
   Una de mis amigas se llama 
Helene y nació en Francia, cerca de 

Paris. Se crió en un hogar católico, 
aprendiendo la doctrina católica. Como jovencita 

anduvo por su propio camino y se le olvidó 
de Dios, quien le parecía muerto como las 
muchas iglesias ancianas en aquel país. 
Luego se prometió a un americano allí en 
Francia. Un día fueron a visitar a otro 
americano, quien era pastor de una iglesia 
en la orilla del pueblo. Helene tuvo mucha 
sorpresa a encontrar que el templo no era 
como todos los demás que había visto – estaba adentro de una 
CASA! Y tomó más sorpresa a concocer la gente de la iglesia 
porque era tan amable y hablaba abiertamente de cómo Dios 
obraba en sus vidas. Dios se puso real a ella, y ambos Helene y 
su novio aceptaron a Jesús como Señor no mucho antes de su 
boda. Después de dar a luz a dos niñitos, ella y su nueva familia 
se mudó a los EE.UU, y ahora se involucran en su iglesia local y 
en otros ministerios también como La Voz de Los Mártires y 
nuestro ministerio. Los otros parientes de Helene en Francia 
todavía no son salvos porque creen que porque Dios es bueno, 
todo el mundo irá al Cielo.  
 Muchas veces pensamos que  las naciones como Francia no 
necesitan los misioneros porque tienen larga historia de escuchar 
el evangelio, tienen muchas iglesias, y “todos” saben de Dios, 
¡pero no es verdad! Jesucristo lo encontró muy difícil ministrar a 
los escribas y los fariseos en su día porque pensaban que ya 
sabían todo. Hoy en día, en muchos países, la gente sabe DE  
Jesús y la Biblia, pero no CONOCE a Jesús personalmente. 
¿Conoces TU a Jesús, y tienes una relación personal con el? 
Cambiará tu vida así como lo hizo para Helene!  ¡Nomás pídeselo! 

Con cariño,  
Tu amiga, Shirley 
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¿Puedes adivinar cuál país es 
famoso por comida como 
las ranas y los caracoles?  

 
¡La respuesta es FRANCIA! Sí, Francia es conocido en 

todo el mundo por sus restaurantes de lujo y su comida excelente 
(o “haute-cuisine”). Quizá no todos quieran comer las ranas o los 

caracoles, pero hay muchas otras comidas populares 
que de hecho originaron en Francia: como “quiche” (o 
“pay”), “soufflé”, y sin duda “pan francés”. Muchos 
de los términos usados en los restaurantes alrededor 
del mundo son francéses, como “cordon bleu”, “a la 
carte” y aun “chef”. 

Francia es uno de los países más grandes en Europa del 
Oeste y linda con España al sur, Alemania al noreste, y también 
Bélgica, Suiza e Italia. 

 
 
 
 
 
La bandera de Francia 

consiste de tres rayas 
verticales de azul, blanca y roja; ¿y sabes qué es 
la capital de Francia? Es Paris. 

Es medio del tamaño de 
Colombia y cubre casi 
544,000 km cuadrados. 
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Cada año Francia recibe muchos 
visitantes de afuera quienes van a Paris para 
ver sus famosos lugares como la Torre Eiffel y 
los museos e iglesias. Muchos turistas anhelan 
tomar el sol en las playas hermosas del Mar 
Mediterráneo (la Costa Azul) y luego visitan a 

los casinos por noche; o esquian en los Alpes (la 
montaña más alta se llama Mt Blanc, más de 4,800 
metres de altura). También Francia es el centro de 
muchos eventos famosos del mundo como la “Tour 
de France” carrera de bicicleta, los festivales de 
películas extranjeras, y claro los pases de modelos. 

Francia ha existido como nación desde 496 A.de C. y su 
primer rey, Clovis, era cristiano. Mientras la nación crecía y 
desarrollaba, el rey siempre estaba muy involucrado con la iglesia 
así que la iglesia se puso muy política. De hecho, entre 1309 y 

1377 el Papa se mudó de Roma a Avignon en 
Francia; entonces no es sorpresa que todavía la 
iglesia católica influye mucho sobre la nación. Pero 
en 1789 la Revolución puso fin a la monarquía y 
además al poder de los líderes religiosos. Muchos 
sacerdotes se mataron y las cabezas de muchas 

estatuas en los templos fueron descabezadas. 
Los nuevos líderes eran “intelectuales”  y hicieron muchos 

cambios, hasta introducir una nueva diosa llamada “La Razón”. 
Algunos dichos como “Como pienso como soy” mostraban como la 
inteligencia humana era preferida a Dios; entonces ahora la 
sociedad francésa se ha puesto muy secular y humanista, basada 
en las ideas y el entendimiento del hombre en lugar de aquellos 
de Dios. Pero todavía hay muchas costumbres tradicionales y 
cientos de iglesias hermosas en todas partes de Francia. 

Una encuesta en octubre del 2006 muestra que 51% de la 
población de Francia es católica, 3% protestante, y 31% sin 
religión. Lo interesante es que de aquellos considerados 
católicos, ¡sólo una cuarta parte cree que Dios existe 
en realidad! La Biblia Francesa (como las otras 
bíblicas católicas) tiene más libros aparte del Antiguo y 
del Nuevo Testamentos, llamados los libros apócrifos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PUZLE DE LA BIBLIA FRANCESA 
¿Puedes adivinar los nombres de estos libros de la Biblia que son 

escritos en francés? 
 
 1)  JEAN   2) 1 ROIS 
 
 3) PSAUMES   4) APOCALYPSE 
 
 5) AGGEE   6) 2 PIERRE 
 
 7) ESAIE   8) JACQUES 
 
 9) JUGES   10) GENESE   

 En los últimos años muchos muselmanes han venido a vivir 
en Francia. Muchos vinieron a encontrar trabajo después de que 
Argelia (una colonia francesa en el norte de Africa) ganó su 
independencia en los años 1960s, y las familias muselmanes 
muchas veces tienen muchos niños. Ahora se construyen muchas 

mezquitas en todas partes de Francia, y los 
muselmanes quieren seguir con sus propias 
tradiciones y creyencias religiosas. En las 
escuelas, se prohibe el velo, pero muchas n
muselmanes siguen llevándolo. Algunos pueblo

aun complacen a los muselmanes por abrir las piscinas públicas 
ciertas horas para solamente las mujeres. 

iñas 
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 Para evitar problemas, el gobierno francés empieza a ser 
muy estricto en cuanto a las creyencias religiosas. Por ejemplo, 
ya no se puede llevar collar con una cruz en la escuela; y no se 
puede vender biblias en el mercado abierto. Cualquier grupo 
cristiano aparte de los católicos es muy sospechoso y muchas 
veces es llamado “culto”. Pero hay algunos ministerios e iglesias  
que crecen y trayen mucha gente a Cristo, especialmente por el 
Internet.    
  
 
 
  
 

Las ideas del hombre nos parece muy sensatas 
muchas veces, pero lee lo que dice la Biblia en 
Isaías 55:8,9 y Proverbios 14:12 


