
Sin embargo Nueva Zelanda no es un país perfecto – tiene 
indice de suicidio de adultos jóvenes que es el más peor del 
mundo (casi doble aquel de los EE.UU) y se encuentran el 
crimen y las drogas en muchas partes. No obstante NZ 
es bien conocido por sus excelentes escuelas primarias 
con resultado de una población muy bien educada. La 
educación incluye el arte, la música, juegos y el 
deporte – ¡y casi cada escuela tiene piscina! Hay muchas 
diferentes iglesias en NZ pero en actualidad menos de 10% de la 
población asiste regularmente a una iglesia y una encuesta 
reciente mostró que sólo 15% de la gente es interesada en el 
evangelio, en comparación con 65% en los EE.UU. 

 
 

La Hna. Bena es una amiga nuestra 
que vive cerca de Auckland en la isla del norte de 

Nueva Zelanda. Con su esposo tiene 6 hijos y 2 hijas, pero 
también cuida a muchos otros niños, de los bebés hasta los 
jóvenes, quienes vienen de familias con problemas. Algunos tienen 
padres que los golpeaban o que no los cuidaban, y muchas veces 
tales niños no entienden el amor entonces se portan mal – como 
roban, mienten o lastiman a otros. Necesitan aprender de Jesús, 
pero tristemente muchas veces no son bienvenidos a una iglesia 
por su mala conducta. La Hna. Bena y su familia los aman y 

cuidan y cada día les muestran lo que es el 
amor. Les enseña la Biblia y les ayuda conocer  
ellos mismos a Jesucristo – ¡porque Jesús nos 
ama a cada uno de nosotros! Si quieres escribir 
a uno de estos niños especiales de la Hna.Bena 
contáctanos y te puedo dar su dirección. Sería 
muy divertido tener un amigo que vive en otro 

lado del mundo, ¿no?  Hasta la próxima vez, 
   Tu amiga, Shirley 
 
Datos de: www.nationmaster.com y gracias a nuestro amigo Lloyd Freeth en NZ.  
El Boletín Infantil Internacional es un ministerio de IMOF Inc 8069 FM 1251E, 
Henderson, TX. EE.UU (903) 889-2233       shirley@imofinc.org        www.imofinc.org 
Answers: RA – sol; PA – aldea; WAHINE –mujer; TAMARIKI –niños; MOANA – mar; 
KAI MOANA – marisco.  
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¿Sabes cuál nación es la 
primera que empieza el nuevo 
día cada día? 

Es aquella la más cerca de la línea de 
cambio de fecha, entonces si fueras allá y 
tomaras un avión hacia el oriente, ¡pronto cruzarías esta linea y 
sería “ayer”! Este mes vamos a aprender del país llamado NUEVA 
ZELANDA que consiste en dos islas grandes y varias pequeñas. 
Se puede encontrar en la parte al suroueste del océano pacífico, 
al lado de su vecino famoso – la grande nación isleña de Australia 
Nueva Zelanda parece muy pequeña pero es porque está rodeada 

de tanto océano. De hecho es más grande que 
Inglaterra y es del tamaño de Ecuador con 
más de 268,000 km cuadrados. ¡En el mapa 
parece muy cerca de Australia pero en 
realidad hay que cruzar unos 2,000 km del 
mar para llegar allí! 

La isla del sur es un poco más grande 
que la isla del norte y porque Nueva Zelanda está en el 
hemisferio del sur hace más calor en la isla del norte que en la 
isla del sur – ¡y en la parte MAS al sur de AQUELLA isla hace 
MUCHO frio con mucha nieve en el invierno!  

