
 

 

No es sorpresa aprender que hay muchos idiomas diferentes 
hablados en Kenia, pero por la presencia de los británicos por 
muchos años, muchos aprenden inglés. Uno de los idiomas 
comunes de Kenia es Swahili. Aquí hay unas palabras útiles y su 
traducción en Swahili – ¡quizá puedas aprenderlas!      

 ¡Bienvenido! – KARIBU!    Hola/¿Cómo estás? – JAMBO          
bien – MZURI           ¡Gloria a Dios! – BWANA ASIFIWE!   
Jesús – YESU           amor – UPENDO                       
niños- WATOTO  

 

 

 

 

 

 

 

 

Si quieres escribir o enviar un dibujo a Mike o a uno de los niños 
que él enseña, contáctanos y podemos darte su dirección. 
¡Oremos que Dios bendiga a su familia y su ministerio este año! 
Hasta la próxima vez, tu amiga Shirley.                     
Aquí están las respuesta de la búsqueda – (casa-5; plátano-3; libro-6;  
maíz-1; padre-2; biblia-4)  
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¿Si quisieras ir a safari para cazar los 
animales grandes, a dónde viajarías? 
 Nuestro país este mes recibe miles de visitantes cada año 

que vienen de todas partes del mundo, para 
ver y sacar fotos de la fauna magnífica en 
sus reserves nacionales de fauna. ¿Sabes 

cuál país es? Es  KENIA! 
 Kenia fue gobernado por más de 100 
años por los inglesas y aun después de su 
independencia al fin de los años 1950s, 
Kenia continuó mantener lazos con 
Inglaterra y las naciones del Oueste – a 
través del café y del té que exportó, y sus 
safaris famosos. Originalmente, se mataban 

los elefantes, leones, rinocerontes y muchos otros animales que 
hoy se ven en los parques zoológicos. Los cazadores vendían los 
cueros preciosos, y exponían las cabezas como trofeos en sus 
casas. Afortunadamente es prohibido ahora, ¡y los turistas hoy 
en día sacan fotos en vez de pieles! 
 Se encuentra Kenia en el mapa de 
Africa - en el oriente, al lado del Océano 
Indico y varios países que incluyen Sudán y 
Etiopia. Su capital es Nairobi, que es la 
ciudad más importante del Africa Oriental, y sus habitantes 
vienen de todas partes del mundo. 

BUSQUEADA DE SWAHILI  
¡Busca en todas partes de este boletín para encontrar  

la palabra correcta de Swahili para cada dibujo! 
 

1. mahindi 
 

2. baba 
 

3. ndizi 
 

4. bibilia 
 

5. nyumba 
 

6. kitabu 
 

 

  

¿Puedes pensar de algunas tradiciones en TU 
país que quizá no sean aceptables a Dios, 
según la Biblia? 
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 Se dice que unos 85% de la población de Kenia 
son cristianos, y hasta los 1980s Kenia pareció tener 
un futuro brillante, pero entonces pronto su población 
creció más rápido que todos los otros países del 
mundo, y muchos de sus líderes se hicieron muy 
corrompidos. Hoy en día, la SIDA terrible afecta 
a mucha gente, y a menudo hay choques entre 
los 42 tribus diferentes que viven en Kenia.  
 Mucha gente viven en las áreas rurales y dependen de la 
agricultura, y por las sequías frecuentes, cuando no pueden 
crecer los cultivos, muchas veces hay pobreza grande. Muchos 
licenciados jóvenes no pueden encontrar trabajo porque hay 
mucho desempleo, y en algunas áreas los padres dan a sus hijos 
para casarse muy joven para que puedan ganar dinero. 

La comida básica de Kenia Occidental se llama 
“ugali” que es hecho de maiz (mahindi) y harina; e
la parte central es una mezcla de maiz y frijoles
pero cerca de la costa se come el arroz. Las 
frutas tropicales y el plátano bien conocido (ndizi) 
se encuentran en muchos lugares. 

n 
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 Aunque tantas personas dicen que son cristianos, muchas    
creen todavía en los dioses de las tribus y en las costumbres 
tradicionales. Algunas hacen sus devociones al monte Elgon para 
agradar al espíritu del fundador muerto de su religión. Otras 
adoran los espíritus malignos, y otras adoran las rocas y árboles. 
  
 
         
 
 
 Una gran tradición marca el pasaje de un muchacho de 11 
años a la madurez. Cada dos años, hay una ceremonía especial de 
3 días de danzar, gritar y maldecir, y de visitar a los hogares de 
los parientes para recibir dinero. Sigue toda la noche y en la 
madrugada los muchachos se van al río para cubrirse de lodo y 
decorarse de flores. Regresan al pueblo e invitan a todos a ver la 
ceremonía, donde se cortan y se circuncidan por un cuchillo - 
tristamente causa la enfermedad de la SIDA en muchos de ellos.  

 Mike Mwanikha es un ministro joven con un 
ministerio infantil tremenndo en el pueblito de 
Kimilili en Kenia Occidental. Vive con su esposa, 
Irene, y su bebé de unos 6 meses. Reciben este 
boletín cada mes y hace poco nos enviaron mucha 
información interesante de la vida en Kenia, 
incluyendo esta historia:  
                   Al enseñar de la Biblia 

(bibilia) en su iglesia local, Mike ayuda 
a los niños que aprenden cómo agradar a 

Dios, en vez de simplemente seguir a las tradiciones 
locales. En el 2000, hablaba a un grupo de muchachos de la 
ceremonía local de circuncición que marca el pasaje a la madurez. 
Cuando Mike tenía 11 años y preparaba para este rito, sus 
padres no estuvieron para hacer la ceremonía, entonces no fue 
hecho – y Mike sentía rechazado por la comunidad por ello. Pero 
luego, después de aceptar a Cristo, entendió que es un rito 
satánico y estaba muy feliz que no había participado en la 
ceremonía. ¡Pero la superstición local es que un muchacho que NO 
pasa por este rito en la casa se vuelve MUCHACHA! Al enseñar la 
verdad al grupo de muchachos, ¡Mike pudo comprobar que NO ES 
LA VERDAD! Como dice, ”Claro que nunca he sido ni seré mujer!”  

Uno de los muchachos, llamado Innocent, regresó a su 
casa (nyumba) y le dijo a su padre (baba) no creyente lo que 
había aprendido. Aun muchachos de muchas familias cristianas 
asisten al rito en secreto, y luego regresan a la iglesia. El 
próximo domingo, la madre de Innocent vino al templo y en voz 
alta llamó a Mike. Inmediatemente pensó que ella estaba enojada 
con el, pero le dijo que estaba muy feliz que él les había dicho la 
verdad a los muchachos. El padre de Innocent había platicado  
con ella y luego llevó al hijo al hospital para recibir la operación 
pequeña en vez de asistir a la ceremonía. ¡Ella alababa a Dios!  

Ahora Innocent asista a la prepa y el dinero que su 
familia iba a gastar por la ceremonía tradicional se 
usa para comprar libros (kitabu) para su educación. 
Con optimismo cuando más jóvenes aprenden la 
verdad, Kenya tendrá un futuro brillante otra vez. 

La tribu de Kikuyu es muy 
poderosa todavía y más de 22% 
de los kenianos son de ella. 


