
Problema de Islas Tropicales 
Mira cuidadosamente estas is/as para descubrir 

cua/ es diferente! 

Ser agradecido por 10 que tenemos solo es el principio de 10 
que podemos hacer cuando aprendemos del sufrimiento en otros 
palses. Necesitamos orar regularmente por estas gentes y tratar 
de encontrar maneras de ayudarles personalmente. Hace unos 
anos que anime a un grupito de ninos para que trayeran cositas 
como chicle, pegatinas, globos, lapices de color, Koolaid (bebida 
en polvo), horquillas para pelo y jueguetes, para lIenar una cajita 
y enviarse a unos amigos misioneros, Brent y Kim Burdick, en las 
Filipinas. Anade unas cositas mas, incluyendo unos moldes para 
galletes de navidad. Enviamos el paquete en agosto con bastante 
tiempo para irpor via terrestre y lIegar para Navidad. 

En febrero recibimos una carta contandonos como Dios habla 
usado nuestro regalo. Kim habla planeado a demostrarles a las 
hermanas filipinas de su iglesia como hacer galletas de navidad, 
pero cuando lIego .el dia de hacerlo, ella todavla no habla 
podido encontrar ni comprar los moldes. Ella solo podia 
pedir la ayuda del Senor. En camino a la iglesia, se fue al 
correo y encontro nuestro paquete. Lo abrio y descubrio 
los moldes encima de todo! Ella pudo contar el testimonio 
maravilloso mientras preparaba las galletas con las filipinasl 

Dios busca los creyentes dispuestos para usar para. bendecir 
a otros! Quizas puedes enviar unos regalitos 0 dibujos para que un 
misionero pueda compartirlos y bendecir a unos ninos necesitados. 

Hasta la prOxima vez, con carino, tu amiga Shirley. 
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~lfl"c.Alguna vez has estado TU .', ) 
cerca de un velcdn en erupcion 
o en medio de un huracan? ~ 

Hasta una tormenta de trueno y 
relampago, viento fuerte y granizo nos puede dar mucho miedo, 
pero en muchas partes del mundo hay "desastres naturals" aun 
mas peligrosos. Donde yo vivo en el Oriente de Texas, a veces 
hay tornados (torbellinos muy fuertes) que aparecen de pronto y 
brincan de una parte a otra, idestruyendo arboles, edificios y aun 
comunidades completasl En Afganistan a veces hay terremotos, y 
India sufre cada ana de monzones con lIuvia torrencial que dura 
por meses causando la inundacion de grandes areas. 

Este mes queremos aprender de un pais que experimenta 
muchos tipos diferentes de desastres naturales - es un grupo de 

mas de 7,000 islas lIamado las FIUPINAS. 
iPuedes encontrar las Filipinas en un mapa del mundo? 
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Se encuentran en el sudeste de ,)..~:.-

j orAsia, al sur de China y al norte 
de Australia y de Indonesia. I 
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Las Filipinas son islas muy montanosas en la orilla occidental 
del Oceano Pacifico, un poco al norte del equador. Son afectadas 
por dos temporadas de tifones (0 huracanes), lusualmente 
experimentando unos 15 cada ano! 
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Todo esto viento y lIuvia poderosa causa corrimiento de 
tierras (montones de piedras, tierra y arboles se hunden y se 
resbalan por las laderas). Hay varios volcanes activos tambien en 
las Filipinas. En 1991, Mt.Pinatuba entro en erupcion y derramo 
toneladas de cenizas sepultando muchos pueblos, 
aldeas y campos. Los terremotos tambien suceden 
en esta area y a veees causan "tsunamis", que son 
olas gigantescas que se forman en el oceano y 
golpean la tierra causando mucha inundacion y dano. 

iImaginate como es vivir en tal pais donde tantas cosas 
pueden suceder para destruir tu hogar 0 lastimar a tu familia! 
iDebe ser muy espantoso! Pero como cristianos podemos saber que 
Dios promete protegernos y estor con nosotros no importa 10 que 
pase. Encuentra una biblia y lee los versos en Isaias 41 :1-3. 

Hay mas de 84 millones de personas viviendo en las Filipinas 
y muchas han mudado a las ciudades grandes, como la capital, 
Manila, porque perdieron sus hogares en un desastre. Pero la vida 
en las ciudades tambien tienemuchos problemas. Manila tiene 
tanta gente y tantos vehiculos que hay contaminacion terrible 

(con frecuencia una niebla densa cubre la ciudad) 
para que el aire, hasta el agua, son malos. Hay 
embotellamientos en todas partes de 10 ciudad y 
miles de personas viajan por taxis de bicicleta. 

Cientos de miles de personas, hasta los ninos, viven en las 
calles 0 en chezes de cajas y jaulas cerca del basural. Buscan por 
toda la basura para encontrar algo que comer. 

Durante los siglos la gente de muchos 
paises diferentes han ido a Las Filipinas para 
gobernar por un tiempo, y ahora se hablan dos 
idiomas principales - el ingles y el tagalog. Para 
comer hay muchos platos tradicionales que se aprovechan de la 
comida que abunda en estas islas tan bonitas - comida como 
pescado, cocos, arroz y frutas tropicales. 
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La mayoria de los filipinos se consideran cristianos y hay 
solamente unos 4% de muselmanes, pero este grupo pequeno caUSClI 
muchos problemas porque muches se hacen guerrilleros, quienes 
secuestran y agarran a gente como rehenes para tratar de ganar 
10 que quieran del gobierno. Hace dos anos que agarraron a una 
pareja americana (misioneros) como rehenes y se los lIevaron por 
la selva con muy poca comida por mas de un ano. Los soldados del 
gobierno por fin los salvaron pero el misionero se murio durante ell 
rescate; sin embargo su viuda sigue ministrando a los filipinos. 

IIntenta a explicarse esto etta en tagalogl 
Ito ay sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng 
espiritu ng pagkatakot, sa halip, binigyan niya 
tayo ng espiritu ng kapangyarihan at ng pag-ibig 
at ng maayos na pag-iisip, 
2 Kay Timoteo 1:7 

. ni0' Una ninita muselmana de 10 anos 
.""A~tlmO en las Filipinas eseuche de Jesucristo y II ~ empezo a asistir a la iglesia. AI aprender mas de 

la Biblia, decidio a entregarse a Jesus y ser cristiana. Sus 
amigos de la iglesia Ie compraron un vestido nuevo y 
blanco para celebrar su nueva vida con JesUs. Pero 
cuando su papo se entero de que ella era cristiana, 
se puso muy enojado y la golpeo fuertamente, 
lastimandola mucho. Cuando "ella no lIego a la iglesia 
como siempre, sus amigos se fueron a buscarla y la 
hallaron echada y manchada de sangre en el lodo. La lIevaron a 
ver un medico donde ella insisti6 en agarrarse a su vestido sucio 
y manchado de sangre; "Quiero mostrar mi vestido a JesUs," ella 
dijo, "EI estaba dispuesto a sangrar por mi, y quiero que Jesus 
sepa que estoy dispuesta a sangrar par el." No mucho despues, lell 
ninita valiente se murio y se fue a vivir con Jesus en el cielo. 

Nos hace muy triste escuchar de ninos alrededor del mundo 
sin hagar 0 comida, 0 sufriendo porque aman a Jesucristo. 
Debemos agradecer al Senor cada dia por nuestro propio hogar y 
familia, y par tener la libertad para aprender mas de Jesucristo. 

I. 


	WKPal page 6 Philippines sp
	WKPal page 6 Philippines sp 1



