
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    En México conocíamos a esta madre 

de ocho niños, que vivía en un jacalito 
en el vertedero en la orilla de una ciudad grande. 

Cuando se murió su esposo, sabía que nunca podía trabajar 
suficiente como mujer para ganar dinero para cuidar a su familia, 
entonces decidió hacer algo muy raro – cambió su nombre, empezó 
a vestirse y portarse como hombre, ¡y se puso ladrón! Aprendió a 
ser carterista – robando dinero y objetos de valor de gente al 
pasarlos en las calles atestadas. También formó una pandilla de 
carteristas, de que todos creían que ella era un varón. Se hizo 
poderosa y bien conocida entre los otros ladrones y criminales, 
aunque su pandilla nunca fue cogida. Pasaron años y se hizo rica – 
hasta un día cuando escuchó el Evangelio y aceptó a Jesucristo 
como Señor. Pronto se dio cuenta de que no podia seguir 
mintiendo y robando ahora siendo cristiana, entonces llamó a su 
pandilla y les contó a todos lo que le había pasado – ¡y que en 
realidad ella era mujer! Todos quedaron pasmados de aprender la 
verdad de ella, y pronto ella encontró que muchos querían conocer 
a Jesucristo al escuchar su testimonio. Después de un rato, 
empezó una iglesia y todavía es pastora; ahora una de sus hijos, 
una jovencita de 18 años, ¡también ya ha empezado una iglesia! 
 
¡Sólo Jesucristo puede cambiar vidas así! Escríbenos para decir lo 
que Jesús ha hecho en TU vida! Hasta luego, con cariño Shirley.   
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Pirámides, banyi, 
indígenas y hormigas 
cubiertas de chocolate 
– ¿puedes adivinar cuál 
país tiene todos estos?       

¡Quizás sea sorpresa aprender que hablamos de MEXICO 
este mes! Mucha gente, especialmente en los EEUU todavía sabe 
mucho de México y su cultura – los tamales y tacos, las fiestas 
con piñatas, los Mariachis y playas bellas como Cancún. ¡Pero 
queremos contarte algunos datos que tal vez todavía no sepas! 

La población de México es como unos 100 millones de 
personas y UNA CUARTA PARTE de ellas vive en el distrito 
federal en la Ciudad de México, haciéndola una de las ciudades 
més grandes del mundo! 

      
   

       
      
 
 
 
 

La Ciudad de México se encuentra 
a unos 3,000 metres sobre el 
nivel del mar rodeada de montañas 
aun más altas incluyendo el volcán 
Popocatépetl – ¡el cual derrama 
humo y cenizas a veces! 

??!*! 

Nombres Bíblicos Méxicanos 
Escribe los nombres de libros de la Biblia que 

empiezan con las letras de la siguiente palabra: 
  I  ___________________________ 
 N ___________________________ 
 D ___________________________ 
  I  ___________________________ 
 A ___________________________ 
 N ___________________________ 
 S  ___________________________ 
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México es un país grande y 
montañoso que une los EEUU y 
Centroamérica. La mayoría de sus 
habitantes se llama “Mestizos”, 
quienes son descendidos de los 
indígenas aztecas y los españoles 
que vinieron y conquistaron la 

tierrahace unos 500 años; entonces hablan español. Sin embargo 
también hay miles de “indígenas”, que pertenecen a docenas de 
tribus distintas como los “nahuatl” y los “tarahumaras”, quienes 
viven en áreas montañosas y aisladas en varias partes de México, 
pero especialmente en el Sur. Todavía hablan en sus propios 
idiomas (aunque algunos ahora hablan el español también). Estos 
idiomas no tienen nada que ver con el español, sino cada uno es 
un idioma completamente distinto – y algunas tribus TODAVIA no 
tienen la Biblia traducida a su propio idioma!  
  

Casi todos los indígenas son muy cortos y de pelo negro y        
son gente muy callada y tímida. La cultura indígena es muy 
diferente que la cultura mexicana – muchas veces las jovencitas 
se casan a la edad de 13 o 14, y su vida es muy dura; viven en 
cabañas de bamboo o zacate, a menudo lejos de 
un camino, y pegado a una montaña. Tienen que 
traer agua de un poso o un arroyo, no tienen 
electricidad ni baño, y cultivan las faldas 
abruptas de las colinas para producir frijoles 
(porotos) y maíz, los cuales forman la mayoría de su comida. 
Muchas veces el único trabajo que los hombres pueden conseguir 
es cortar pasto con un machete todo el día por muy poco dinero.  

Las mujeres casi nunca salen del área de su hogar y pasan 
el día trayendo agua, lavando ropa, y preparando la comida de 
frijoles y tortillas de maíz, la se come 3 veces por día; el pollo o  

los huevos se comen solamente para las fiestas 
especiales. Es muy difícil ver a un médico y en 
muchas familias se muere un bebé por 
enfermedad – por lo cual, a veces no se 
nombran los bebés hasta la edad de 2 o 3 
años!!   

 Porque muchos de los indígenas y mestizos viven en áreas 
muy lejos de las ciudades, hay mucha gente vieja que todavía no 
puede leer ni escribir bien. Quiere decir que no han aprendido 
mucho aparte de por sus familias y sus vecinos – y ESTO quiere 

decir que muchos todavía creyen supersticiones 
¡que nos parecen ridículas a nosotros! Muchas 
ideas vinieron de los aztecas quienes 
construyeron las pirámides como éste que se 
puede visitar hoy en día cerca del Distrito 

Federal. Era como un templo para adorar al dios del sol, ¡y se 
sacrificó mucha gente por empujarse de la cima!  

Todavía se encuentran muchos curanderos y brujas en 
México que usan hierbas y plantas para curar enfermedades, ¡o 
hacen una “poción” para curar un problema! Una creyencia fuerte 
es que pasar un huevo fresco encima del cuerpo de un enfermo 
hace que el espíritu maligno salga y entre al huevo cocinándolo! 
¡También mucha gente mete una ristra de ajo arriba de la puerta 
de entrada de su casa para mantener fuera el Diablo! 

 
 
 
 

A la gente supersticiosa no les gustan los cambios, y 
lamentablemente muchos de los indígenas que se llaman católicos, 
todavía mezclan sus creyencias con la adoración de los ídolos. No 
quieren permitir que NADIE hable la verdad de Jesucristo, y a 
veces amenazan y persiguen a los cristianos evangélicos que 
intentan predicar el Evangelio. Hasta hoy en día hay pueblos 
donde los evangélicos no se permiten sacar agua del poso, o son 
golpeados al asistir a un culto. En Chiapas en 2002, 100 niñitos 
fueron rehusados inscribirse en la escuela primaria porque son de 
familias evangélicas, y en noviembre del 2003, 2 pastores fueron 
matados y casas e iglesias de los evangélicos fueron quemadas!   

¿Sabes TU cómo hacer salir el diablo? 
Lee Santiago 4:7  

Algunas de las tradiciones de los indígenas 
ahora atraen a los turistas. En El Tajin, 
“voladores” totonacos suben a un poste alto, y 
descenden lentamente atados por cuerdas – como 
un tipo elegante de banyi! 
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