
Los Flores creen como nosotros – que Dios quiere usar a 
todos los creyentes, y que a través del conocimiento de la 
Palabra, con el poder y los dones del Espíritu, hasta los niños 
pueden ser capacitados para ser armas útiles y efectivas en las 
manos de Dios. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
¡Aunque este boletín salió un poco tarde, planeamos 

enviarte un boletín especial lleno de diversión para Navidad para 
celebrar el cumpleaños de Jesús! 

Hasta entonces,  
Con cariño, Shirley!  

(Respuesta al puzzle: San Jose)  
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¡Si quieres saber más del ministerio de  
La Familia Flores, contáctanos! 

Búsqueda de la Biblia 
Lee cada texto para encontrar el nombre correcto.  
¡La primera letra de cada nombre te dará un nombre  

que se encuentra en el boletín de este mes! 
 
Encarcelado por predicar con Pablo (Hechos 16:25)   _  _ _ _ _ 
 
Mujer sabia quien se casó con David (1 Sam. 25:42)  _  _ _ _ _ _ _ 
 
Discípulo de Caná en Galilea (Juan 21:2)                   _  _ _ _ _ _ _ _  
 
Servidor de Moisés (Exodo 24:13)                            _  _ _ _ _  
 
Hijo de Rut, abuelo de David (Rut 4:17)                    _  _ _ _  
 
El país lloró la muerte de este profeta (1 Sam. 25:1) _  _ _ _ _ _ 
 
Esposa del sacerdote, mamá de profeta (Lucas 1:41) _  _ _ _ _ _ _ _  
 

                    Nombre final           _ _ _   _ _ _ _ 

 

¿Sabes que hay un país de  
Latinoamérica que NO tiene 
fuerzas armadas?  
     México, Centro y Sudamérica se c
bien por las revoluciones, dictaduras y los 
golpes de estado, ¡pero una nación en aquella 

región no tiene ningún soldado! ¡Es el país de COSTA RICA!
 Es la democracia más vieja de la región y desde el año 

onocen 

 

1889 tiene un gobierno decidido por elecciones libres. La nación 
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ha estado en paz y no peleó con otros países, ¡hasta que en 19
se abolieron sus fuerzas armadas totalmente! Costa Rica es el 
tercer país más pequeño en Latinoamérica, 
con unos 51,000 kilometres cuadrados. 
Trata de hallarlo en el mapa del mundo – se
encuentra entre los países de Nicaragua y 
Panamá, y linda con ambos el Mar Caribe y 
el Océano Pacífico. 
  

 

 

Costa Rica tiene una poblaci
más de 4 millones de personas, la mayoría 

ón de un poco 

siendo blancas o Mestizo, con muy pocos 
indígenas. 
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       La bandera costarricense tiene rayas 
azules arriba y abajo, con una raya roja en 
medio, separada por rayas blancas. La  
capital de Costa Rica se llama San José, y 
es una ciudad bella y muy limpia, casi sin 
barrios bajos. La colonización lenta de Costa 

Rica a través de los años permitió a los líderes enfocar en 
desarrollar la economía y los centros de educación. Como 
resultado, ahora la nación no solamente es estable con el nivel de 
vida más superior de la región, sino tiene la mejor capacidad de 
leer y ecribir de la región. 

Por muchos años Costa Rica fue famoso por 
sus haciendas de plátanos y de café, pero en los 
últimos años ha engrandecido para incluir otros tipos 
de agricultura comercial, como piñas, ganado, azúcar 
y plantas ornamentales. 

Pero el campo de Costa Rica es 
especialmente hermoso con playas 
brillantes en ambas costas, volcanes 
majestosos más de 3,800 metres de 
altura, cascadas bonitas y selvas 
tropicales llenas de flores y fauna. No es 

sorpresa que ahora Costa Rica atrae a muchos turistas de todas 
las Américas y de otros continentes también. 

Por supuesto como hemos mencionado antes, ¡no hay 
NINGUN LUGAR en la tierra que es perfecto! Algunos de los 
volcanes son activos; a veces se ocurren terremotos; ¡y cada año 
los huracanes y lluvias tremendas dejan caer 
más de 2 metres de lluvia sobre partes del p
causando inundaciones terribles!  

aís 

Tenemos algunos amigos, llamado La 
Familia Flores, que tienen un ministerio infantil 
maravilloso en Costa Rica. Viven en las sierras 
a menos de 30 km de San José, pero a veces 
la inundación es tan terrible que se destruyan las carreteras y se 
pierde la electricidad por muchos días. ¡Nos han escrito que ropa 
nueva colgando en el armario por unas pocas semanas ha sido 
encontrada mohosa! 

¡Este último año la inundación fue 
tan mala por los huracanes, y porque los 
ríos crecieron tanto, se encontraron 
muchos cocodrilos cerca de las casas, 
amenazando a la gente! La inundación 
también hizo huir a otros animalitos buscando tierra alta, 
incluyendo las serpientes e insectos peligrosos. Hace poco que una 

de las hijas de Los Flores fue picada por un 
alacrán; y los zancudos que llevan el “dengue” eran 
tantos que si los inspectores del gobierno hallaron 
alguna agua con las larvas, cerca de la casa, los 
dueños tuvieron que pagar una multa de $900 US!! 

Aunque Costa Rica es una nación muy 
avanzada y bien educada, unos 18% de la población son pobres, y 
hay muchos problemas que afectan a los niños, como abuso en el 
hogar. Un número sorprendiente de niños visitan a los psicólogos, 
y aunque la mayoría de la gente es católica, todavía hay muchos 
que confían en los adivinos o la brujería. Muchos no saben que 
pueden recibir la ayuda que necesitan de la Biblia y por confiar 
en Jesucristo.                                                        

     
 Nuestros amigos, Enrique y Carol 

Flores, tienen un ministerio muy especial en que 
no solamente enseñan a los niños de Jesús y la Biblia, y 

ayudan a aquellos que sufren abuso en el hogar, ¡sino que también 
capacitan a los NIÑOS para que puedan ministrar a otros niños! 
Su hija, Jerusha, ha formado un grupo de niños que presenta 
dramas y eventos especiales para evangelizar y 
enseñar la verdad de la Biblia. Alcanzan a los 
niños en iglesias,en campañas en el aire libre, ¡y 
ahora son invitados a hacerlo en las escuelas! 
Muchos niños asisten a retiros de liderazgo 
(como campamentos) donde aprenden de Jesús y cómo El los 
puede sanar y ayudar con sus problemas; además experimentan el 
amor de Dios y el poder del Epíritu Santo. Algunos han cumplido 
cursos especiales para que puedan ministrar y ayudar a otros 
niños, ¡y ahora son encargados de grupos hogares de hasta 10 
niños, que se reunen cada semana en sus casas! 


