
PUZLE DE VIAJES NAVIDEÑAS  
Estudia los varios viajes abajo y escribe al lado de cada nombre 

los números de los viajes que aquella persona hizo.  
 
 
 

José ____  María ____  El Bebé Jesús _____  Elisabet ____ 
Pastores _____  Magos  ______  Soldados de Herodes ______ 
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Oramos que todos ustedes tengan una feliz Navidad llena 

de gozo y bendición – y que tengan muchas oportunidades de 
recordar a otros que celebramos el cumpleaños de Jesucristo! 
Hasta el próximo año, 

Con cariño, Shirley!  
Boletín Infantil Internacional es un ministerio de IMOF Inc 8069 FM 1251E, 
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 Aunque muchos en los EE.UU ahora prefieren decir 
“Season’s Greetings” (que quiere decir “Saludos de la temporada”, 
NADIE puede remover Jesucristo de La Navidad! Jesús ES la 
razón de la celebración – ¡NI San Nicolás, NI Papá Noel, NI las 
jugueterías! El Bebé Jesús vino al mundo como un regalo de 
Nuestro Padre Celestial – para que el hombre pueda conocer a 
DIOS el mismo, y entender más de EL y de Su plan maravilloso 
para nosotros! Es por ESTO que celebramos cada año – ¡el 

cumpleaños de Jesucristo! 
 Adornamos nuestros hogares de luces 
brillantes de color porque en el hemisferio del 
Norte es invierno, con mucho frío y poco sol – 
nos recordamos que Jesús trajo la luz de Dios 

a la oscuridad de nuestras vidas! Hacemos regalos y pensamos en 
otros en vez de nosotros mismos, porque el espíritu de Navidad 
consiste en amar a otros! Cantamos villancicos y 
enviamos tarjetas porque queremos anunciar a 
otros de Jesucristo! Otra gente puede enfocar en 
la comida, juguetes y Papá Noel – pero mientras 
NOSOTROS ENFOCAMOS en Jesús, tendrá muy 
buen cumpleaños! 

Puedes leer la historia en Mateo 2 y Lucas 1,2 

Proverbios 18:17 
NAZARET 

CASA DE 
ZACARIAS 

E 

JERUSALEN EL ORIENTE 

BELEN 

EGIPTO 

CAMPOS 

Lucas 1:32 

Respuestas a los puzles: 
Estrellas: magos, estrella, ángel, pastor, Jesús, ovejas, pesebre, oro. 
Regalos: anillo de oro; perla; torta cocida; corona; higos secos y pasas; zarcillos  
Pistas escondidas: Bebé Jesús 
Viajes: José 1,3,3,7,8; María 1,3,3,7,8,9,9; Bebé Jesús 3,3,7,8: Elisabet 0;  
Pastores 4,6,6; Magos 2,3,5; Soldados de Herodes 3. 
 

Jeremías 16:11 
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CARRERA DEL NACIMIENTO DE JESUS 
 Aquí está una buena idea para una fiesta donde hay 
suficiente espacio para al mínimo dos equipos de 4 niños (¡o 
adultos!) – una persona representando a José, una a María, una al 
burro y una al Bebé Jesús.  

Escoja 4 bases alrededor del cuarto o campo: #1 
representa Nazaret, #2 Belén, #3 la casa visitada por los 
magos, #4 Egipto. El Bebé Jesús espera en el #2, y en el #3 se 
ubican 3 paquetes por cada equipo, representando los regalos de 
los magos.  

La carrera sigue así: 
José dirige al burro con María sentada 
encima, del base #1 al base #2, donde María 
se baja y levanta al bebé para llevarlo 
mientras José dirige al burro al base #3. 

María sigue llevando al bebé y José toma los regalos y dirige al 
burro y todos siguen al base #4, Egipto – el final!! ¡Es una 
carrera muy divertidísimo! 

BUSQUEDA DE REGALOS PUZLE DE ESTRELLAS DE NAVIDAD 
¡Arregla las letras adentro de cada estrella para formar una 

palabra de Navidad! 
 

 
    GOMAS        LATERELS          LEGAN
   

 
 

 
                     TROPAS         SUJES 
 
 
 
       EJAVOS   BREPESE           ROO 

    

Lee estos versos bíblicos (Reina Valera 1960) para descubrir  
unos regalos que se podrían encontrar adentro de este regalo  

de Navidad: 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

     Sa ntiago 2:2 
      
     Mateo 13:46 
 
     1 Reyes 19:6 
 
     Apocalipsis 3:11 
 
     1 Samuel 30:12   
  
     Jueces 8:24   

Santiago 1:12 
Daniel 10:2 

Génesis 6:16 

PISTAS NAVIDEÑAS ESCONDIDAS 
Busca a través de esta edición especial del Boletín Infantil 
para hallar NUEVE pistas escondidas en versos bíblicos.  

