
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
¡Producimos el primer Boletín Infantil hace casi CINCO AÑOS! 

Hemos escrito de la vida de los niños en docenas de naciones alrededor del mundo, y ahora se puede ver todos 
nuestros boletines del pasado o aprender de cualquier país por descargarlos de nuestra página de web: 

www.imofinc.org  
Nos faltan muchos países todavía de los cuales queremos escribir y pensamos producir más boletines así de vez en 

cuando, pero hemos decidido a compartir algunos otros proyectos y cosas de diversión con ustedes cada mes 
también, ¡entonces cambiamos el nombre a “La Página de Diversión para los Niños del Mundo”! 

Es emocionante porque cada mes la página será diferente y tendrá datos fascinantes 
 de países alrededor del mundo, verdades bíblicas, puzles y testimonios.  

¡Dios nos ha permitido alcanzar a niños ahora en muchos países del mundo , especialmente en partes de Africa e 
India, entonces al leerla cada mes, puedes ofrecer una oración por todos los otros niños que la disfrutan también!  

         
         
         
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¡FELIZ CUMPLEAÑOS! 
 

¡Podríamos celebrar el quinta cumpleaños del 
boletín infantil! En muchos países los niños 
esperan con ganas su cumpleaños más de 

todos los otros días feriados – ¡porque es SU 
DIA en particular! ¡Quizá tiene una fiesta o un 
pastel especial, y si se traen regalos, son para 

el/la niño/a especial que cumple años! 
 

¡Pero en muchas partes del mundo, los niños no tienen 
ninguna idea de la fecha de su cumpleaños! –  

¡hasta algunos ni saben cuantos años de edad tienen! 
Muchas familias pobres no registran el nacimiento de 

un/a bebé, sino esperan unos cuatro o cinco años 
antes de nombrarlo para ver si sobrevive. Los 

huérfanos o los niños abandonados muchas veces no 
tienen ninguna idea de su propio edad.  

¿Y sabes que en algunas naciones como China, toda la 
gente celebra su cumpleaños en la misma fecha, no 
importa si es la fecha exacta o no?  Todos cumplen  

un año más el mismo día – ¡el día del Nuevo Año! 
 

¿Conoces alguna historia en la biblia que cuenta de una 
fiesta de cumpleaños? Puedo encontrar dos – en Génesis 
40:20 y Mateo 14:6. ¡Ambas fiestas fueron dadas por 
reyes pero al leer estas historias, averiguas que en cada 

historia alguien fue matado! 

http://www.imofinc.org/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¡Se dice que las primeras celebraciones del cumpleaños 
empezaron en Europa y ampliaron como intentos de impeder los 

espíritus malignos, los cuales se creeían ser atraídos por la  
persona celebrando el cumpleaños! El hecho de dar regalos y 

saludos de bienestar siguió esto.  
Alemania se considera por los historiadores el primer lugar 

donde empezaron las fiestas de cumpleaños de niños – llamaban 
“kinderfest”. “Kinder” quiere decir niño y “feste” fiesta.  

Niños hindús sólo celebran su cumpleaños después de la edad de 
16 años. Pero hasta entonces, pueden tomar un día libre de la 

escuela aquel día. En su lugar, se celebra el día especial por una 
ceremonía religiosa cuando un sacerdote bendice al niño/a.  
En Serbia muchas veces la gente no celebra su cumpleaños 

personal; en su lugar celebra Krsno Ime, o Krsna Slava. Esto es 
una fiesta nacional que es ambos religiosa y étnica  

celebrando cuando los serbios adoptaron el cristianismo. 

¿Puedes emparejar estos saludos de 
“Feliz Cumpleaños” con el idioma correcto  

de la lista debajo? 
 

