
En esta Navidad hay que buscar 

Todos los regalos nos dan felicidad por unos días o 
meses,  

 
Pero hay un regalo que nos llena de paz y 

satisfacción para siempre ... 

ESTE REGALO PRECIOSO DE CRISTO ES GRATUITO Y SE 
OBTIENE SIMPLEMENTE AL ACEPTARLO DE ÉL.   

Puedes usar la siguiente oración como guía para ti. 
 
 
 

D ios, gracias por haberme mandado a tu hijo Jesucristo a la 
tierra para tomar el castigo de mis pecados cuando murió en la 
cruz.  Reconozco que no puedo ganar mi entrada al cielo con las 
buenas obras que realizo.  Según la Palabra de Dios, solamente 
puedo disfrutar del regalo de la vida eterna aceptándolo 
gratuitamente, ya que Cristo me lo compró.   

E n este momento yo recibo este regalo de la salvación con 
gratitud.  Confío plenamente en Jesucristo, sabiendo que es la 
única forma de recibir el perdón de mis pecados y la entrada al 
cielo.  Gracias Dios.  Amén.   
 
 
 

Si has aceptado el regalo de la salvación o si tienes 
más dudas, favor de comunicarte con nosotros. 
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P ero como un regalo dado por un amigo querido no es 
tuyo hasta que lo recibas personalmente, tampoco podemos 
contar con la vida eterna hasta que decidimos aceptar el 
regalo bondadoso a través de Jesucristo.    
 
 
 
 
 
 

L a decisión es tuya.  
Puedes aceptar el regalo que 
Dios está ofreciéndote o 
puedes rechazarlo. 
 

S i no aceptas este regalo, 
te privas de un privilegio.  Esta 
Navidad, ¿te gustaría disfrutar 
el mejor regalo que te puedan 
dar: tener paz con Dios?   

D ios nos ofrece el regalo más grande que el mundo ha 
visto.  Él mandó a su Hijo a esta tierra para morir en la cruz 
para pagar el castigo del pecado que cada uno de nosotros 
hemos cometido. 
 
 
 
 
 

N o se puede pagar , trabajar  o ganar la salvación con 
tus propias buenas obras.  La salvación es un regalo de Dios 
que no se puede comprar.  Sería una ofensa tratar de pagar 
o trabajar por este regalo que Dios quiere darnos 
gratuitamente.  Cristo se sacrificó para comprar nuestra 
entrada a la vida eterna y para dárnosla sin costo. 

La Biblia dice en Romanos 6:23: 
“Porque si bien la paga del pecado es muerte, el 

REGALO que nos da Dios es vida eterna a través de 
Jesucristo, nuestro Señor.” 

La Biblia dice en Efesios 2:8-9: 
“Es por su gracia mediante la fe en Cristo que son 

ustedes salvos, y no por nada que hayan hecho.  La 
salvación es un REGALO de Dios y no  se obtiene 

haciendo el bien.” 

La Biblia dice en Juan 3:18: 
“A aquellos que han depositado en Él (Cristo) sus 
esperanzas de salvación no les espera ninguna 

condenación eterna.  Pero aquellos que no creen en Él 
ya están condenados por no creer en el único Hijo de 

Dios.” 
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