
Aquí hay saludos de más de nuestros amigos alrededor del 
mundo. ¡Quizá puedas hallar en el mapa del mundo donde viven!  

De Juanita en Chile - Muchas bendiciones para esta 
obra que crece cada dia. Tengo un ministerio con 
niños atravéz del fútbol, y allí compartimos de 
estos boletines que siempre son de bendición ….  
De Pastor Shakeel en Pakistán – Gracias por el 
boletín. Visitamos a su página de web y sentimos 

bendición de su preciosa obra de Dios. Mi esposa y yo fundamos 
una capilla para niños que empezó con sólo 5 niños pero ahora 
tiene unos 600 en diferentes aldeas en esta área de tribu. 
De Leticia en México – Quisiera enviarte 1000 e'mails para 
decirte Muchas Gracias por tu boletín, es muy animador. 
Del Rev. Patrick en Uganda – Estoy muy entusiasmado por su 
visión para la obra de Dios…favor de seguir enviándome el boletín 
porque tenemos un ministerio con 104 huérfanos… 
De Aura en Nicaragua – Después de leer el boletín te felecito - 
¡es tremendo! Acabo de imprimirlo para repartir en nuestra 
primera reunión de misiones para niños. 
Por último el Pastor Sika en Togo (Africa) nos escribió un saludo 
largo y bonito que desafortunadamente no tenemos espacio para 
incluir en total pero envía saludos navideños a todos ustedes 
alrededor del mundo y da gracias a Dios que el boletín les ayuda 
a el y a sus obreros aprender más de y orar mejor por otros 
creyentes en todas partes del mundo. Para aquellos que entienden 
inglés y buscan más información como este pronto se puede bajar 
gratis recursos de www.KidsOfCourage.com  

 
¡Que tengan todos una Navidad bendecida y llena de gozo!     
¡Hasta el próximo año!  

  Con cariño, tu amiga, Shirley 
Datos de: http://christmas-world.freeservers.com El Boletín Infantil Internacional es 
un ministerio de IMOF Inc 8069 FM 1251E, Henderson, TX. EE.UU (903) 889-2233       
shirley@imofinc.org        www.imofinc.org 
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¿Cómo se celebra la Navidad en TU 
familia cada año? 

 ¿Esperas ir a la casa de tus abuelos para comer pavo o 
jamón especial y luego recibir regalos? ¿Adornan un árbol o 
envían tarjetas de Navidad? ¿Quizá asisten a la reunión de 
medianoche en la iglesia y luego toman chocolate 
caliente? La mayoría de nosotros que ha sido 
criado en un hogar cristiano tiene tradiciones 
especiales que hacen muy especial la Navidad cada 
año. En muchas películas se ven el Padre Noel, 
tiendas llenas de gente comprando regalos, y gente en la nieve 
cantando villancicos. ¡Pero es porque muchas películas se producen 
en Europa o los EE.UU! En muchas partes del mundo se celebra la 
Navidad en maneras MUY diferentes! 
 ¡Para los cristianos que viven en el hemisferio del Sur 

(como Sudamérica o Australia) la Navidad viene en 
medio del verano! Muchas familias prefieren celebrar a 
la playa o con una barbacoa afuera! ¡Quizá se adornan 
las palmas en vez de los cedros! 

Los magos viajaban lejos buscando el Bebé Jesús. 
Busca por este boletín para hallar DIEZ palabras 

encontradas en la Historia de Navidad! 

http://www.kidsofcourage.com/
http://www.nationmaster.com/
mailto:shirley@imofinc.org
http://www.imofinc.org/


 Hay muchos, muchos niños alrededor del mundo que tienen 
que celebrar esta Navidad sin regalos y sin comida especial – sólo 
porque sus familias son tan pobres que no tienen nada “extra” 
para hacerlo un tiempo especial. Hasta algunos no tienen hogar 
porque son refugiados que tuvieron que huir por una guerra, o 
tienen que vivir en la calle porque perdieron su hogar. ¡También 
hay millones de niños que no tienen familia porque sus padres se 
murieron, o fueron abandonados! ¡Durante este tiempo navideño 
feliz y activo, tomemos tiempo para recordar que hay tantos que 
verdaderamente no tienen NADA! 

