
Olaf y su familia, como todos nosotros, pronto 
aprendieron que si quieren seguir a Cristo, ya no pueden seguir 
viviendo como antes haciendo lo que les parezca, pero deben 
querer agradar a Jesús! Como dijimos, la vida invernal allí es muy 
duro y deprimente. Mucha gente toman alcohol o drogas, y fuman 

– la extensión de cancer de los pulmones en 
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Pero ahora la vida se mejora allí por la tecnología 
moderna. Todavía no hay carreteras entre los pueblos, pero con 
los teléfonos, la tele y el Internet, los groenlandeses ya no 
sienten aislados. Una tercera parte de la población usa el 
Internet y muchos tienen teléfonos celulares. Se importan la 
comida, la gasolina y todos los artículos manufacturados que 
hacen la vida más cómoda. 
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Aunque en el oueste la costa de Groenlandia es sólo a una 
distancia de unos 30km de Canadá, Groenlandia 
tiene negocio con China, Japón y los países 
escandinavos,y todavía es considerado parte de 
Dinamarca en Europa. Tiene su propia bandera 
de roja y blanca y se gobierna desde 1979.  
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¿Sabes cuál isla es LA MAS 
GRANDE de todo el mundo?  
 Es un país fascinante de lo cual mucha 
gente sabe muy poco – se llama GROENLANDIA. 
¡Su nombre es algo raro, y así es el país porque 
es cubierto casí completamente de hielo y nieve 
durante todo el año! Es en la forma de un 
triángulo y se puede encontrar en el mapa del 
mundo en la parte más al norte del Océano 

Atlántico cerca del Polo Norte. La mayoría parte de la isla es 
cubierta de una tapa grandota 
de hielo, que tiene medida de 
más de 1,500m de grueso, y 
los científicos dicen que si todo 
este hielo derritiera, ¡el nível 
del mar en todas partes del 
mundo se levantaría unos 6-7m!  

Concurso de Palabras Nuevas 
¿Puedes recordar el significado de estas nuevas palabras? 

1. kayak   2. Nuuk   3. inuit   
4. groenlandeses   5. aurora boreal 

 
 
 
 
 Las únicas partes del país que son libres de la tapa de 
hielo son áreas angostas y montañosas por la costa rocosa, y allí 
viven los “groenlandeses.” La mayoría viven en la parte al 
sudoeste de la costa, porque allí hace más calor, pero también 
hay pueblitos en el norte y oriente. Es interesante que la parte 

Groenlandia tiene un área de unos  
2,166,000 km cuadrados – que es más  
grande que México pero menos que Argentina 
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más norte de Groenlandia NO tiene la tapa de hielo. Aunque hace 
MUCHO frío todo el año, y la tierra SIEMPRE es congelada, ¡no 
hay ni hielo ni nieve porque el aire es DEMASIADO SECO para 

producir la nieve! ¡¡Muchas veces en el norte 
la temperatura llega hasta -30°C en el 
invierno, pero solamente -15°C en el sur!! En 
el verano en el sur, a veces sube hasta 20°C 
¡pero siempre se necesita un saco porque 
también hay un viento fuerte y fresco! 
 Si te fueras a vivir en Groenlandia, 
quedarías asombrado por la vida que es muy 

diferente en muchas maneras. El día feriado nacional se celebra 
el 21 de junio, que es el día más largo del año en todo el 
hemisferio del Norte, pero en Groenlandia es algo muy diferente 
porque ¡EL SOL NUNCA SE PONE EN EL VERANO! Siempre es 
día – ¡y dormir es muy difícil! Pero no te preocupes, porque en el 
invierno puedes “ponerte al día” y dormir más, 
cuando el sol NUNCA SALE, ¡y es noche por 
muchas semanas! Hace demasiado frío para 
salir de la casa mucho en el invierno, entonces 
la gente pasa el tiempo en casa por hacer 
tarea, contar historias, ver la tele y jugar 
juegos. A veces se ven unas luces hermosas de 
varios colores, que mueven a través del cielo. No son OVNIs y no 
hay que preocuparse porque solamente es algo natural que se 
llama la aurora boreal – ¡quizá Dios la creó para animar a la gente 
allí durante el invierno oscuro y frío! 
 Aunque no se puede hacer mucho afuera durante los meses 
largos del invierno, cuando llegan los días brillantes de la 
primavera y del verano, ¡hay MUCHO que hacer! No hay tierra 
indicada para cultivar, y solamente se puede cultivar los vegetales 
en invernaderos por unos meses cortos, pero se crian los animales 

como ovejas y renos. Mucha gente salen a cazar 
y pescar, y de una tierna edad los niños 
aprenden a amaestrar a su propio perro y 
manejar un “kayac” (una canoa). También muchos 
disfrutan participar en las carreras de trineos 
tirados por perros.   

 Hay solamente unas 56,375 personas que viven en 
Groenlandia, y 85% de aquellas nacieron allí, y son descendidas 
de los “inuits” o esquimales. Muchos todavía pescan por el hielo; 

cazan las focas; atrapan en una 
trampa las aves marinas para comida; 
y cazan las ballenas, las cuales 
proveen mucha comida y también 
barba de ballena y grasa (las cuales 
se puede usar en muchas maneras).  

Unos restos ancianos descubiertos hace poco nos muestran 
que las primeras tribus de esquimales vivieron brevemente en 
Groenlandia hace mil años. Erik el Rojo llegó allí de Islandia en 
aquel tiempo, junto con su familia y ganado. Llamó aquella tierra 
frígida “Groenlandia” que significa “Tierra Verde” para tratar de 
atraer a más colonizadores, y sí, muchos le siguieron para vivir 
allí; entonces en 1386 un obispo cristiano fue enviado para  
pastorearlos. Más gente llegó para vivir como pescadores y por la 
costa se construyeron casas de madera pintadas de colores 
brillantes. Ahora hay iglesias en cada pueblo y la mayoría de los 
Groenlandeses se consideran cristianos. 
                   Olaf es un niño que vive con su familia 
en en en Nuuk, la capital de Groenlandia. 

Decían que eran cristianos, pero un día 
cuando Olaf se cayó y se quebró el brazo, su 

mamá cosió un amuleto adentro de su saco para protegerlo, y 
les pidió ayuda a los espíritus de sus antepasados. Ella es como 
muchos de los esquimales que todavía creen que sus antepasados 
tienen poderes especiales. ¡Algunos siguen yendo a los curanderos 
en vez de, o junto con, al hospital! Pero un día, Olaf escuchó que 
la primera película en el idioma de Groenlandia iba a ser exhibida, 
y él se fue con su familia a verla con mucho entusiasmo. Fue “La 
Vida de Jesucristo” y contó cómo Jesús murió en la cruz para que 
podamos ser perdonados de nuestros pecados. Olaf y su familia 
aceptaron a Jesús y ahora son realmente cristianos!  
    

 
 
 

¿Has visto la película La Vida de Jesucristo? 
Ha sido traducido en cientos de idiomas y 
visto por millones alrededor del mundo. 


