
¡No esperes hasta que sea demasiado 

tarde!  No le des la gloria de la Navidad a    
un mito o tradición, sino al maravilloso Hijo  

de Dios, que vino a buscarte y salvarte. 

Muchos morirán y sufrirán para siempre en   

el infierno esta Navidad, pero puedes tener 

una Navidad maravillosa, al pasar del pecado 

a la realidad de Cristo. Él murió por ti, pagó  

tu deuda de pecado y tres días después 

resucitó para ser el Salvador del mundo. 

“Porque todo aquel que invocare el nombre 

del Señor, será salvo.”  Romanos 10:13 

   

Si recibió a Cristo después de leer este folleto, 

por favor escríbanos y háganos saber. 
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Puedes tener una maravillosa Navidad       

si reconoces que el verdadero árbol de 

Navidad era una cruz. Jesucristo fue clavado 
en un árbol con forma de cruz y fue crucificado. 

“y hallado en la condición de hombre, se 

humilló a sí mismo, haciéndose obediente 

hasta la muerte, y muerte de cruz.”   

Filipenses 2:8  

 

Puede tener una maravillosa Navidad, si 

reconoce que el primer regalo de Navidad 

fue dado por Dios. “Porque la paga del pecado 

es muerte; mas el don de Dios es vida eterna 

en Cristo Jesús Señor nuestro.” Romanos 6:23  

El primer regalo de Navidad fue envuelto      

en tiras de lino. “Y vinieron aprisa, y hallaron  

a María, y a José, y al niño acostado en el  

pesebre.”  Lucas 2:16 
 

Puedes tener una maravillosa Navidad si 

recibes Su regalo hoy. “Mas a todos los que 
le recibieron, a los que creen en su nombre, 

les dio potestad de ser hechos hijos de 

Dios” Juan 1:12  Un regalo no sirve de nada  

si lo rechaza. Si nunca has recibido el regalo 

de Dios, nunca has experimentado lo  

maravillosa que puede ser la Navidad. 

¡Permita que Jesús no solo le dé una Navidad 

maravillosa, sino una vida maravillosa! 

        ¿Te gustaría tener una maravillosa 

Navidad? Estoy seguro de que lo haría, y puede  
hacerlo, si sabe de qué se trata la  Navidad. 

No se trata de Papá Noel y renos, árboles 

decorados o campanas de trineo en la nieve. 

No se trata de dar y recibir regalos. Ni siquiera  

se trata de niños. Hemos sido alimentados  

con una dieta comercial tan constante, que    

la Navidad se ha convertido en un trabajo 

pesado en lugar de una alegría maravillosa.  

                                                  

Puedes tener una maravillosa Navidad si 

reconoces quién es Jesús. “Que os ha nacido 

hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que 

es Cristo el Señor.” Lucas 2:11 “He aquí una 

virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás 

su nombre Emmanuel, que interpretado es: 

Dios con nosotros.” Mateo 1:23  Él es Dios, pero  
los hombres no lo reconocieron y continuaron 

rechazándolo hoy. 

 

Puedes tener una Navidad maravillosa si 

reconoces la razón por la que vino.   
“Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para  

condenar al mundo, sino para que el mundo sea 

salvo por Él.” Juan 3:17 Jesucristo vino para 

proporcionar salvación a toda la humanidad    

y para mostrarnos el camino a Dios. Él vino a 

morir por nuestros pecados. 


