
          Esta es una historia verdadera de un     
niño que vivió en Londres hace 150 

años. Se llamó Tom, pero todos lo 
llamaban Tom Cojo, porque se enfermó y no podía 

caminar – tenía que acostarse todo el tiempo. Vivía en un 
entretecho en la casa de su abuela, y solamente podía ver un 
pedacito del cielo por la ventanita arriba de la calle abajo. Antes 
de ser cojo, un día entró a un edificio para evitar la lluvia y se 
encontró en un culto cristiano. El corazón le brincó de alegría  al 
escuchar de jesús y su amor hacia nosotros, y se entregó a 
Cristo. Cuando ya no podia salir de su cuarto, oró a Dios para 
saber cómo seguir sirviéndole. Nunca vio a nadie aparte de a su 
abuela, quien no le quería alimentar, ¡porque sabía que el niño iba 
a morir pronto! Pero un día un amiguito le vino a visitar y le 
preguntó en cuanto a algún regalo para traerle. ¡Tom le dijo que 
quería una biblia, papel y lápices! Por fin su amiguito pudo 
traérselos, y aunque era muy débil, Tom empezó a copiar versos 
de la Biblia en pedacitos de papel, los cuales él dejaba caer por 

la ventanita hacia la calle abajo. Unos meses 
pasaron y siguió trabajando así, aunque nunca 
sabía si NINGUNA persona los leyera. Un día un 
hombre rico subió a las escaleras para conocer a 
Tom – le contó que unas semanas antes, había 
estado muy triste por la enfermedad de su hijo, y 

pasaba en la calle, cuando de repente algo se cayó encima de su 
sombrero – ¡un verso bíblico que le contó del amor de Jesucristo! 
Consiguió una biblia y empezó a leer de Dios, ¡y luego se entregó 
a Cristo! Al aprender del autor de los papelitos, vino para ofrecer 
a Tom ayuda (comida o dinero). Pero el niño no quiso salir de su 
cuarto, sabiendo que pronto iba a morir y vivir para siempre con 
su Jesús. Entonces aceptó del señor sólo papel y lápices, y siguió 
escribiendo versos hasta aquel tiempo.   

Jesús quiere que los niños le amen y le sirvan también! 
¡Nos puede revelar maneras para servirle aun cuando pensamos 
que somos demasiado joven! Tenemos ideas para que puedas hacer 
TU parte. ¡Escríbanos! Hasta la próxima vez, tu amiga, Shirley.  
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¿Sabes cuál país se 
conoce por CUATRO 
nombres diferentes?       

¡Hasta muchos adultos se confunden de dónde se ubica este 
país y de por qué tiene tantos nombres! Hablamos de ….. 

Inglaterra. Inglaterra se consiste de la mayor parte de una 
isla grande al noroeste de la costa de Europa. La parte al oeste 
de aquella isla por muchos años fue un país distinto llamado  
Gales (¡todavía muchos ancianos hablan el idioma “gales” el cual 
es totalmente diferente de inglés!) y los dos países juntos se 
llaman Bretaña. La parte al norte de la isla también fue un país 
distinto por siglos, y se llama Escocia, y cuando se incluye con 
Inglaterra y Gales, forma Gran Bretaña. Hay una isla menor 
(llamada Irlanda) al oeste de la mayor, y la parte norte de ella,  
junta con Gran Bretaña, ¡se llama El Reino Unido! Entonces la 
gente que viven en Inglaterra, en realidad viven en cuatro 
“países”! 

         
       
      
 

¡¡Si TU no te confundes, 
pregúntaselo a tus padres para 
saber si ellos lo saben!! 

mailto:shirley@imofinc.org


La bandera del Reino Unido se forma de las banderas de 
Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda del Norte. Cada una de 
estas es una cruz diferente en un fondo de color diferente. Aquí 
está la bandera inglesa, una cruz roja en fondo 
blanco, que se llama la Cruz de San Jorge: 

 
 
Bueno, ¿puedes encontrarla en la bandera 
combinada, que se llama la  
“Union Jack”? 

 
 
 
Todo el Reino Unido tiene el tamaño de la mitad de todo 

Centroamérica y tiene unos 60 millones de habitantes, haciéndolo 
uno de los países más grande de Europa. Sin embargo, porque no 

es parte del continente de 
Europa, el Reino Unido tiene 
una historia muy diferente a 
través de los siglos, y la 
mayoría de su gente no quiere 
ser asimilada en los asuntos 
del continente de Europa. 

 
El Reino Unido tiene una historia rica de la cual muchas 

ruinas y recuerdos existen en todas partes del país hasta hoy en 
día – muros y casas de los tiempos romanos (¡hace más de 2,000 
años!); castillas del año 1066, cuando los 
normandos de Francia, conquistaron la tierra; 
y miles de edificios bien conservados de los 
últimos 1,000 años del crecimiento fascinante  
de este país que reinaba en todas partes del 
mundo. 

Durante los últimos 500 años, han habido varios 
avivamientos grandes en el Reino Unido, los cuales cambiaron el 
curso de la historia. Después de que mucha gente en todas partes 
del país se arrepintió y empezó a seguir a Dios, hubo grandes 
reformas sociales – mejorando las condiciones en las cárceles y 

barrios pobres; se inició la Escuela Dominical para enseñar a los 
niños; y cientos de cristianos se hicieron misioneros para llevar el 
Evangelio a todas partes del mundo. Todo el país fue dividido en 
parroquias, cada una bajo el cargo de un pastor. Se desarrollaron 
leyes y gobierno basados en principios espirituales, y aquellos 
fueron usados para formar el base de gobiernos en muchos otros 
países alrededor del mundo. 

Pero lamentablemente, el cristianismo NO es tan fuerte hoy 
en día en Inglaterra ni en el Reino Unido. ¡Es porque no es 
suficiente ser criado en una familia cristiana ni vivir en un país 
cristiano! Cada individual, y cada generación, ¡necesita una 
EXPERIENCIA Y RELACION PERSONAL CON JESUCRISTO! 

 
 
 
 
  

Lee lo que les pasó a los 
israelitas en Jueces 2:7-12 

 Hoy en día en muchos pueblos en el Reino Unido, ¡hay unas 
10,000 personas pero solamente unas 5 o 6 iglesias! En muchas 
ciudades, los templos ancianos ya no sirven como iglesias – 
¡algunos ahora son “clubs” o templos hindús! Hay nuevos grupos 
cristianos que no tienen dinero para comprar un edificio viejo 
para un templo – ¡tienen que rentar escuelas los domingos! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 
 
 

Juego de Cosas Ingleses 
¿Sabes que son estas cosas inglesas? 
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