
La vida de muchos niños en Togo es muy dura, 
especialmente para aquellos que son huérfanos o abandonados. 
Quizá se puede ver un grupo de niños riendo y jugando su juego 
favorito, futbol, en un camino polvoroso, pero no se sabe cómo es 

su vida en realidad. Muchas veces comen 
harina de mandioca hervida con coco para 
hacer un tipo de atole (tapioca) porque es la 
comida más barrata. Muchos no asisten a la 
escuela porque tienen que trabajer – en 
granjas, o llevando cosas pesadas en el 
mercado, o como sirvientes en hogares de los 
ricos. Algunos de sólo 7 años de edad ayudan 

a los pescadores con las redes para ganar dinero para apoyar a 
sus padres y sus hermanos. 
 

       Nuestro amigo en Togo, el 
Pastor Sika, nos cuenta de un jóven de 12 

años cuyo padre se murió hace mucho tiempo. Su mamá 
también está enferma y entonces el jóven tiene que trabajar para 
pagar por la comida de su mamá y sus dos hermanitos. También 
tiene que pagar por su escuela, sus libros y su ropa. Acaba de 
ponerse enfermo también entonces el Pastor Sika nos ha pedido 
oración por el pobrecito. Hay muchos niños en Togo que tienen 
que trabajar para ayudar a la familia porque es tan pobre. 
Déjennos orar que vengan a conocer a Jesucristo para que puedan 
ser animados y recibir esperanza para el futuro. 

 Hasta la próxima vez, Tu amiga, Shirley 
Datos de: www.lonelyplanet.com y wikipedia. Respuesta al puzzle en Mateo 6:14 
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¿Te gusta atole? 
 Es muy bueno comerlo cuando hace 
frío o de vez en cuando – ¿pero te gustaría 
comerlo TRES VECES POR DIA CADA DIA? 
Muchos de los niños que viven en el país de 
qué hablamos esta vez verdaderamente lo 
comen CADA DIA! Se conoce como “mandioca” o tapioca, y el país 
es uno pequeño que se encuentra en Africa Occidental, llamado 
TOGO.      

¿Puedes verlo en este mapa? Parece un 
pedazo angosto de terreno del norte 
hacia el sur que alcanza a la Bahia de 
Guinea que junta con el Océano 
Atlántico. La anchura de Togo es sólo 
unos 100 km y tiene unos 500 km de 

larga, entonces es un poco más grande que Costa Rica. Sus 
vecinos son Ghana al oueste, Benín al este y Burkina Faso al 
norte. Aunque sea pequeño, se extiende sobre SEIS zonas 
geográficas con diferentes tipos de plantas, animales y clima. En 
el norte hay desierto seco; luego las montañas de Atkora (de 
unos 950m de altura) pasan del sudoueste al 
noreste a través del país; en el sur es 
tropical con pantanos y lagunas que son 
cálidos y húmedos; por fin la costa tiene 
unos 50 km de hermosas playas de arena 
con palmas de coco.  

¿Puedes reconocer esta promesa de la Biblia? 
 

“POR QUESIP ERDONA ISALO SHOMBRES SUSO 
FENSA SOSPER DONARAT AMBIE NAVOSO 

TROSVUES TROPAD RECELES TIAL” 
 

(pista – se cambiaron los espacios entre las palabras) 
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 En el desierto del norte de Togo se encuentran unos 
edificios raros como castillos hechos de barro seco. Forman la 
“tata” o aldea tradicional del tribu Taberma. Las torres redondas 

son conectadas por cuartos y toda la 
estructura es bien fortificada contra los 
enemigos, y también protége bien en 
contra de los vientos polvorosos y 
sofocando llamados “harmattan” que 
vienen en ciertas estaciones del año.  

 Togo no es un país bien conocido 
comparado a muchos en Africa. Su 
bandera tiene tres rayas verdes 
separadas por dos rayas amarillas, y una 
estrella blanca en un cuadro rojo en una 
esquina. Muchos diferentes tribus de 
alrededor entraron a Togo a través de los años, pero en la última 
parte del siglo quinze llegaron los portugueses. Durante los 
próximos doscientos años, Togo fue involucrado en la trata de 
esclavos y aquella área se conocían como “La Costa de Esclavos”. 
¡Es muy probable que los antepasados africanos de mucha gente 
en el Oueste vinieron de Togo en actualidad! 
 En 1884 fue gobernado por Alemania hasta el 1914, 
durante la Primera Guerra Mundial, cuando fue administrado por 
ambos la RU y Francia hasta que recibió independencia en 1960. 

Como resultado todavía hay influencia 
de Europa vista en Togo (por ejemplo 
los tribunales son basados en aquellos 
de Francia) y la lengua principal es 
francés, aunque se hablan inglés y otros 
lenguas tribales también. El Presidente 
Eyadema Gnassingbe tomó control como 
líder militar en el 1967, y siguió en 
poder hasta su muerte en el 2005, 
haciéndole el dictador que duró más 

tiempo de todo Africa. Fue sucedió por su hijo, Fauré, quien 
todavía tiene control aún después de una elección democrática. 
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 Hay un poco más de 6 millones de togoleses, pero UNA 
TERCERA PARTE de ellos viven en la indigencia. La esperanza de 
vida es solamente unos 57 años, y la malaria y la tifoidea causan 
muchos muertos por la pobreza y falta de hygiene. Hay 37 
tribus, las tres más grandes siendo  
Ewe, Mina y Kabre. Una 29% de la  
población es cristiana, 20% es 
muselmán y la otra 51% cree en 
religiones tribales. ¡Esta foto es de 
un mercado donde se venden partes 
de animales usadas en vudú!    

 Como en muchas religiones tribales 
del mundo, algunas creencias y costumbres 
nos parecen muy raras. En ciertas tribus se 
cree que los gemelos tienen suerte entonces 
si uno de ellos se muere, una estatua 
especial, o Ibeji, es esculpida y guardada 
en un altar especial en el hogar. ¡Se cree 
que el alma fue dividido entre los dos bebés 
y en esta manera la parte del alma del 
muerto puede seguir cerca de la otra! 

 Mucha gente en Togo nunca ha 
escuchado el Evangelio y necesita ser librada del miedo de sus 
creencias tribales. Hay algunas iglesias pero la mayoría está en 
las ciudades, y muchas veces en las aldeas apartadas nadie ha 
visto una biblia. Sólo 60% de adultos puede leer y escribir, 
entonces esto hace el evangelizer aún más 
difícil. Trabajamos con nuestro amigo allá, 
Pastor Sika Yawo y su equipo, para repartir
“libros de promesas de Dios” en el idioma 
local – libritos que traen más de 60 versos 
bíblicos de promesa. Se puede verlo en inglé
y español en nuestra página www.imofinc.org  
además se puede bajar el patrón para hacer 
un librito de promesas tumismo para 
compartir con tus amigos.  

  

¿Conoces tú alguna promesa 
de la Biblia? 

Lee Jeremías 29:11 
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