
 

      
 

 

                      

Tarjetas Postales 

Categoría: Arte & Manualidades 

 

Año introducido: 2007 

Numero de Articulo:  

 

Institución Originaria: División Norteamericana 
 

Requisitos:  
1. ¿Qué es una tarjeta postal? ¿Cómo es diferente  
    a una carta?  Menciona sobre el correo expreso  
    en potro.  Memorice la primera parte de Ester  
    3:13, RV. 
2. Aprenda y recite 3 o 4 hechos sobre tarjeta  
    postales. 
3. ¿Cuánto costaba el enviar una tarjeta postal  
    cuando primero salieron?  ¿Cuánto cuesta el  
    enviar una tarjeta postal hoy? 
4. Escribe y envía una tarjeta postal a cuatro  
    personas que conozcas. 
5. Crea, decora y envía una tarjeta a una iglesia o  
    escuela misionera.  En el boletín de la iglesia  
    muestra cual fue el país al que la enviaste y  
    cuanto costo para poder enviarla. 
6. Haz por lo menos una de las siguientes: 
    a. Visita un correo 
    b. Invite a un empleado del correo que venga y  
        de una presentación 
    c. Has tu propio correo con cajas de zapatos u  
       otros artículos divisorios. 
    d. Analice y hable sobre lo que sucede en el  
       correo. 
    e. Coleccione tres tarjetas postales antiguas. 
    f. Una opción personal 
7. Aprende la historia de la visita al correo de  
    Joseph Bates y Jaime White. Lea y discuta  
    como comenzar un saludo para 1 Timoteo 1:2&   
    Filemón 1:1 & Filipenses 1:2 
 

 

 Respuestas:  
1. Una tarjeta postal en un pedazo de cartel sencillo 
enviado por correo sin sobre.  El correo expreso de 
potro fue el 1er portador de correo a través del país.  
Ester 3:13 RV.  
2. http://es.wikipedia.org/wiki/Tarjeta_postal  
3. John P. Charlton de Filadelfia patentizo la tarjeta 
postal en 1861, vendiéndole los derechos a H. L. 
Lipman, y sus tarjetas, completadas con un borde de 
decoración se etiquetaron tarjetas postales “Lipman”. 
Nueve años más tarde países europeos también 
produjeron sus tarjetas postales.    
4. Puede enviar tarjetas postales a otros aventureros 
en su club, familiares, amigos y misioneros de otro país 
que el director del club haya elegido.   Puede crear sus 
propias tarjetas postales usando tarjetas de saludos 
usadas cortando la portada y usando la parte posterior 
para escribir el mensaje y dirección.  Asegúrese que 
cada tarjeta postal satisface el criterio de la oficina de 
correos sobre tamaño y peso. 
5. Haga un grafico con la siguiente información: 
Cuando fue enviada, Cuanto costo el envío, el día que 
la tarjeta llego, quienes podrían haber leído la tarjeta. 
6. Sea creativo y tenga diversión. 
7. Mencione como Dios proveyó fondos para enviar 
documentos cuando hubo la necesidad de dinero.   
8. Otros textos Bíblicos: 2 Pedro 3:1 y 2 Corintios 
13:10.  
 

Referencias:  
Historia de tarjetas postales: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Tarjeta_postal  
http://www.filaposta.com/glosario 
/tiki-index.php?page=tarjeta+postal   

 

 

Proposito:  
Conectar con personas de otras culturas 
 

Coneccion con Curriculo: 
Mi Mundo 
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