1. Tavalodet Mobarak!      
2. Nuununnu pilluarit! 
3. Alles Gute zum Geburstag   
4. Feliz Aniversario 
5. Otanjyobi omedeto Gozaimasu!  
6. Eed melad said 
7. Saeng il chuk ha ham ni da!  
8. Janam Din Ki Badhai  
9. Yom Huledet Same'ach!  
10. Medzi dzigbe njkeke nyuie no wo  
 

   Arabe – Brasileño – Hebreo – Persa – Coreano 
 
   Alemán – Groenlandés – Japonés - Hindi - Ewé 
 

Yo nací unos pocos días después de Navidad y crecí en Inglaterra donde hace mucho frío en el 
invierno. Unos dos años más tarde, nació mi hermana en julio, y cuando fuimos niñas, siempre 
recuerdo teniendo celos de ella porque en SU fiesta de cumpleaños tenía helado, pero yo NUNCA lo 
pude tener en MI fiesta – ¡porque en aquel tiempo, el helado solamente fue disponible en el verano 
en Inglaterra! Como hemos aprendido en los boletines del pasado, la vida de los niños varia mucho 
alrededor del mundo y entonces se han desarrollado muchas costumbres diferentes del cumpleaños.  

 
¡En Argentina los invitados jalan a los lóbulos de la oreja del niño que cumple años – una vez por cada año;  y 

en Irlanda el niño es levantado por los brazos y las piernas y dado golpes en el suelo, uno por 
cada año! Hoy en día en muchos países los niños celebran con fiestas de cumpleaños en un 
restaurante especial, en una pista de patinaje o con algún entretenimiento especial. En Rusia 
los niños disfrutan un juego que utiliza una cuerda para la ropa – ¡se cuelgan regalitos de ella y 
cada invitado saca uno para llevar a casa! En muchos países de Latinamérica ninguna fiesta sea 
completa sin una PIÑATA. Las figuras de caricaturas de cine o animales son formados de 
bambú y cubiertos de papel de seda. Por turnos, los niños golpean la piñata con un palo, hasta 
que se rompe y las dulces escondidas adentro se caen al suelo donde son agarradas por todos. 
Cuando vivimos en una parte rural de México Central donde la mayoría de la gente era MUY 
POBRE, a veces las piñatas fueron hechas de cerámica (por la familia en casa) – ¡algo más peligroso!  
  Ciertos años de cumpleaños son especiales porque marcan ciertas etapas de la vida del niño/a – por ejemplo 
un/a niño/a sólo puede asistir a la escuela cuando alcanza a la edad de 4 o 5 años; y en los EE.UU. una persona puede 

votar en una elección solamente después de llegar a la edad de 18. En muchas culturas, al llegar a 
la edad de 12 años un niño pasa por una ceremonía especial que le hace considerado un hombr
¡Muchachos judios tienen una celebración llamada la “bar-mitzvah” en este tiempo, pero en algunos 
países las tradiciones incluyen pasar la noche completamente solo en la selva; pasar por pruebas 
brutales; o ser cortado en el cuerpo por cuchillos! ¡No me parece a mí de mucha diversión! 
Entonces, la próxima vez que te sientes triste porque no salió bien tu cumpleaños, ¡considera cómo 

pueda ser en otro país! ¡Y si no conoces la fecha de TU cumpleaños, no te preocupes, porque DIOS te ha conocido 
aun ANTES de tu nacimiento! ¡¡Lee el Salmo 139:15-17 !! 

e. 

¿Cuántos globos puedes hallar en 
esta página de diversión? 

Hasta la próxima vez,  
  Tu amiga, Shirley 

 
Datos de: www.birthdaycelebrations.net  
Respuesta al puzle 1- Persa; 2-Groenlandés; 3-Alemán; 4-Brasileño; 5-Japonés; 6-Arabe; 7-Coreano; 8-Hindi; 9-Hebreo: 10-Ewé 
Número de globos – 22 La Página de Diversión para los Niños del Mundo es un ministerio de:  
IMOF Inc, 8069 FM 1251E, Henderson, TX. EE.UU    Tel: (903) 889-2233      
E-mail: shirley@imofinc.org  www.imofinc.org 
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