
 Algo muy raro de la vida en Egipto es que cada persona 
solamente recibe UN nombre – ¡¡nadie tiene apellido!! Luego, 
añadido al nombre personal es el nombre del papá, seguido por el 
nombre del abuelo! Entonces en una familia donde el papá llamado 
David, tiene dos hijos, Juan y María, y un padre llamado Roberto 
Henrique, los nombres completos son: 
 (padre) – David Roberto Henrique 
 (hijo)  - Juan David Roberto 
 (hija) – María David Roberto 
..¡¡y el nombre de la mamá podría ser Alicia Jorge Ricardo!! 
¿Puedes escribir los nombres de TU familia según las reglas de 
Egipto?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Hace poco fui a visitar a Egipto yo mismo, y fui a algunos 
de los lugares mencionados aquí. Aunque la vida es muy diferente 
en muchos países, es maravilloso que podamos hacer amigos en 
otros lugares, ¡y todos nosotros somos partes de la familia de 
Dios cuando Jesús es nuestro Señor! Hasta la próxima vez, 
      Tu amiga, Shirley 
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 al puzzle: 1:Jacob; 2:María; 3:Nabucodonosor; 4:José; 5:Abraham; 
6:Moisés; 7:Jesús; 8:Aarón; 9: Josué) 
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¿¿¡¡Has escuchado de una 
ciudad donde toda la gente vive  
EN CIMA DE LAS TUMBAS??!!    

Sí, hay tal ciudad – se llama “La 
Ciudad de los Muertos” y se encuentra al 
borde del desierto afuera de Cairo, en 
Egipto. Este panteón ha existido por siglos y es donde muchas 
familias muselmanes enterran los muertos – la costumbre es 
construir una casita en cima de la tumba para que la gente que 
visita a la tumba pueda orar. Hace muchos años que, después de 

un desastre terrible que destrujo 
muchas casas, unas familias sin 
hogar decidieron vivir en las casitas 
de oración en cima de su tumba 
familiar. Pronto el panteón se ocupó 
por cientos de personas sin hogar, 
aunque no había agua ni electricidad. 
Ahora viven allí una MILLON de 

personas! Hasta hace muy pocos años, fue un área MUY peligrosa 
por noche, pero el gobierno ha mejorado las condiciones allí por 
conectar la electricidad. ¡Ahora también hay tiendas y mercados 
para servir a la gente que vive en este Ciudad de los Muertos! 

Puzzle de Nombres en Egipto  
Llena los espacios de letras para formar los nombres correctos de 

personas bíblicas que vivían o visitaban a Egipto 

1. J  _   _  O  _    (Génesis 47:7) 
2. M  _   _  I  _    (Mateo 2:13)  
3. N  _   _  U  _   O  _   O  _   O  _  O  _    (Ezequiel 29:19) 
4. J  _   _  E    (Mateo 2:19) 
5. A  _   _   _   _  A  _    (Génesis 12:10) 
6. M  _   I   _   E   _  (Exodo 2:10) 
7. J  _   _  U  _    (Mateo 2:13) 
8. A  _   _  O  _    (Exodo 5:1) 
9. J  _   _   _   E    (Exodo 24:13) 

 
 
 
 

¡Cairo es la capital de Egipto, y es la ciudad 
más grande de Africa y el Medio Oriente, 

con unas 17 millones de habitantes! 
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Por miles de años Egipto ha sido un país 
muy importante porque une el continente de 
Africa con la masa continental del Medio 
Oriente, Europa y Asia. Quizás recuerdas 
escuchar mencionados los egipcios en la Biblia, y 
la mayoría de la gente ha visto fotos de las 
famosas pirámidas, que son grandes tumbas 
construidas para los faraones hace más de 4,000 años – hoy 
todavía se puede visitarlos muy cerca de Cairo. También se 
encuentran muchos otros tumbas y palacios ancianos, en Luxor y 
la Valle de los Reyes.  Es posible visitarlos también hoy, aunque 
por poco fueron perdidos para siempre hace 40 años cuando se 
construjo la grande Presa Alta de Aswan en el Río Nilo cerca de 
la frontera con Sudán al sur de Egipto. 

