
  Gonzalo tenía 12 años de edad 
cuando un día en su pueblo en Uruguay 

escuchó a un evangelista hablar de Jesús 
y él decidió a seguir al Señor. Quería aprender de 

Dios, Jesús y la Biblia entonces asistió a un club de niños por los 
próximos dos años. Pero el padre de Gonzalo asistía a un grupo 
donde se practicaba la brujería llamada Macumbas. Un día se 
enojó con Gonzalo y le prohibió regresar a la iglesia. Gonzalo 
quería seguir asistiendo al club pero todavia había aprendido de la 
Biblia en cuanto a obedecer a sus padres. Decidió a obedecer a 
su papá, pero pidió oración de los niños del club. Unas tres 
semanas después, su papá cambió de idea y Gonzalo podia 
regresar a asistir al club. Les mostró a todos los niños como Dios 
contesta nuestras oraciones cuando obedecemos la Biblia (¡y a 
nuestros padres aun cuando no lo queremos hacer!) 
  

Muchos de ustedes van a empezar las vacaciones pronto, 
cuando tendrán mucho tiempo libre. Queremos invitarles a 
apartar un poco de tiempo, quizás cada semana, para leer de 
nuevo la información que hemos compartido en cuanto a la vida de 

niños en varias partes del mundo. Si 
encuentras un país o historia que te toca 
especialmente, quizás puedas aprender más 
de aquello de un libro, el Internet, o algo 
del material disponible de la Voz de los 
Mártires. Tal vez quieras hacer un 

proyecto especial con algunos amigos para ganar dinero para 
ayudar a enviar el Evangelio a los niños en otros países del 
mundo. Tal vez quieras escribir unas cartas de ánimo a los 
cristianos encarcelados en Egipto de que te contamos en el último 
boletín. Queremos animarte a checar los cambios en nuestra 
página de web y contactarnos para averiguar como involucrarte! 
www.imofinc.org  Hasta la próxima vez, tu amiga, Shirley. 
(Respuesta de puzzle de comida: cebolla; carne de res; huevos) 
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¿ Sabes cuál río es 
más ANCHO en todo
el mundo?       

el 
 

Es el Río de la Plata y forma 
una parte de la frontera del país 
de este mes. ¿Puedes adivinar de cuál país estamos hablando? – 
es el país más pequeño en América del Sur (unos 187,000 km 
cuadrados) y es como el mismo temaño y con el mismo número de 
habitantes que el estado de Oklahoma (como unos 3.33 milliones 
de habitantes). ¿Lo has adivinado? Es URUGUAY! 

Uruguay es ubicado entre los dos países 
grandes, Brazil (al noreste) y Argentina (al 
oueste). El Río Uruguay, que es muy ancho, 
separa Uruguay de Argentina, y al fluir hacia 
el océano Atlantico del Sur, junta con el Río 

Paraná para formar el Río de la Plata, ¡¡que tiene unos 80 km de 
ancho en varios lugares!! 

  
 
 

 
 
 
 

Casi la mitad de todos 
los habitantes de 
Uruguay vive en el 
capital, Montevideo 
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Aunque Uruguay es tan pequeño, es bien conocido en muchas 
partes del mundo, porque hace unos 150 
años que en el pueblo chico de Fray Bentos 
unos europeos construyeron una fábrica 
grande para procesar y enlatar la carne de 
res. Mucho ganado se traía a la fábrica y 
millones de latas de carne fueron llevadas 
por barcos grandes a todas partes del 
mundo. Durante las dos guerras mundiales, 

cuando en muchos lugares la vida cotidiana fue cambiada por años 
radicalmente, millones de personas comieron aquella carne 
cocinada cuando la carne fresca no era disponible. Las colinas 
onduladas de Uruguay son perfectas para criar vacas y ovejas, y 
hasta hoy en día, los productos de carne, lana y cuero, son 
exportados a todas partes del mundo. Los ranchos grandes se 
llaman “estancias” y los vaqueros en Uruguay son “gauchos”. 

Todavía hay mucha influencia de Inglaterra y Europa en 
Uruguay, ¡aunque la comida a veces puede ser una sorpresa! La 
bebida más popular se llama “mate” y en todas partes de Uruguay 
se puede ver gente con sus termos de agua caliente, tomando el 
mate por una bombilla de metal de un cuenco hecho de calabaza 
seca. Mate es un té de la yerba mate, normalmente con azúcar. 

 
PUZZLE DE COMIDA 

De la lista de comida al lado de cada dibujo, haz una raya 
debajo de la comida que NO forma una parte del plato  
mostrado en Uruguay: 

    carne de res, jamón, queso,  
huevo frito, lechuga, cebolla,  
chiles, aceitunas verdes 
 
jamón, carne de res, queso, piña 
salsa de tomate, aceitunas, 
palmitos 
 
desayuno - 
café, huevos, galletitas, mermelada 

   

 Pero aunque la vida en Uruguay parece mucha a la vida en 
otros países, especialmente en otras partes de América del Sur, 
hay una gran diferencia. Sus vecinos, Brazil y Argentina, han 
experimentado gran avivamiento cristiano en los últimos años, 
pero hasta la fecha, Uruguay nunca lo ha experimentado. De 
hecho, solamente 2% de la población es cristiano, y en la ciudad 
de Fray Bentos, por ejemplo, que tiene unos 20,000 habitantes, 
¡hay solamente CINCO iglesias! Hace como 100 años que mucha 
gente en Uruguay se volvió contra la iglesia católica, ¡hasta que la 
Navidad se conoce como el Día de la Familia! Muchas personas 
pensaban que a ellos Dios no les importaba, y se enfocaron en la 
educación y el trabajo; hay muchos miembros de las logias de 
masones – éstas son un tipo de club (mayormente 
para los hombres) que tienen reglas especiales. 
Los miembros se juran ser fieles entre ellos 
mismos, pero no siguen las enseñanzas de la 
Biblia sino prefieren callarse sobre todo de su 
club en vez de ayudar y amar a todos.  

 
 
 
 

Pero hace unos 3 años que la crisis más grande en la 
historia de Uruguay ocurrió – fue una crisis de la economía, que 
quiere decir que de repente el valor del dinero se redujo MUCHO 
Era como si el sueldo de cada persona fuera reducido a una 
tercera parte, o se puede decir que el precio de cada cosa de 
repente se multiplicó TRES VECES, ¡aunque toda la gente sólo 
tenía la misma cantidad de dinero! ¡Imagínate que vas a la tienda 
con tu dinero como siempre pero encuentras que el precio de las 
dulces es TRIPLE! Mucha gente han perdido su trabajo; tienen 
que comprar menos comida; nadie en la familia puede comprar 
nueva ropa; si se descompone la tele los papás no pueden pagar 
para arreglarla; si no se puede pagar las cuentas, se puede 
cortar la electricidad, ¡o quizás se pierde la casa! Todos en el 
país son afectados así, y mucha gente es deprimida, preocupada, 
y está buscando esperanza. Debemos orar que ellos escuchen el 
Evangelio y encuentren a Jesucristo.  

Lee lo que dice Jesús en cuanto a 
esto en Lucas 6:32-36 


