
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
¿Cuánto conoces TU de la historia del 

nacimiento de Jesús? Pon un círculo alrededor 
nombre de cada persona que NO es parte de 
esta historia en la Biblia –  

del 

 
MARIA      MATEO      JUAN SIMON    ANA 
 
 MIGUEL     SIMEON       HERODES      MARCOS 
 
GABRIEL     ELISABET    JACOB    JOSE  

 
Todavía hay muchas personas que no conocen toda la 

historia del nacimiento de Jesús como escrita en la Biblia. Tantas 
personas olvidan que Navidad es por el nacimiento de Jesús. 
¡Trata de encontrar alguien que no la conoce y cuéntasela! 
Recuerda a decirle a JESUS “Feliz Cumpleaños!” Que pases una 
Navidad maravillosa!  

Tu amiga, Shirley 
 
Boletín Infantil Internacional es un ministerio de IMOF Inc 8069 FM 1251E, 
Henderson, TX. EE.UU  Tel: (903) 889-2233   shirley@imofinc.org   www.imofinc.org 
 (Respuestas: Regalos: 1) túnica; 2) cebada; 3) agua; 4) anillo; 5) corona; 6) carne; 7) 
incienso; 8) pescado  
Feliz Navidad: 1. tailandés; 2. francés; 3. cantonés; 4. egipcio; 5. tagalog; 6. swahili; 7. 
alemán; 8. ruso; 9. griego; 10. español 
Historia: Mateo; Simón; Miguel; Marcos; Jacob.) 
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¿En qué piensas TU primero al escuchar 
la palabra “Navidad”? 
¿Un árbol rodeado de regalos? ¿Un hombre gordo 
y vestido de rojo?  ¿Un programa especial de la 
iglesia o escuela? A casi todos nosotros nos gustan 

las festividades de Navidad con 
visitas especiales de la familia y 
comida tradicional. Ojalá que también pienses de la 
bella historia del nacimiento de Jesucristo, que 
ocurrió hace más de 2,000 años.  
La Navidad significa el AMOR y el REGALAR, y 

empezó cuando Dios nos mostró cuanto nos ama por enviar a Su 
Unico Hijo, Jesús, a vivir en la tierra.  
 
 
 
 

PUZZLE  DE FELIZ NAVIDAD  
¿Puedes juntar estos saludos navideños con el idioma 

correcto? 
 

1. Suksan wan Christmas   alemán 
2. Joyeux Noël    español 
3. Seng Dan Fai Lok   tailandés 
4. Colo sana wintom tiebeen  tagalog 
5. Maligayang Pasko   swahili 
6. Krismas Njema   ruso 
7. Fröhliche Weihnachten  francés 
8. Pozdrevlyayu s prazdnikom  griego 
9. Kala Christougenna   egipcio 
10. Feliz Navidad     cantonés 

Tu mismo puedes leer esta maravillosa 
historia en los primeros dos capitulos de los 
evangelios de Mateo y Lucas en la Biblia. 

mailto:shirley@imofinc.org
http://www.imofinc.org/
http://www.imofinc.org/


Jesús era más de un bebé especial – de hecho él es la 
Palabra de Dios en forma humana. Al leer de la vida de Jesús en 
la tierra, empezamos a entender mejor toda la Biblia, y al venir 
a conocer personalment a Jesús, ¡las escrituras tienen sentido!  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

  ¡Siempre cree en los MILAGROS!    
           Hace tres años que un niñito vino con 

su abuela a ver a Padre Noel en Mayfair Mall en Wisconsin.  
El niño se sentó en el regazo de el, mientras llevaba una foto de 
una niñita. Cuando el Padre Noel le preguntó de ella, aprendió que 
se llamaba Sara, y que estaba muy enferma de cáncer. Cuando el 
niñito se fue para recibir su juguete, su abuela vino al Padre Noel 
con una pedida: le explicó que Sara estaba muriendo y quizá no 
aguantara hasta Navidad. ¿Podría el Padre Noel visitarle a Sara 
en el hospital, para darle mucho gozo? El Padre Noel se dio 
cuenta de que Sara tenía la misma edad que su propio hijito de 9 
años, entonces supo que tenía que visitarla. 
 Cuando llegó al cuarto de Sara en el hospital, vio a una 
niña pálida y agotada en la cama, arrodeada por su hermanito y 
su abuela, y la demás de su familia. Lágrimas aparecieron en los 
ojos del hombre vestido de rojo porque vio que ella tenía dolor y 
no iba a aguantar mucho más. Con dificultad sonrió y llamó “Ho 
ho ho!” al entrar al cuarto, vestido en su traje rojo. Los ojos de 
Sara crecieron grandes y se extendió los brazos para recibirle. 
Platicaron juntos y la niñita le contó de todos los juguetes que 
quería recibir en Navidad, asegurándole que ella había sido buena 
niña todo el año.   

