
¿Quisieras jugar un juego de Nigeria?  Este 
se llama “Bebé del claro de la luna” y es perfecto 
jugar adentro de la casa o afuera en el sol! El 
objetivo es que la persona “ello” determine quién 
es “el bebé”. Se necesitan palitos, piedritas, gis o 
algo semejante para trazar un contorno y tres o más pueden 
jugar. Aquí hay las reglas: 

Se escoge un jugador para ser “ello”, quien se esconde a 
un lado. Los otros seleccionan a alguien para ser el “bebé”, quien 
se acuesta en la tierra y los otros usan las piedritas (o lo que 
sea) para trazar un contorno de su cuerpo. Luego el “bebé” junta 
con los otros y “ello” vuelve al grupo para adivinar quién es el 
“bebé” basado en el contorno. Si “ello” decide correctamente, 
él/ella tiene otro turno, si no, se escoge otro para ser “ello”. 

  
 
 
“Un pájaro no se cambia de plumas por tiempo feo” y 

“El búho es el más sabio de todos los pájaros porque lo más que 
ve, lo menos habla.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ¡Ojalá que disfrutes este boletín! ‘Hasta la próxima vez, 
   Tu amiga, Shirley 
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¿Puedes adivinar en cuál país  
9 de cada 10 cristianos asisten 
a la iglesia CADA semana?     

¡La respuesta es NIGERIA! (¡En los EE.UU 
sólo 4 de cada 10 cristianos lo hacen!) Casi la 
mitad de la población de Nigeria es cristiana, y la 
otra mitad es muselmana, y por eso hay problemas en muchas 
áreas, como veremos después. Nigeria es llamado por el Río Niger 
que fluye por aquella parte de Africa. Se puede encontrar 
Nigeria facilmente en el mapa porque está en el centro de Africa 
al sur del abombamiento al oueste, y tiene costa del océano 
atlántico. Se encuentra un poco al norte del ecuador y sus 
vecinos son Camerún, Niger and Benín. 

 Nigeria incluye un área de más de 
923,000 km cuadrados, casi la mitad del área 
de México. Tiene 36 estados con más de 133 
millones de habitantes, dándole la población má
grande de un país en Africa. Hasta hace pocos
años, la capital de Nigeria fue Lagos, pero 
porque esta ciudad (todavía la más grande en 
da en la costa cerca de la 

frontera occidental, se decidió mover la capital a 
Abuja, que está en el centro del país. La 
bandera de Nigeria consiste en un raya blanca 
entre dos rayas verdes. 

s 
 

Nigerian) es ubica

¡Encontré dos proverbios de  
Nigeria que son MUY buenos! 

Usando una biblia de la versión Reina Valera 1960 busca estos 
versos, luego escribe la PRIMERA letra de la PRIMERA palabra 

de cada uno para formar un nombre importante de Nigeria 
 Nehemías 4:4           __ 
 Apocalípsis 22:14       __ 
 Exodo 40:17            __ 
 Deuteronomio 12:21    __ 
 Job 13:20               __ 
 Efesios 5:6              __ 
 Proverbios 18:17        __ 
 1 Tesalonicenses 5:12  __ 
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El idioma principal usado en Nigeria es inglés, aunque hay 
más de 250 diferentes grupos étnicos allá y muchos tienen su 
propio idioma. Algunos de los grupos más grandes son: 
 Hausa/Fulani gentes – mayormente muselmanes 
 Yoruba e Ibo gentes – mayormente cristianos. 
Los estados del norte son donde viven muchos muslemanes (70% 
con solamente 15% cristianos) pero en los estados del sur el 
opuesto es la verdad. Muchos de los estados muselmanes han 

adoptado leyes estrictas de “Sharia” que son 
basadas en los mandamientos del Corán (el 
libro sagrado muselmán) y los opiniones 
tradicionales. Ciertas cosas son prohibidas y 
llamadas “haram” – ¡incluyendo robar, mentir, 

y comer puerco! Las leyes varian en diferentes áreas – ¡en algunos 
lugares es contra la ley ver la telé o escuchar música! 
 Muchos muselmanes quieren que todo Nigeria tenga que 
obedecer estas leyes, y por eso hay luchas y motines en varios 
lugares. ¡Hace poco que en un pueblo, unos muselmanes atacaron y 
mataron a 51 cristianos, y destruyeron 52 iglesias, 150 hogares 
y 85 tiendas! Pero los cristianos nigerianos siguen a pesar de todo 
– reuniendo en templos ruinados, y estudiando la Biblia que nos 
enseña perdonar y amar a nuestros enemigos en vez de pelear. 
   

Christianah era maestra en la 
secundaria en la norte de Nigeria y 

era tiempo de los examenes en la escuela. La 
clase se llamaba “estudios islámicos”, que es obligatorio allá 

por la ley, no importa sea el maestro o los estudiantes no son 
muselmanes sino cristianos. Según las leyes, 
Christianah juntó todos los papeles, libros y 
mochilas de sus estudiantes (todas niñas) y en 
frente de todas, los dejó caer en el suelo – para 
evitar trampa. Luego una de las niñas empezó a 
llorar, diciendo que tenía una copia del Corán en 
su mochila, ¡y por dejarlo caer la maestra había profanado 
(deshonrado) el libro sagrado! ¡Pronto se desarrolló un disturbio 
cuando unos extremistas se enteraron de esto y Christianah fue 
golpeada, apedriada y matada!   

 
 
 
 

¿Puedes pensar de alguien en la Biblia 
quien fue apedreado y matado?  
Lee Hechos 7:59,60 

 
 Nigeria fue gobernado por los británicos hasta el 1960, y 
después de ganar su independencia fue gobernado por diferentes 
grupos militares. Por fin en el 1999 se aceptó una nueva 
constitución y se eligió el President Obasanjo. El es cristiano y ha 
dado lugar a muchos cambios importantes en el país, aunque no ha 
podido dar fin a la violencia y los disturbios religiosos que siguen 
en el norte del país. En este mes de abril del 2007, hay 
elecciones generales en Nigeria, entonces debemos orar que el 
nuevo presidente también sea buen cristiano y, con optimismo, 
pueda descubrir cómo evitar más violencia y matanza. 
 Por estar muy cerca del ecuador, la 
clima no cambia mucho en Nigeria pero hay 
dos estaciones – las lluvias (de mayo hasta 
septiembre) y la seca (durante el resto del 
año).¡La mayoría del tiempo hace calor pero a 
veces en diciembre y enero hace suficiente 
frío para necesitar un suéter! 
 Cuando la gente de Nigeria prepara comida, ¡no la hace 
solamente para ellos mismos y su familia, sino para quinquiera que 
visite también! Se comen muchos tipos de caldo y sopa, usando 

diferentes tipos de carne incluyendo cabrito, 
pichón y pescado, con varios vegetales. Un plato 
interesante comido CON el caldo se llama “funfun
Es hecho de la planta de mandioca, la cual se pel
se muele, se remoja y se cola, luego se exprime 
para hacer polvo. ¡Se mezcla con agua hirvienda 

para hacer una crema espesa para comer con el caldo! 
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 Si quisieras preparer un bocadillo nigeriano, aquí está la 
receta para “chin chin”: mezcla juntos: 2 tazas de harina, 1 1/3 
barras de mantequilla suave, 1 huevo, ½ cucharita de levadura en 
polvo, 1/3 taza de agua, 1/3 taza de leche, y ¼ taza de azúcar. 
Forma una masa lisa y amásala 20 veces. Aplánala hasta 1 cm de 
de espesor y luego frie cuadritos hasta dorados – ¡y disfruta!  


