
      En muchos pueblos en NGP, los niños 
varones viven en la “casa familiar” con 

su mamá y sus hermanos, en vez de en la “casa 
de varones”. Son tratados igual que las mujeres y no pueden 

saber nada de los secretos de los varones. Al llegar 
a ser adolescentes, pasan por cuatro etapas de 
ceremonias de iniciación que los preparan para ser 
hombres adultos. Hay baile ceremonial con caras 
pintadas y disfraces exóticas, fiestas, y tareas 
diferentes que hay que cumplir para ser purificado 
de la “contaminación femenina”. Algunas son 
espantosas como ser engañado y no permitido dormir; otras son 
dolorosas como siendo quemado por fuego o tener que acostarse 
encima de un horno caliente de hojas de plátano. 
 A nosotros estas ceremonías nos parecen raras y brutales 
pero los hombres de NGP creen que son necesarias para producir 
hombres fuertes! Es bueno que cuando las ideas extranjeras, 
especialmente las creyencias cristianas, son aceptadas por las 
tribus, muchas de estas costumbres han empezado a cambiar. 
Aprender más de tales creyencias animistas es muy importante si 
queremos llevar el evangelio a cada tribu y nación del mundo. El 
predicar, repartir biblias y construir iglesias no son suficientes 
para ver un cambio genuino. Una persona es transformada por 
aceptar a Jesucristo como Salvador y Señor, pero luego tiene que 
aprender como aplicar la Palabra de Dios a su propia vida. Hay 
muchas decisiones difíciles para hacer al rechazar las costumbres  
tradicionales para verdaderamente seguir a Jesús.  

 
 
 
 

Oremos que la gente de NGP sea fuerte y lista para poner a un 
lado las tradiciones que no agradecen a Dios. 
 Hasta la próxima vez,  

Tu amiga, Shirley 
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¿Puedes adivinar cuál país tiene  
la abreviatura NGP?  

 
Es uno de los dos países que forman la  
segunda isla más grande del mundo y su 
nombre completo es NUEVA GUINEA PAPUA!  

En un mapa se encuentra al norte de Australia – la mitad 
occidental de la isla se llama Iryan Jaya y la mitad oriental es 
NGP. Hace sólo una generación que esta tierra salvaje fue 
conocida como uno de los últimos lugares donde vivía gente que 
nunca había visto una persona blanca ni había tenido contacto con 
el resto del mundo. Las montañas altas y nubladas, la selva 
tupida tropical y los ríos rápidos la hacían una tierra misteriosa 
donde poca gente se atravía a entrar – especialmente cuando 
escuchaba cuentos raros de guerreros pintados y tradiciones 
extraños! 

¿Pudiste resolver el puzzle? 
La respuesta se encuentra en Filipenses 2:12,13 

 
 
  
 

NGP tiene un área de unos 400,000 km cuadrados, 
un poco más chico que todo Centroamérica. 

NGP se considera estar en la región pacífica llamada 
Melanesia (la palabra melas significa negro). Tiene una 
población de unos 4.8 millones de habitantes, pero la 
mayoría de la gente todavía vive en pueblos chicos 
escondidos en la selva montañosa, y de hecho sólo 
unos 200,000 viven en la capital, Port Moresby.  
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Se dice que se hablan más de 800 idiomas en NGP y como 
promedio unas 6,000 personas hablan cada idioma! Es como cada 
pueblo tiene su propio idioma – ¡hasta pueblos ubicados en valles 
vecinos hablan diferentes idiomas! ¿Te hace recordar cierta 
historia bíblica? (¿Quizá en el libro de Génesis?)  