¡Recuerda que allá el invierno es 
de junio hasta agosto! 

http://www.nationmaster.com/
mailto:shirley@imofinc.org
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El primer misionero llegó y dio su primer sermón el Día de     
Navidad del 1814 y en el 1840 los jefes maoris de la gente 
indígena se pusieron de acuerdo de ser gobernados por 
Inglaterra. Entonces NZ se hizo una colonia británica y muchos 
inmigrantes vinieron de Gran Bretaña a vivir en esta tierra 

hermosa. Hoy en día NZ es una nación independente 
pero el jefe de estado todavía es la Reina de 
Inglaterra. La bandera de NZ muestra aquella de 
Inglaterra con las estrellas de la constelación de la 
Cruz del Sur para mostrar que NZ está en el 

hemisferio del sur. La capital de NZ es Wellington, pero la 
ciudad más grande es Auckland con más de un millón de 
habitantes – ¡como UN CUARTO de la población de todo el país! 

 

La comida maori original (kai) era tipicamente hecha de 
amote  

 

A diferencia de Australia, Nueva Zelanda tiene muchas 
montañas – de hecho ambas la isla del norte y la isla del sur 
tienen montañas más altas que aquellas en Australia! ¡La isla del 

sur tiene una cordillera magnífica con picos 
nevados que alcanzan a más de 3,700 metres de 
altura! De hecho Nueva Zelanda es un país 
especialmente hermoso con muchas maravillas 
naturales incluyendo glaciares, cascadas 
increíbles (como aquella en la foto), charcas 
calientes y géiseres, incluso volcanes. Otra cosa 
interesante es que aunque su vecino Australia es 
TANTO más grande (28 veces del área del 

terreno) el largo de su litoral es menos de doble aquel de Nueva 
Zelanda. ¡No es sorpresa que NZ tiene muchas playas bonitas! 

Quizá hayas escuchado de los muchos mamiferos extraños 
encontrados solamente en Australia – como los canguros, los 
ornitorrincos y los koalas – pero hay solamente DOS mamiferos 
indígenos en Nueva Zelanda – ¡los murciélagos y los ratos! No hay 
serpientes y hay solamente un tipo de araña 
venenosa; pero hay varios pájaros fascinantes que 
son indígenos. El famoso kiwi (el pájaro nacional) 
se ve raremente excepto en las áreas protejidas, 
pero es uno de varios pájaros interesantes que no 
vuelan. Otro es el “kakapo”, que es un tipo raro de perico que no 
vuela y sólo sale por noche. El ave más grande de todas conocidas  
(como un avestruz gigante pero ahora extinto) fue llamada la 
“moa” y se encuentran los huesos todavía en los pantanos de 
Nueva Zelanda. También todavía se encuentran variedades de 
pingüinos nadando en el mar frio cerca de las islas; y no es raro 
encontrar una ballena quedada varada en la playa – cuando mucha 
gente viene para ayudarle regresar al océano. 

El primer grupo grande de gente que vino a vivir en Nueva 
Zelanda llegó por canoa de las islas de los mares del Sur en los 
años 1200s, y se establició en la isla del norte. Un holandés llegó 

en el 1642 y llamó el terreno Nueva Zelanda, 
por un lugar en Holanda, y luego en el 1769 el 
Capitán Cook exploró las islas y las reivindicó 
por Inglaterra.    

La mayoría de los neocelandeses son descendientes de 
gente de Gran Bretaña, pero como una octava 
parte son de los indígenas maoris. Ultimamente 
muchos inmigrantes han venido de las islas de los 
mares del Sur y de Asia. El saludo normal en NZ 
no es “hola”, ni “bueno”, sino “Buen Día” y en el 
idioma maori es “Kia ora”. Este dibujo es de una 
“wahine” maori y vive en una “pa” en el campo. 
Trata de acertar el significado de las siguientes 
palabras del idioma maori y conectarlos al dibujo correcto: 
RA PA    WAHINE   TAMARIKI    MOANA KAI MOANA 

 
 
 
 

 
 
 
 
c , verduras, ave, pescado, anguilas y marisco. Una comida
especial se llama “hangi” – carne y vegetales cocinados en un hoyo
forrado de piedras, con fuego encima. El fuego calienta las 
piedras que cocinan la comida. Hoy en día muchos maoris viven en 
las ciudades mezclados con la población general.   