Esta presa gigántica ha 
mejorado mucho la vida en Egipto: por 
controlar la inundación, permitir el 
riego de la tierra para producir más 
cosechas, y producir casí la mitad de l

electricidad usada en todo el país. Pero cuando estaba bajo 
construcción, se dió cuento de que iba a hacer crecer el río y 
inundar los famosos palacios y ruinas. ¡La única manera de 
salvarlos era cortar las tumbas completamente de la roca y 
moverlas a tierra alta! Era una tarea increíble pero por fin se 
llevó a cabo, y ahora se puede ir en barco por el Río Nilo para 
visitar a estas ruinas hermosas. 

a 

El Río Nilo siempre ha sido la razón por qué esta tierra 
desierta se transformó en una gran cultura y nación con unas 70 
millones de habitantes hoy en día. Si viajas en avión arriba de 
Egipto, puedes ver claramente una “serpienta verde” en medio del 
desierto árido. Es el Río Nilo con las tierras de regadío en ambos 
lados, de solamente 5-25 km de ancho; pero 96% de la población 
de Egipto vive en esta área de oasis, dentro de 20 km del río o 
de su delta donde entra al Mar Mediterráneo. Aunque nada crece 
en el desierto, los vegetales crecen muy grandes en 
esta tierra rica: repollo, cebollas, tomates, 
“zanahorias rojas”, y frutas como los dátiles, 
plátanos, manzanas, naranjas y granadas.   

La mayoría de los habitantes de Egipto son pobres y 
comen comida como macaroni, lentejas y otros guisantes secos, 
con poca carne como pollo, cordero o camello. También cada día 
les gusta comer mucho pan y quizás galletas hechas de nuez, 
semilla de soja, calabaza o sésamo. Por la falta de tierra 
habitable mucha gente vive en departamentos en edificios altos; 
en Cairo las calles son llenas de tráfico con mucha contaminación. 
Claro que se produce mucha basura, pero en Cairo se maneja ésta 
en una manera muy interesante: unos cristianos ortodoxos se han 

dedicado a juntar toda la basura y llevarla a su 
colonia, llamada “La Ciudad de Basura”. Allí, 
apartan las sobras de comida para alimentar sus 
cerdos, gallinas y cabritos; luego reciclan el vidrio, 
el aluminio y el cartón. En el verano el olor debe 
ser insoportable, pero ahora hay millón de cristianos 

que continúan este trabajo tan importante. 
 

La mayoría de la población de Egipto 
es muselmán con unos 10% que son 

cristianos, y como resultado frecuentemente la vida 
es muy difícil para los cristianos. Es contra la ley hablar del 
evangelio con un muslemán o mostrar falta de respeto al Corán (el 
libro sagrado de Islám). Es imposible ganar permiso para 
construir un nuevo templo, ¡y aún se destruyen algunos templos 
por bulldozer! ¡A veces los cristianos son encarcelados o matados 
por practicar su fe, y hasta los niños se secuestran para usar 
como esclavos! Pero en 1974 un sacerdote ortodoxo tuvo una 
visión para tener una iglesia para los cristianos de la Ciudad de 
Basura. Construjo un refugio sencillo adentro de una cueva grande 
arriba de la colonia, y empezó a enseñar de la Biblia a un grupito 
de niños. No mucho después, se empezó una iglesia con solamente  
9 personas en el primer culto. Más y más gente asistieron y la 
iglesia creció rápido, y el templo tenía que ser engrandecido 

varias veces – cada vez hecho solamente por 
ofrendas de la gente de la Ciudad de Basura. 
Hoy, adentro de la misma cueva hay un 
templo con asientos para 20,000 personas, y 
DOS otros templos en cuevas en la roca! 


