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Capítulo #1 

MALDITO POR EL HECHICERO 
“...Os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero...” 

(1 Tesalonicenses 1:9b) 
 

 
Muestre Ilustración #1 

 
 Una mañana temprano, el Dr. Carl 
Becker, un médico misionero, salió de su 
choza de barro, casi pisando una vara larga 
de bambú tirada en el camino directamente 
en frente de su casa.  El bambú estaba 
cubierto con  yema de huevo y tenía piel de 

leopardo colgando fuera de ello.  El Dr. Becker tomó el objeto 
extraño y lo olfateó.  ¡Aceite de ricino!   Caminando hacia el 
final de la choza, él mostró el bambú a otro misionero, Paul 
Hurlburt. 
 “El hechicero lo hizo,” dijo el Sr. Hurlburt.  “Es un 
maleficio, otra maldición indígena.” 
 “Pero, ¿por qué?” 

 

NOTA PARA EL MAESTRO 
 Muestre cada ilustración cuando el texto le indique, poniéndola al lado 
cuando la historia progresa más allá de la ilustración.  Muestre el mapa del Congo que 
se encuentra en la cubierta posterior.  Introduzca brevemente los datos sobre África, el 
Congo y la selva.   Sería bien leer los detalles históricos al final del capítulo 5 para 
tener una mejor idea del tiempo de la historia.  Ocho ilustraciones en blanco y negro se 
incluyen con este volumen en páginas (         ).  Se concede el permiso para agrandarlas 
por fotocopiadora siempre cuando la línea del Copyright se incluya.  Esas ilustraciones 
son marcadas según el abecedario e indicadas en el texto como “Ilustración  A”, 
“Ilustración B”, y así.  Para aumentar el interés entre sus estudiantes, anuncie un 
concurso de colorear y distribuya una copia a cada estudiante.  La ilustración que gane 
puede ser utilizada en la presentación de la historia.  O simplemente permita que los 
estudiantes pinten las ocho ilustraciones.  Hay actividades adicionales y preguntas de 
repaso en las páginas (14-17) que se relacionan con cada capítulo y animan la 
participación del estudiante.  Una copia maestra del versículo de memoria se encuentra 
en la página (18). 
 
 Estamos muy agradecidos por la ayuda de las siguientes enfermeras que 
trabajaron con el Dr. Becker y proveyeron fotografías y diapositivas para ilustrar esta 
historia:  las Señoritas Virginia Landis y Olive I. Rawn y la Señora Vera (Thiessen) 
Hillis.  

GUÍA DE PRONUNCIACIÓN 
 
Aba               Á-ba 
Abu               Á-bu 
Babira               Ba-bí-ra 
Ituri               I-tú-ri 
Kisobe               Ki-só-be 
Kitsombiro              Kit-saur-bír-o 
Kivu               Kí-vu 
Lingala               Lin-gá-la 
Miseberi               Mi-su-bé-ri 
Munandi               Mu-nán-di 
Munganga              Mun-gán-ga 
Nyabriongo              Ni-ah-bi-rón-go 
Nyankunde              Ni-an-kún-di 
Oicha               O-uí-cha 
Swahili               Sua-jí-li 
Vubisi               Vu-bí-si 
Wanandi               Ua-nán-di 


