cárcel más peor para predicar a los asesinos y capos. ¡Ahora, 
muchos presos también han aceptado a Cristo y se abrió una 
escuela bíblica para ellos adentro de la cárcel! Los presos tienen 
reuniones cada semana, las cuales se radian por un programa del 
radio llamado “Un Grito de Esperanza”, ¡que proclama el evangelio 
a la gente afuera de la cárcel también! 
   

Hace muchos años que un niñito de 4 
años de edad, llamado Russell, escuchó 

que Jesús nos dice que llevemos el evangelio a la 
gente en todas partes del mundo. Aprendió de los misioneros y 
decidió ser uno, ¡pero NO quería esperar hasta que fuera adulto! 
¿Sabes lo que hizo? Oró y pidió que Dios llamara a sus padres 
ser misioneros – ¡y eso es lo que pasó y pronto sus padres lo 
llevaron a vivir en Colombia! Un poco después, el movimiento de 
guerrilleros comunistas empezó a tomar control de Colombia, pero 
Russell y sus padres quedaron para predicar el evangelio allí. 
 Hoy Russell sigue viviendo allí como misionero, con su 
propia esposa y niños. Cuando Russell tenía 27, fue agarrado 
como rehén por 5 meses por los guerrilleros, pero pasó mucho del 
tiempo orando por ellos y contándoles de Jesucristo! Luego, fue 
agarrado otra vez por un rato – esta vez con su hijita, Aleitha! 
Ahora Aleitha tiene 19 y va con su papá predicando en las áreas 
peligrosas de la selva – hasta predicando a los guerilleros! Ella 
dice: “Yo puedo ir a las áreas peligrosas para predicar porque no 
estoy casada, y no importa si algo mala me pasa a mí.” 
 Cuando escuchamos de malas personas que lastiman y 
matan a gente, queremos alejarnos de ellos y esperamos que 
alguien los echa a la cárcel o los mata. ¿Pero sabes lo que dice la 
Biblia en cuanto a nuestros enemigos? 
 
 
 

 
 

Lee Proverbios 25:21,22 en el Antiguo 
Testamento y lo que dijo Jesús en Mateo 5:44 

 


