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Angel Tree le anima a ayudar a su hijo o hijos a mantenerse 
en contacto con sus padres encarcelados, y hacer que 
participen en campamentos de verano, clínicas deportivas y 
oportunidades de mentoria.

Para obtener más información sobre estas actividades, 
llame al 1.800.55.ANGEL o envíe un correo electrónico a 
angeltree@pfm.org. 



Mientras que la gente especial nos da regalos en Navidad, un regalo 
es el mejor de todo. Es uno que Dios da a todo el que pide—el regalo 
de Jesús.

La Biblia dice que “Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su 
Hijo unigénito, para que todo el que cree en él no se pierda, sino que 
tenga vida eterna.” (Juan 3:16, NVI).

Dios nos ama mucho a todos, pero las cosas que hemos hecho 
equivocándonos—como lastimar a otros, mentir o robar—son lo 
que la Biblia llama pecado y nos separa de Dios. Todo el mundo ha 
pecado, pero Dios envió a su propio Hijo, Jesús, a morir en la cruz y 
quitar nuestro pecado, para que podamos ser perdonados. Este es 
el regalo de Navidad de Dios para el perdón del pecado y una nueva 
vida con Él, ahora y para siempre.

La Biblia nos dice que este don de una nueva vida perdonada está 
disponible para todos los que piden. Puedes pedirle a Jesús ahora 
mismo que entre en tu vida orando algo como esto:

  Querido Jesús,
 Sé que he hecho cosas que están mal. Creo que usted tomó el castigo 
 por las cosas que he hecho mal, para que yo puede ser perdonado. 
 Entra en mi vida, perdona mis pecados y cambiame desde el interior 
 para que pueda tener una nueva vida contigo ahora y para siempre. 
 Amen.

• Involúcrese con una iglesia que cree en la Biblia y enseña cerca de usted.
• Dedique tiempo diariamente para leer y estudiar la Biblia
• Conéctese con cristianos en su propia comunidad y participe en 

actividades para ayudarlo a crecer en su nueva relación con Cristo.
• Desarrolla una vida de oración fuerte.

… Él Nos Dio el  
Mayor Regalo de Todos!

Acepté a Cristo Como mi Señor y Salvador.  
¿AHORA QUÉ HAGO?


