
             28 niños vivían en un hogar de niños 
menos de 100m de la playa en 

Navalady, Sri Lanka, cuando se escuchó: 
“¡EL MAR VIENE!”. La fecha fue 25 de diciembre del 

2004 y el orfanato estuvo en un pedazo angosto de terreno entre 
el océano y una laguna bonita – ¡directamente enfrente del 
maremoto terrible! Pero Sanders y su esposa, quienes cuidan a los 
niños, son cristianos, entonces sus primeras palabras eran: 
“¡Cálmense! Dios está con nosotros. Nada nos dañará nunca sin Su 
permiso.” Rápido se juntaron todos los niños y subieron al barco 
chico del orfanato – normalmente se quitaba el motor fuera borda 
por noche para seguridad, ¡pero “por casualidad” había sido 
dejado en el barco el día anterior! Usualmente había que jalar 
fuerte la cuerda de arranque 4 o 5 veces antes de que arrancara 
¡pero aquel día el motor se puso en marcha inmediatemente! ¡El 
barquito lleno de niños salió para la laguna mientras que una ola 
gigante de 10m de altura sumergió el hogar detrás de ellos!  

Cruzaban al agua cuando de repente Sanders vió las olas 
alborotadas y tenía miedo de que el barquito sea volcado. El 
verso de Isaías 59:19 vino a su mente: “Vendrá el enemigo como 
río, mas el Espíritu de Jehová se levantará bandera contra él.” 
Sanders se levantó la mano a la inundación y gritó “Te mando en 
el nombre de Jesús – ¡para!” Todos miraban mientras el agua 
parecía parar por un rato, luego estaban cruzando la laguna de 
nuevo. Era un viaje terrible, pero el barquito con su carga 
preciosa por fin llegó a la orilla. El hogar de niños fue destruido 
y la gran parte fue cubierta de un metre de arena, pero el Señor 
los había cuidado seguro,¡y ahora se cuenta la historia alrededor 
del mundo!  

¡Que historia milagrosa! ¡Nos anima recordar el amor de 
Dios hacia nosotros y cómo El nos puede proteger! ¡Quizá puedes 
contar esta historia a tus amigos! Hasta la próxima vez, Shirley.  
(Answers: 1-Israel; 2-Beltsasar; 3-Saulo; 4-Abram; 5-Pedro; 6-Zafnat-panea; 
7-Jerobaal; 8-Jedidías)   
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¿Sabes cuál país se parece a 
una lágrima?….       

….y muchos de sus habitantes, junto con  
gente alrededor del mundo, han llorado por lo que 
pasó allá hace poco. Este mes queremos contarte 

del país llamado …. Sri Lanka, lo cual es uno de los países 
más afectados por el recien desastre - el maremoto gigante.  

 
 

 
 
 
 
 

Su capital es Colombo y su población es más de 18 millones. 
66% de la gente de Sri Lanka son sinhaleses 
quienes son budistas; unos 3 millones son 
tamiles, quienes son hindús y sus antepasados 
vinieron de India; hay un millón de 
muselmanes, con el resto de la gente de 
varios formaciones y creyencias.  
La bandera de Sri Lanka es  
muy interesante como puedes  
ver en este dibujo.  

Sri Lanka es la pequeña isla 
cerca del punto del sur de 
India, y tiene unos 65,000 km 
cuadrados – menos del tamaño 
del país de Panamá. 
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Sri Lanka es una isla hermosa de playas doradas con palmas 
bonitas. Se encuentran muchas aldeas pesqueras en la costa, 
porque hay abundancia de peces en el mar para comer. La tierra 

también es muy fértil y se cultiva 
muchas plantas exóticas para comer – 
incluyendo té, arroz, especias, cocos 
y frutas tropicales. No es surpresa 
que la mitad de la gente son 
agricultures.   

La goma o el caucho se colecciona de los árboles, y en las 
ciudades grandes hay muchas fábricas, muchas de aquellas que 
producen tela y ropa hermosa que se vende en todas partes del 
mundo. La capital se llena de autobuses, autos, taxis de 3 ruedas 
y carros de bueyes! Otra industria 
interesante en este país sorprendente es 
piedras preciosas. Hay muchas minas que 
encuentran, no solamente en las montaña
sino también en medio de los arrozales, q
dirigen muy profundo bajo tierra, ¡donde se 
encuentran rubís, esmeraldas y otras piedras preciosas!   
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Sri Lanka fue muy famoso por siglos en todas partes del 
mundo por su té – pero en aqul tiempo se llamó Ceilán. 
Como muchos otros países, se cambió de nombre. 

         
       
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No es sorprendente que esta isla bella ha atraído muchos 
turistas, y en recien años sus hoteles y centros turísticos han 
sido visitado por gente de todas partes del mundo. Muchas veces 
Sri Lanka ha sido llamado una “perla”, pero ahora se recuerda 
como una lágrima. Lamentablemente desde el año de 1980, sufre 
guerra civil y mucha violencia, cuando guerrilleros tamiles del 
Norte y Este pelean en contra de las fuerzas gobernantes, 
bombardeando edificios y matando a mucha gente. También en los 
últimos años, hay casos de algunos budistas que queman y 
destruyen las iglesias y hogares de cristianos, para impedirles 
predicar el Evangelio. 

Luego, como sabes probablemente, la mañana después de 
Navidad de 2004, un terremoto violente causó un tsunami (o 
maremoto) lo cual arrastró pueblos, aldeas y 
docenas de miles de gente. Se cambiaron la 
vida para siempre en varios países, incluyendo 
en Sri Lanka. Aun esta “joya” de un país por 
poco fue destruido en unos pocos minutos.  

 

Esto nos podría hacer muy aterrorizados, 
¡y podríamos vivir así el resto de la vida! 

Pero vino JESUCRISTO para decirnos de la VIDA ETERNA 
– para que podamos vivir para siempre con El en el cielo, aun 
después del fin de nuestra vida aquí en la tierra. Cuando 
aceptamos a Jesús como Señor y Salvador, podemos confiar en 
que nos ama y nos puede proteger. 

 
 
 
 
En otro lugar afectado por el maremoto, los muselmanes en 

un pueblo llamado Meulaboh, no les permitieron a los 400 
cristianos a celebrar la Navidad adentro del pueblo y tuvieron que 
salir y subir a una montaña para hacerlo. Después de la 
celebración los creyentes decidieron a pasar la noche allí. Como 
sabemos, vino el maremoto temprano en la mañana, destruyendo 
el pueblo y matando a casi toda la gente, aunque los cristianos 
fueron salvos. ¡Ahora los muselmanes allí preguntan por qué Dios 
salvó a los cristianos!  

 

 

JUEGO DE NOMBRES CAMBIADOS 
Las siguientes personas en la Biblia recibieron nombres nuevos.  

Encuentra el verso al lado de cada nombre y escribe  
el nuevo nombre en la raya. 

 
1. JACOB también se llamaba _______________  Génesis 32:28 
2. DANIEL también se llamaba ________________  Daniel 2:26 
3. PABLO también se llamaba_________________  Hechos 13:9 
4. ABRAHAM también se llamaba ______________Génesis 17:5 
5. SIMON también se llamaba ___________________ Lucas 6:14 
6. JOSE también se llamaba____________________Génesis 41:45 
7. GEDEON también se llamaba _________________Jueces 6:32 
8. SALOMON también se llamaba _____________2 Samuel 12:25 

En Isaías 43:2 Dios promete que 
estará con nosotros para protegernos 
aun en la inundación y el fuego. 


