
Aquí hay un acertijo especial:  
 
¿Puedes encontrar los nombres 
de personajes bíblicos que  
empiezan con cada una de  
las letras del cubo?  
¡Quizá puedas pensar de 
varias respuestas por cada 
una! 
 
 
 
 
 Aunque la vida en Cuba es muy difícil, muchos de los 
edificios están de mala condición, y en algunos lugares se 
encuentran aguas cloacales en las calles, el gobierno considera la 
educación muy importante. ¡De hecho Cuba es #1 del mundo por 
la cantidad de dinero pagado por la educación! (18.7% del 
producto interior bruto) Pero cuando los niños entran a la 
secundaria, tienen que dejar su familia para ir a vivir en las 
escuelas que están en el campo. Estas son como pueblitos donde 
los niños estudian, comen y duermen – ¡y tienen que trabajar en 
los campos también! Sólo pueden regresar a casa por las 
vacaciones, entonces no pasan mucho tiempo con la familia. 

      
¿Sabes cuál es la comida típica en Cuba? Sí, es 
el arroz, mezclado con unos pocos frijoles, y 
pepino o yuca, y casi siempre los plátanos!  
¡Pero NO SE COMEN LAS TORTILLAS! Oremos 

para agradecer a Jesús por toda la buena comida 
que tenemos (¡aunque no nos gusta a veces!) y que 
Jesús ayude a los niños de Cuba para que puedan 
tener mejor estilo de vida pronto. 
Hasta la próxima vez,  

Tu amiga, Shirley 
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¿Cómo te gustan los huevos 
del amuerzo?    ¿Fritos?  
¿Cocidos?  ¿Revueltos? 
A veces es difícil decidir, ¿no? ¡Pero se 
puede escoger revueltos hoy y luego fritos 

mañana! ¡¿Imagínate cuánto más difícil decidir sería si solamente 

pudieras comer 3 huevos por mes?! 
¡Asi es por casi TODOS los niños que viven en un país no 

muy lejos de los Estados Unidos ni de México! ¿Sabes de cuál 
país estamos hablando? Es CUBA!  

¡Puaj  
yuca! 

Cuba es una isla hermosa y tropical  
a unos 150 km al sur de Flórida, con palmas 
altas, playas hermosas y el mar claro y del 
color azul turquesa – un paraíso verdadero! 
Pero lastimadamente los niños que viven allí 
tienen una vida dura. Desde antes del 
nacimiento de sus padres (¡y también aun de sus abuelos!) el país 
ha sido gobernado por un hombre llamado Fidel Castro y su 
gobierno comunista.  

 
 

 
 

La bandera cubana tiene 
rayas azules y blancas 
con estrella blanca en un 
triángulo rojo. 
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Cuba es una isla larga y angosta de 

unos 1100 km del este al oueste. Se 
encuentra al sur de Flórida entre el Golfo 
de México y el Mar Caribe. ¿Sabes que 
Cristobal Colón llegó allí en su primer viaje a 
las Américas en 1492? Algunas indígenas vivían allí en aquel 
tiempo, pero muchos fueron matados cuando llegó más y más 
gente de España para vivir en esta isla bella. Por los siglos, Cuba 
se hizo un centro importante para mucha gente viajando de 
Europa hasta las Américas, y como resultado de la trata de 

esclavos gran número de gente de Africa 
también vino a vivir allí. Ahora hay más de 
11 millones de habitantes de Cuba y son de 
muchas nacionalidades diferentes. Casi todos 
hablan el español, pero algunos son altos de 
pelo negro, otros son bajos de pelo rubio; 
hay aquellos gordos y flacos de pelo rojo, 
personas de piel pálida y otras de piel 
morena – ¡TODOS TIPOS de personas 

viviendo y trabajando juntos!  
Fidel Castro dirigió una revolución en Cuba en 1959 y tomó 

el poder con su gobierno comunista. Al principio la gente pensó 
que la vida iba a ser mejor, pero lastimadamente el gobierno vino 
a ser muy estricto. Las comunistas creen que Dios no existe y 
por muchos años se quemaron las biblias, se destruyaron las 
iglesias y se mataron o se encarcelaron los cristianos. 
Además se mataron muchos de los maestros, líderes y 
científicos. Después de que Rusia retiró su ayuda 
financial en 1990, la vida en Cuba se puso aun 
peor y la gente empezó a pasar hambre. Miles de 
personas trataron de huir a Flórida en balsas y barcas. 

Todos en Cuba tienen que trabajar por el gobierno, y se 
prohiben los negocios o tiendas particulares. No hay nombres de 
marca, ni carteleras, ni anuncios. ¡No se puede comprar Coca 
Cola, ni chocolate de Hershey, ni Sabritas! ¡Casi todos reciben el 
mismo sueldo, no importa sea profesor, científico o barrendero! 

¿Puedes adivinar cuánto es el sueldo promedio por mes en Cuba? 
No, ni $500 US, ni $200, ni $75, ni aun $20! ¡Es menos de $10!   

Toda la gente tiene cartillas de racionamiento, las cuales 
les permiten entrar a ciertas tiendas para comprar comida básica 
cada mes a precios MUY bajos. Se permite que cada persona 
compre 3 huevos, medio litro de aceite, medio kilo de frijoles y 3 
kilos de arroz cada mes. ¡También cada DOS meses se puede 
comprar MEDIA barra de jabón para lavarse! Si quieren comprar 
más comida, ropa, muebles o cosas como papel de baño, lápices 
etcetera, hay que ir a otro tipo de tienda donde los precios son 
más o menos iguales a los EE.UU. 

Imagínate cuán difícil sería decidir a hacer compras 
cuando después de pagar la renta, la luz y la comida básica, 
solamente te sobran $2 por el mes! ¿Querrías gastar $1.20 en 4 

rollos de baño, comprar un pollo, 
o ahorrar por unos meses para 
comprar nuevos zapatos? 

  
 

              Cuando estuve en Cuba 
hace unos                   cuatro años, me 

quedé con una mujer quien es predicadora y tiene un hijo 
joven (lo llamamos Juan). Me dijeron que cuando Juan tenía 
solamente 3 o 4 años de edad, su madre predicaba en un pueblito 
en las montañas, cuando llegaron unos soldados en medio del 
culto. ¡Le dijeron que si ella no terminaba de predicar de 
Jesucristo inmediatamente, golpearían y matarían a su 
hijito precioso! Claro que ella tenía mucho miedo pero sabía 
que Juan ya había recibido a Jesús como Salvador y Señor. 
Entonces les dijo a los soldados que lamentableme
nunca podría terminar de hablar de Jesucristo, y que ya 
sabía que Juan, cuando se muera, iba a vivir para siempre 
con Jesús, y por lo tanto ella tenía paz. Siguió predicando (¡y 
orando!) y por fin los soldados salieron y no regresaron. ¡Su fe 
fue honrada! 

nte ella 

 
   

? 

¿Has TU recibido a Jesucristo 
como tu Salvador y Señor?   
Lee Juan 5:24 


