
   Si quieres recibir este regalo de salvación, 
inclina tu cabeza y pide a Jesús que sea    
tu Salvador y Señor. Jesús quiere darte lo 
que más necesitas; este gratuito don de amor. 
Verás que todo lo que necesitas se encuentra  
en Jesús. 
 
Nombre _________________________________________  

 
Dirección  ______________________________________  
 
Ciudad __________________________________________  
 
Estado  _________________________________________  
 
Pais  ____________________________________________  
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 A todos nos gusta recibir regalos,   
especialmente si el regalo es algo que 
deseamos o necesitamos. Mucha gente cree  
que la seguridad es el mejor regalo en la 
vida.  Para otros, el ser amado, el tener un 
verdadero amigo o el nunca estar solos es  
el mejor regalo. Todas estas cosas son algo 
que cada uno de nosotros quisiéramos tener. 
¡Las buenas nuevas son que podemos recibir 
todos estos regalos gratuitamente! Están 
envueltas en una sola Persona, Jesucristo, 
el Hijo de Dios. “Toda buena dádiva y todo 
don perfecto desciende de lo alto, del Padre 
de las luces, en el cual no hay mudanza,    
ni sombra de variación.” Santiago 1:17 
 
Jesús es nuestra seguridad. 
“Padre, aquellos que me has dado, quiero 
que donde yo estoy, también ellos estén 
conmigo; para que vean mi gloria que me has 
dado; porque me has amado desde antes  
de la fundación del mundo.” Juan 17:24  
 
Jesús nos ama siempre. 
“Jehová se manifestó a mí hace ya mucho 
tiempo, diciendo: Con amor eterno te he amado; 
por tanto, te prolongué mi misericordia.”   
Jeremías 31:3 
 
Jesús es Quien nos da cosas materiales. 
“Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falte, 
conforme a sus riquezas en gloria en Cristo 
Jesús.”  Filipenses 4:19  “Mas buscad prime-
ramente el reino de Dios y su justicia, y todas 
estas cosas os serán añadidas.”  Mateo 6:33 

Jesús es nuestro Amigo fiel. 
“El hombre que tiene amigos, ha de mostrarse 
amigo; y hay un amigo más cercano que un 
hermano.”  Proverbios 18:24 
 
Jesús jamás nos dejara. 
“Sean vuestras costumbres sin avaricia; 
contentos con lo que tenéis; porque Él dijo: 
No te dejaré ni te desampararé.”  
Hebreos 13:5 
 
 Todos estos regalos son gratis para 
nosotros, pero costaron mucho.  Costaron a 
Dios su Hijo unigénito. “Porque de tal manera 
amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo 
unigénito, para que todo aquel que en Él 
cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.”  
Juan 3:16 
 
 Para poder recibir estos maravillosos 
regalos gratuitos, debe primero recibir el 
regalo de la salvación. Romanos 3:23 dice, 
“por cuanto todos pecaron, y están destituidos 
de la gloria de Dios” Romanos 6:23 dice, 
“Porque la paga del pecado es muerte; 
mas el don de Dios es vida eterna en Cristo 
Jesús Señor nuestro.” Más adelante en 
Romanos 10:9, 10 y 13 Dios dice, “Que si 
confesares con tu boca al Señor Jesús, y 
creyeres en tu corazón que Dios le levantó 
de los muertos, serás salvo.” “Porque con el 
corazón se cree para justicia, mas con la 
boca se hace confesión para salvación.” 
“Porque todo aquel que invocare el nombre 
del Señor, será salvo.” 


