
1 Tesalonicenses 4:16,17 dice: “Porque el Señor 
mismo con aclamación, con voz de arcángel, 
y con trompeta de Dios, descenderá del 
cielo; y los muertos en Cristo resucitarán 
primero. Luego nosotros los que vivimos,  
los que hayamos quedado, juntamente con 
ellos seremos arrebatados en las nubes 
para recibir al Señor en el aire, y así 
estaremos siempre con el Señor.” 
¡Si recibes al Señor Jesucristo como tu   
Salvador y Señor tendrás una verdadera 
Feliz Navidad! 
Romanos 10:9 dice: “Que si confesares con  
tu boca al Señor Jesús, y creyeres en         
tu corazón que Dios le levantó de los    
muertos, serás salvo.” 
Romanos 10:13 dice: “Porque todo aquel 
que invocare el nombre del Señor, será 
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¿Te haría feliz recibir buenas nuevas?
Hace casi dos mil años que el pueblo  
recibió las buenas nuevas; Dios iba a    
enviar a Su Hijo como el Mesías. 
Lucas 2:10-11 dice: “Mas el ángel les dijo: 
No temáis; porque he aquí os doy nuevas de 
gran gozo, que será para todo el pueblo: 
Que os ha nacido hoy, en la ciudad de 
David, un Salvador, que es Cristo el Señor.” 
 
¡Hoy, las buenas noticias son para ti!  
Para ti hoy, las buenas nuevas son que 
éste mismo Salvador puede perdonar tus 
pecados y darte vida eterna. 
Juan 3:16 dice: “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.”  
 
¿Te haría feliz sanarte de una enfermedad  
terminal? 
¿Tienes tú o algún conocido una enfermedad  
incurable? ¿No te alegrarías sise hallará  
un remedio para ello? La Palabra de Dios 
dice que todos tenemos la condición más 
mala que todas: EL PECADO. Romanos 
3:23 dice: “por cuanto todos pecaron, y 
están destituidos de la gloria de Dios”      
¡El hombre no puede curarlo, pero Dios   
ha provisto un remedio! 
1 Juan 1:7b dice: “...la sangre de Jesucristo  
su Hijo nos limpia de todo pecado.”  

¿Te haría feliz recibir un regalo? 
Durante esta temporada del año nos gusta 
dar y recibir regalos. Dios quiere darte el 
mejor regalo que todos: LA VIDA ETERNA. 
Romanos 6:23 dice: “Porque la paga del pe-
cado es muerte; mas el don de Dios es   
vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro.” 
Efesios 2:8 dice: “Porque por gracia sois  
salvos por medio de la fe, y esto no de 
vosotros; pues es don de Dios.”  
 
¿Te haría feliz restaurar una relación  
quebrantada? 
Nuestro pecado nos ha separado de Dios. 
Isaías 59:2 dice: “pero vuestras iniquidades 
han hecho división entre vosotros y vuestro 
Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar 
su rostro de vosotros, para no oír.”  A través 
de su Hijo, Jesucristo, Dios ha restaurado 
nuestra relación. 
Colosenses 1:21 dice: “Y también a vosotros, 
que erais en otro tiempo extraños y    
enemigos en vuestra mente por las malas 
obras, ahora os ha reconciliado” 
 
¿Te alegraría reunirte con alguien     
especial? 
Durante esta temporada vemos a seres 
queridos de quienes estamos separados.   
Si recibes a Cristo, te reunirás algún día   
con aquellos cristianos amados que se    
han ido a través de la muerte.     