Al fin de su tiempo juntos, el Padre Noel tuvo el deseo de 
orar por Sara, y le pidió permiso de la madre de ella.  Le dio 
permiso y toda la familia rodeó la cama de Sara, tomando manos. 
Le pidió a Dios que le tocara a Sara y sanara a su cuerpecito de 
aquella enfermedad. Le pidió que los ángeles le ministraran y la 
cuidaran. Luego le dijo: "Sara, ahora tienes algo que hacer – 
¡enfocarte en mejorarte!  ¡Quiero que te divertas con tus amigos 
en el verano, y espero verte de nuevo en Mayfair Mall el próximo 
año!" Sabía que era un riesgo decir así a esta niña con cáncer, 
pero “tenía que hacerlo”. El le había dado el mejor regalo posible 
– ni juegos ni muñecas ni juguetes – sino el regalo de 
ESPERANZA! 

Lee estos versos bíblicos y halla el regalo mencionado en cada uno: 
1) Génesis 37:3 2) Rut 3:17  3) Mateo 10:42 
           4) Job 42:11 5) Ester 2:17                
6) 1 Reyes 17:6      7) Mateo 2:11           8) Juan 21:13 
 
      

"¡Sí, Padre Noel!" Exclamó Sara con los ojos brillando. El 
hombre vestido de rojo le dio un beso en la frente y salió del 
cuarto, pero al salir caminando, él empezó a llorar sin vergüenza. 

Un año después, El Padre Noel Mark otra vez regresó a 
su puesto en Mayfair Mall para su trabajo de 6 semanas que le 
da tanto gozo. Pasaron unas semanas y luego un día llegó una niña 
para sentarse en el regazo de el: "¡Hola, Padre Noel!  Me 
recuerdas?!" 

"¡Como no!" respondió el padre Noel (como siempre), 
sonriendo. Después de todo, el secreto de ser un "buen" Padre 
Noel es siempre hacer a un niño sentir que es la "única" persona  
en el mundo en aquel momento. 

"Me visitaste en el hospital hace un año!" Se abrió la boca 
del Padre Noel de sorpresa. Las lágrimas se vinieron a los ojos, y 
le dio un abrazo a este pequeño milagro.  "Sara!" exclamó. Por 
poco no la reconoció porque su cabello era largo y sedoso y sus 
mejillas eran rosadas -- muy diferente que la pobre niña que él 
había visitado el año anterior. Vio a la madre y la abuela de Sara 
a un lado, sonriendo y agitando la mano y enjugándose las 
lágrimas.  

Aquella Navidad fue la mejor de todo por este Padre 
abía visto un milagro – y había sido bendecido por ser 
involucrado en este milagro de esperanza. Esta preciosa 
niña era sanada: libre del cáncer, viva y sana. Levantó 
los ojos para susurrar al Cielo, "Gracias, Padre. Es una 
Navidad muy, muy Feliz! 

Noel. H



Mapa de la Familia del Boletín Infantil 

 
¡Al otro lado de la página puedes encontrar un juego para aprender de otros niños que reciben este boletín infantil!  

 
 

 
 
 
 



En el mapa del mundo al otro lado, cada estrella representa un país donde hay niños que reciben este boletín infantil. Arregla las letras de cada 
palabra abajo para formar los nombres de los países. Luego escribe el número del país correcto al lado de cada estrella en el mapa. ¡Puedes leer 
acerca de algunos de los diferentes ministerios infantiles con que estamos en contacto, y ver la obra maravillosa que hace Dios alrededor del 
mundo! Si quisieras escribir a algunos de estos contactos, dejénos saber y te pondremos en contacto con ellos. 
 
 
1.  TENINARAG  donde Miriam enseña a los niños cómo orar por otros alrededor del mundo 
 
2.  AHANG  donde Joana enseña a los niños de la iglesia, especialmente por dramas 
 
3.  UALGAMEAT  donde Luis presenta seminarios y talleres del ministerio infantil 
 
4.   VIALOBI  donde Luis ministra a los niños abandonados 
 
5.  DIANI   donde Dake cuida a y ministra a docenas de niños en su hogar de niños 
 
6.  OXMICE  donde Trini ministra a los niños de la iglesia 
 
7.  TIPEGO  donde dos niños, Maha y Sami, reciben el boletín infantil en inglés 
 
8.  LECHI   donde Jorge y Lorena tienen “clubs” de niños 
 
9.  ADUNGA  donde Edward ministra a los niños de los incarcelados 
 
10. BACU   donde Otoniel ministra a los niños en un país comunista 
 
11. GARRALETIN  donde un muchacho, William, recibe el boletín 
 
12.  AURUGUY  donde Lorena y Fabiana ministran a los niños de la iglesia 
 
13.  INEKA   donde Mike ministra a los niños en las escuelas y campañas, y presenta seminarios 
 
14.  AMANPA  donde Chris ministra a los niños de la iglesia  
 
15.  DRAILOF, UE.UE donde Alina enseña por dramas y también ministra en Cuba 
 
16.  ISPANILIF  donde Felisa ministra a los niños de la iglesia 
 
17.  ROAST CACI  donde la Familia Flores ministra a los niños abusados,  y presenta seminarios 
 
 
Respuestas: 1:Argentina; 2:Ghana; 3:Guatemala; 4:Bolivia; 5:India; 6:México; 7:Egipto; 8:Chile: 9:Uganda; 10:Cuba; 11:Inglaterra; 12:Uruguay; 13:Kenia; 14:Panamá; 15:Florida, EE.UU; 16:Las Filipinas; 17:Costa Rica 
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