Por los siglos las diferentes tribus vivieron con sus 
costumbres, peleando con otros tribus, y creyendo que el mundo 
terminara al otro lado de las montañas. No tenían 
contacto con el resto del mundo hasta que la venida 
de los aviones y helicópteros permitió que los 
exploradores entraran más adentro. Inglaterra y 
Australia había construido poblados cerca de la 
costa al fin del siglo 19, construyendo escuelas y trayendo ideas 
del Occidental. Como resultado, un idioma nuevo se desarrolló 
usado por gente de muchas áreas differentes. Se llama “Tok 
Pisin”. Trata de entender estas palabras en Tok Pisin: 

1. plis 
2. MOH-nin-nau 
3. TANK-yoo 

“Plis” significa “por favor”; “MOH-nin-nau” quiere decir “buenos 
días”; y “TANK-yoo” significa “Gracias”. Tok Pisin es una forma 
sencilla de inglés! Si vivimos con gente que habla otro idioma y 
tratamos de comunicar con ellos, aprendemos varias palabras de 
su idioma. Pero a veces pronunciamos y escribimos las palabras un 
poco diferente - así se desarrolla esta forma de inglés. En 1975 
cuando NGP ganó su independencia de Inglaterra y Australia, 

inglés se quedó el idioma oficial aunque Tok Pisin 
también se habla mucho. Pero hoy en día, todavía más 
de la mitad de la población de NGP es analfabeta y no 
puede leer ni escribir. Tratando de entender Tok Pisi
es un puzzle. Aquí hay otro para ti: 

n 

 
 
 
 
 
 

Como dijimos, mucha gente todavía vive en las montañas 
abruptas, que alcanzan hasta casi 5,000m sobre el nivel del mar. 
Trabajan juntos para hacer sitio para cultivar vegetales – en 
algunos pueblos la tierra fértil y la lluvia fuerte cada noche (¡casi 
4 metres anual!) produce todos los siguientes: ¡35 variedades de 
camote; 25 variedades de plátano; 20 variedades de caña de 
azúcar y 25 variedades de verduras! ¡Además a menudo se comen 
más de 225 variedades de aves, lagartos, ranas, escarabajos y 
otros animales pequeños!  

A pesar de esto, muchos niños tienen enfermedades por la 
falta de proteina. Alguna comida se considera 
“tabú” para los niños y las mujeres, y entonces 
se reserva solamente para los hombres, quienes son 
los cazadores. Como resultado, los niños y las mujeres tienen 
que comer bocadillos como renacuajos cocidos al vapor, y arañas 

y lagartos asados. Los cerdos son muy importante 
en la vida de NGP, pero no como comida (comidos 
solamente en fiestas) sino como una señal de 
riqueza, a menudo siendo trocado en negocio. ¡El 

cerdo se considera el ser viviente segundo en importancia después 
del humano! En los últimos años ha habido un gran cambio en NGP 
– la introducción del uso de dinero en vez de trocar.  

En los años 1970s el gobierno de Australia y la Misión 
Bautista de Australia tuvieron gran impacto antes de ceder 
independencia a la nación de NGP. Ahora en muchos pueblos la 
gente cultiva café comercial igual que los vegetales. Además 
ahora hay grandes minas de oro y cobre en NGP, trayendo más 
extranjeros al país. El cristianismo también ha sido traído a NGP 
– el Nuevo Testamento es disponible en Toc Pisin y a veces  
tribus completas han aceptado a Jesús. Pero muchos de estos 
cristianos siguen creyendo en las supersticiones viejos que son 

parte de la religión animista original. Creen en las 
fantasmas, la brujería y “sinik” – poder espiritual 
existiendo en los árboles, las plantas y los animales. 
Por eso creen que aun tocar algo “tabú” trae una 
maldición o la muerte. Algunos cultivan tabaco y lian 
cigarros – ¡ahora utilizan periódicos pero no aquellos 
con fotos de personas por temor de respirar “sinik!”    

PUZZLE DE VERSO EN CIFRE 
Trata de resolver este verso bíblico en cifre: 

ECIPUIS  AN  VIASTRO  SOLVECOAN  CAN  TUMAR  Y 
TIMBLAR  PARQOI  DUAS  OS  UL  QIA  ON  VISATRES 
PRADICO  OSA  IL  QAIROR  CUMI  OL  HECOR  PAR  SI 

BEANO  VILANTUD   (Pista: Cambia cada vocal) 