 En Argentina los árboles de hoja perenne se adornan de 
algodón para parecer la nieve en medio del verano, ¡y en Brazil el 
Padre Noel (Papai Noel) lleva seda roja por el bastante calor! 
Cada país tiene su comida especial navideña – en Guatemala son 
los tamales; en Zimbabwe, Africa, es el buey asado; en Hungria 
incluye brotes frescos de trigo para la ensalada especial 
navideña; y en Corea del Sur los niños disfrutan un caldo de 
bolitas de arroz mientras esperando una visita de “Santa Abuelo”. 
 También hay muchas raras tradiciones navideñas que 
forman parte de la celebración cada año. En Caracas, la capital 

de Venezuela, es la costumbre patinar sobre ruedas 
a la iglesia por a una misa especial muy temprano en 
la mañana.  ¡Antes de acostarse, los niños amarran 
una cuerda al dedo gorda del pie y dejan colgar el 
resto afuera de la ventana! ¡En la mañana, la gente 
que patina sobre ruedas a la misa tira de la cuerda 

colgando! Y en las Filipinas, hay una misa aún MAS temprana 
llamada “La Misa del Gallo” que empieza a las 4.00 de la mañana 
y se anuncia por el sonido de villancicos y campanas. Mucha gente 
lleva linternas especiales con estrellas (llamadas “parols”) para 
iluminar el camino en la oscuridad.  
 En muchos países donde hay pocos cristianos o donde el 
gobierno está en contra del cristianismo, la Navidad pasa como 
todos los otros días. Es muy duro para los cristianos que tienen 
que asistir a la escuela o el trabajo y solamente pueden celebrar 
en secreto.   
 
 
 
 
 ¿Cuál parte de las celebraciones navideñas crees TU es la 
más importante? ¿La comida especial? ¿Los regalos? ¿Nuestras 

tradiciones? ¡Ojalá que todos nosotros digamos 
que es recordar la historia del nacimiento de 
Jesús (puedes leerla en Mateo 2 y Lucas 2), 
pero después de esto, ¡creo que la mayoría de 
nosotros diríamos que la más importante es 
celebrarla con nuestra familia!  

          
    ¡Pero JESUCRISTO conoce cómo es ser 

pobre y sin hogar! Su madre le dio a luz 
mientras viajar muy lejos de su hogar, y nadie le 

invitó a su casa para dar a luz a su bebé! Ella y su esposo José 
solamente pudieron encontrar una cueva usada por las ovejas y 

otros animales, para proveer de un lugar 
donde su bebecito pudo entrar al mundo. 
Aún después del nacimiento del Bebé Jesús, 
su familia tuvo que huir a otro país por dos 
años porque fue demasiado peligroso vivir en 
su propio país. Pero Dios los cuidó y Jesús 

creció para contar y mostrar a todos cuanto nos ama Nuestro 
Padre Celestial.  

¡La maravillosa historia navideña es verdaderamente una 
de amor y esperanza que bendice a todos que la escuchan! Hay 
muchos de nuestros amigos alrededor del mundo que dedican sus 
vidas a compartir el evangelio con los niños, especialmente 
aquellos que son muy pobres o no tienen 
familia. Les hemos podido enviar paquetes 
de globos, calcomanias y otros regalitos, 
y unas pocas ofrendas, para que puedan 
presentar eventos especiales para 
bendecir a los niños esta Navidad. 
Oremos por ellos y si quieres ayudarles, 
¡contáctanos! Aquí está una foto de Saroj en India en un evento 
navideña que presentó la semana pasada (recuerdas que 
mencionamos Saroj en el boletín de noviembre).  

¿Cómo celebrarías TU la Navidad si 
tuvieras que hacerlo en secreto, sin 
regalos o celebración especial?  


