
La mayoría de Tailandia consiste en 
tierras bajas, a través de las cuales corre 
el Río Chao Phrya. Este provee transporte 
importante para mucho del país y lleva 
muchos barcos que venden productos y 
mercancías o llevan pasajeros en 
transbordadores. Pasa por Bangkok para 
desembocar en el Golfo de Tailandia, y por 
los muchos canales que pasan por la ciudad. 
Bangkok se conoce como la “Venecia de 

Asia.” Incluso los edificios del gobierno se encuentran adentro del 
Gran Palacio hermoso, con sus muros blancos y techos dorados 
que lo hacen parecer a un castillo.  

¡Pero lastimamente aun en esta ciudad bella, la vida no es 
perfecta! ¡Hay contaminación terrible en Bangkok, y ultimamente 
la ciudad se hizo famosa alrededor del mundo como un lugar 
donde se abusan y esclavizan hasta los niños! Hay tantas personas 
en Tailandia que necesitan en forma desesperada escuchar el 
evangelio y aprender que Jesucristo los ama y los cuida. Oremos 
que Dios les envie a muchos cristianos, como mi amiga Deb 
Holonitch, quien hace poco se fue allí como misionera y nos envió 
esta información.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Este mes en los EE.UU celebramos el Dia de Gracias. No 

tenemos que sufrir ni aguantar malas condiciones como tanta 
gente en el mundo, entonces déjennos agradacerle a Dios! 

Hasta la próxima vez,  
Tu amiga, Shirley 
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¿Sabes que hay un país en 
donde todos los lunes  
TODA LA GENTE lleva 
camiseta del color amarillo?  

¡Es verdad - el país de TAILANDIA! 
El líder de Tailandia es el Rey Bumifol, quien 
reina por 60 años. Este año de 2006 es un año 
muy especial cuando toda la gente de aquel país 

celebra su aniversario o jubileo. En Tailandia cada día de la 
semana tiene su color particular. ¡Porque el Rey Bumifol nació un 
lunes, con el color amarillo, cada lunes del 2006 todos los 
habitantes del país llevan camisas amarillas para honrar al rey! 
 Tailandia se encuentra en el sudeste de Asia y linda con 
los países de Cambodia, Laos, Malasia, y 
Birmania (ahora llamado Myanmar). Incluye un 
área de más de 500,000 km cuadrados y es del 
mismo tamaño que toda Centroamérica. Su 
capital es Bangkok, que consiste en un multitud 
de barrios y de hecho es la ciudad más grande 
de toda aquella parte del mundo. 

 
 
 
 

La bandera de Tailandia tiene 5 
rayas horizontales así: roja, 
blanca, azul, blanca y rojo. 

¡Lee estos versos bíblicos para encontrar las palabras claves 
mencionadas en este boletín!  

1. Salmo 19:10   _______  2. Marcos 11:15   _______ 
 
3. Isaias 66:12   _______  4. Proverbios 29:4  _____ 
 
5. Filipenses 4:6   _______  6. Lucas 18:16  ________
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 Cuando Francia y Bretaña colonizaron el sudeste de Asia 
hace siglos, Tailandia quedó independente bajo su propio rey. Se 
conocía como Siam, que es un nombre chino que 

significa “dorado”. Se llamaba así 
por los miles de templos hermosos y 
lugares sagrados cubiertos de oro, 
los cuales se encuentran en todas 

partes del país. Fueron construidos para que la gente pueda 
adorer a Buda y a muchos otros espíritus. 96% de la gente de 
Tailandia son budistas, y en todas partes se encuentran muchos 
monjes, llevando túnicas amarillas o anaranjadas, y mendigando o  
sentados a ruedas de rezo. En las ciudades hay literalmente 
cientas de cúpulas hermosas que brillan en el sol; 
y en todas partes al borde del camino hay “casas 
espirituales” – más pequeñas y bien adornadas. ¡Al 
pasar, la gente hace una reverencia a los espíritus 
que se cree viven adentro! 
 ¡Además se encuentran estas casas espirituales en las 

escuelas. Los estudiantes y maestros prenden fuego 
a velas o incienso, y dejan regalos de bocadillos, 
coca y otra comida para los espíritus! Creen que así 
hacen felices los espíritus entonces tendrán suerte 
para aprobar un exámen o ganar el juego de futbol.   

 En todas las escuelas en Tailandia los estudiantes llevan 
los mismos uniformes. Llevan camisas blancas y el color de los 
pantalones cortos o faldas depende en su nivel de escuela.  
 
En kinder los niños llevan cortos ROJOS.  
En primaria los niños llevan cortos o falda MARRON 
En secundaria los niños llevan cortos o falda AZUL 

 
 
 
 
En Tailandia cada mañana antes de las clases hay una 

asamblea con oraciones budistas, y muchas de las costumbres de 
la escuela son influidas por el budismo, entonces es muy difícil 
para los niños cristianos allí. 

 Los niños no asisten a la escuela en Tailandia por todo el 
mes de octubre cada año, porque es el mes de la cosecha de 
arroz. Muchas familias tailandesas viven en las granjas pequeñas, 
y porque el arroz es el cultivo mayor allí, hasta los niños tienen 
que trabajar en los campos (o arrozales) para cosechar esta 
comida tan importante. Se come el arroz cada 
día, y muchas veces tres veces por día. De 
hecho las palabras por “el desayuno”, “el 
almuerzo”, y “la cena” son la misma en el 
idioma tailandés – ¡¡y quiere decir “comer 
arroz”!!   

     “Chain” es un estudiante joven en la 
universidad de Tailandia, quien fue 

criado en un hogar budista pero con 
influencia católica. En la prepa, empezó a sentir que 

algo le faltaba en su vida – que necesitaba el amor. A el le gusta 
mucho estudiar y hablar el inglés, entonces cuando escuchó de un 
concurso de inglés en una iglesia local, tenía ganas de asistir. 
Después del concurso, el pastor habló del amor de Dios y de la 
salvación que Jesucristo nos ofrece. Inmediatemente Chain se dio 
cuenta que ESTO era el amor que buscaba, y decidió seguir a 
Jesucristo. Ahora Chain se ha involucrado en una organización 
cristiana llamada YWAM (Jóvenes con una Misión) y quiere ir a 
otros países para decirle a la gente del amor de Dios. Hace poco 
hizo su primer viaje de misiones a Vietnam, y ahora busca la 
guianza de Dios para saber lo que hacer en el futuro para 
evangelizar. Oremos que Chain siga sirviendo a Dios por llevar el 
evangelio a otros países. 
 Como Chain, quizá un día puedas visitar a otro país para 
llevar el evangelio. ¡Pero no olvides que también hay muchas 
personas de otros países y otras religiones que vienen a TU país! 
Podemos empezar AHORA MISMO por ofrecer amistad a los 
estudiantes de otros lugares y a la gente de otros países. 

¿De qué color de cortos o falda 
llevarías TU en Tailandia? 

 De hecho, cada año ahora Tailandia recibe muchos 
turistas y visitantes de otras naciones, quienes vienen 
especialmente para ver la arquitectura magnífica de los templos 
dorados y lugares sagrados, o visitan las bellas playas tropicales 
al lado del Golfo de Tailandia.   


