
De paseo por las maravillas de Dios con Joe Key:
Las cataratas Victoria y el volca’ n Paricut’n

«En Sus manos están los abismos de la 
tierra; Suyas son las cumbres de los 

montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo; 
con Sus manos formó la tierra firme.» 

(Salmo 95:4-5; NVI)

Datos interesantes sobre las cataratas Victoria: 
•	 Estas hermosas cataratas se encuentran a lo largo del río Zambeze.

•	 Marcan la frontera entre dos países: Zambia y Zimbabue.

•	 Se dice que el gran médico misionero y explorador David Livingstone, fue el 
primer europeo en ver las cataratas (el 16 de noviembre de 1855).

•	 Se consideran unas de las cataratas más grandes del mundo. Otras dos 
cataratas inmensas son las cataratas del Niágara (en la frontera entre 
Canadá y Estados Unidos) y las cataratas del Iguazú (en la frontera entre 
Brasil y Argentina).

Joe Key

¡Qué hermoso día 
para disfrutar del río 

Zambeze!

¡Ah, me olvidé 
de las cataratas! 
Debo llegar a la 

orilla.

Podría 
remar todo 

el día...

Las cataratas Victoria



Datos interesantes sobre el volcán 
Paricutín:

•	 Se encuentra en México, en el 
estado de Michoacán.

•	 El volcán no existía hasta 1943.

•	 Un día en 1943, de pronto empezó 
a levantarse en medio de la milpa 
(maizal) de un campesino.

•	 Alcanzó su altura máxima en 1952 
cuando el volcán estaba aún 
activo.

•	 Dos pueblos cercanos fueron 
evacuados y las estructuras 
de la ciudad fueron enterradas 
por la lava. La gente de esos 
pueblos se mudó y creó dos 
nuevas ciudades.
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Joe Key

Volca’ n Paricut’n

Paricutín, 
un volcán 

fascinante.

¿Es este el 
comienzo 

de un nuevo 
volcán?

¡Así es como 
comenzó!
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