
Pokali y "la hamaca de la Palabra de Dios"

Visión general:
Pokali es una persona indígena Nakuli. Él vive en el río Kuni en un país de la América del 
Sur. La historia de audio abarca su vida desde los 14 a los 45 años. 

Al principio, el ritmo de la historia se mantiene lento a propósito, ya que sienta las bases 
de seis puntos importantes necesarios para comprender la Palabra de Dios en su 
totalidad. Estos se cuentan a través de la “Hamaca de la Palabra de Dios”, una imagen 
familiar para los indígenas. A través de este fundamento bíblico, Dios puede usar Pokali 
como traductor y maestro de la Biblia. Los hijos de Pokali y su esposa Mijoka se 
involucran más a medida que avanza la historia.

Más tarde, la historia se está acelerando a través de los contactos con el mundo exterior. 
Se presentan cosas como ayuda médica, educación, servicio de vuelo, escuela bíblica, 
estudio de la Biblia, evangelismo, reparación de motores fuera de borda, computadoras. 
Los efectos negativos de los contactos con el mundo exterior, inclusos el alcoholismo y el 
suicidio, también forman parte de la historia.

Importantes para la historia son 49 versos de la Biblia. Estos se repiten por el bien de la 
memorización. Y 23 temas que son importantes para las personas indígenas que viven 
entre dos mundos también están intercaladas en la historia. Todos los nombres, excepto 
dos, son ficticios. El estilo de la historia de audio está claramente sintonizado con el 
oyente indígena.

Desafortunadamente, no podemos grabar la historia de audio de Pokali en idiomas 
indígenas. Esperemos que sirvan el portugués, español, inglés, holandés y francés para 
poder llegar de alguna manera a la mayoría de la población indígena de la América del sur
y Centro América. Otras traducciones y grabaciones pueden ser hechas por otros.

Por favor, visite www.pokali.ch para disfrutar las fotos y ver qué idiomas ya ofrecen la 
descargan de la historia de audio y las ilustraciones con los versículos de la Biblia 
utilizados. 

http://www.pokali.ch/
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