Encuentra cada verso en una biblia versión Reina Valera 1960 y 
luego escribe la PRIMERA LETRA de la primera palabra del 
verso. Después de escribir todas las nueve letras, arréglalas 
para formar el nombre de alguien muy importante en la Biblia. 

 
__   __   __   __   __   __   __   __   __ 

 
 



   Esta es una historia de 
nuestra propia familia hace unos 15   

años cuando fuimos a vivir en nuestra 
finca chica en el campo. Nuestra casa era muy 

chiquita y todavía solamente teníamos techo de metal sin 
aislamiento térmico. ¡Nuestro único calentador era una estufa de 
leña en la sala, la cual también era la cocina y el comedor! Mi 
esposo, Geraldo, no tenía trabajo y teníamos tres niños pequeños 
en la casa, y no sabíamos lo que hacer en cuanto a celebrar 

Navidad. Geraldo decidió renovar unas bicicletas 
viejas para hacer una “nueva” para cada uno de 
los muchachos, y yo preparaba un uniforme de 
enfermera con bolsa de curitas, rollos de 
vendas, y tubos de pequeñas dulcitas (como 
pastillas) para nuestra hijita. Unos pocos días 

antes de Navidad, Geraldo fue pedido acompañar a un vecino 
viajar a Alabama para traer un caballo, y iba a ser pagado $100 
US – ¡justo a tiempo para Navidad! 
 El día en que salió Geraldo, la temperatura empezó a 
bajarse de unos 20°C hasta 0°C para la noche. Hizo más y más 
frío hasta que decidí que todos nosotros debieramos dormir en la 
sala juntos, cerca de la estufa. Me desperté 
varias veces durante la noche para añadir más 
leña y checar que el agua estaba gotando de la
llave para que los tubos no se congelaran.. 
Pero cuando me levanté a las 7 supe que era 
malo – había escarcha ADENTRO del techo y 
no había agua. Los tubos y el poso se habían c porque la 
temperatura era 11 grados bajo cero afuera – ¡¡¡y unos 3 o 4 
bajo cero ADENTRO de la casa!!! ¡Algo que NO era normal en 
nuestra parte de Texas! 

 

ongelado 

 Criabamos gallinas y guajolotes, y cabras, y cuando fui a 
alimentarlos, encontré los baldes de agua totalmente congelados! 
¡No teníamos más agua para darles! Los próximos dos días fueron 
llenos de trabajo duro – pudimos conseguir unos baldes de agua de 
un vecino, para tomar y lavarnos, pero tuve que calentar hielo 
encima de la estufa para conseguir agua para dar a los animales.  

Habíamos planeado a llevar unas canastas de frutas, 
galletas hechas en casa y velas especiales para Navidad, hechos 
por el grupo de niños en la iglesia, para regalar a unos vecinos 
ancianos del área. Nadie quería acompañarnos por el hielo, pero 
me preocupaba por los ancianos en aquellas condiciones; entonces 

decidi ir con mis hijos en la camioneta. Llevamos 
tantos suéteres y abrigos que casi no podíamos 
mover, ¡y subimos a la camioneta llenos del 
espíritu de Navidad con todos los regalos! No 
había tiempo para terminar los regalos para 
nuestros propios hijos, y solamente oré que 

Geraldo regresara sano y salvo justo a tiempo para Navidad. 

Hebreos 7:11 

Deuteronomio 7:14  

Por fin, en la mañana de Nochebuena, salió el sol y la 
temperatura empezó a subirse – ¡y todos los tubos se reventaron 
y había agua en todas partes! Geraldo regresó y me encontró 
trapeando agua en medio de un montón de ropa sucia después de 
días ocupándonos con los animales y tantos 
problemas, ¡sin preparar NADA para 
Navidad! Pues, sí, teníamos un guajolote – 
¡pero todavía andaba en el corral! Solamente 
podíamos orar que en alguna manera el Señor 
nos ayudara  cumplir todo a tiempo para que 
los niños no fueran defraudados. 

Fui al pueblo para usar los $100 para comprar comida, 
papel de envolver, unos pocos regalos, y materiales para arreglar 
los tubos, ¡y luego Geraldo empezó a reparar el desastre! 
Trabajamos todo el día y la noche – limpiando la casa, lavando 
ropa, matando el guajolote, pintando las bicicletas y terminando 
los regalos. Por fin nos acostamos totalmente agotados a las 5 de 
la mañana – ¡¡y unos 30 minutos después, nuestros tres niños muy 
entusiasmados nos despertaron, listos para abrir sus regalos!! 

1 Reyes 20:29 

¡En alguna manera lo cumplimos todo! ¡El Señor era fiel 
para ayudarnos hacer el imposible! Quizás nuestros hijos no 
recibieron regalos grandes; nuestro hogar era pequeño y 
considerado “pobre” por mucha gente de los EE.UU, y quizás el 
pavo salió del horno con unas plumitas todavía, pero aquella 
Navidad sentimos la presencía del Señor con nosotros en nuestro 
hogar – nadie ni nada podia quitar esto de nosotros!  


