
Mensaje de Jesús

«¡Hay un aire navideño, 
aleluya!»

¡La época navideña me hace 
muy feliz! Estoy contento 
porque en estas fechas 
muchas personas quieren 
saber más sobre Mí, y hay 
más probabilidades de que se 
enteren de cuánto los amo.

Cuando actúan en Navidad, 
llevan Mi Espíritu a muchas 
vidas. Les muestran Mi 
alegría y amor. 

Cosas que alegran al Señor en Navidad



En Navidad la 
gente se interesa 
por saber más 
de Mí porque 
saben que se 
está celebrando 
mi nacimiento.

¿NAVIDAD? ¿JESÚS? 
¿QUIÉN SERÁ?

Jesús es el profeta 
de los cristianos.

Gracias, 
Jesús, por 
entregar Tu 
vida por mí...

Qué 
interesante. 
Aquí habla de 
Jesucristo.

¡Jesús ha preparado un 
lugar maravilloso para 
que vivamos con Él por 

toda la eternidad!

Muchos profetas han 
hecho cosas buenas. ¿Será 
Jesucristo uno más, o es 

mejor?

¿Por qué será 
tan importante 

Jesús que celebran 
Su cumpleaÑos?

¿Por qué será 
tan importante 

Jesús que celebran 
Su cumpleaÑos?

¿Por qué será 
tan importante 

Jesús que celebran 
Su cumpleaÑos?



Una forma de compartir Mi amor 
con los demás es actuando para 
ellos. Cada vez que manifiestan 
Mi amor actuando y ponen todo su 
corazón en ello, les dan ejemplo 
de lo real que soy y de cómo los 
amo.

Si llevan a cabo programas 
navideños, pongan todo el 
corazón en la actuación, así los 
que los vean, percibirán a través 
de ustedes, cuánto los quiero y 
me intereso por ellos.



Pero, sin importar lo que 
hagan para que otras 
personas me conozcan 
a Mí y Mi regalo de la 
salvación: ya sea por 
medio de una actuación, 
o conversando con ellos, 
o dándoles un folleto que 
hable de Mí, ¡todo eso 
me hace inmensamente 
feliz!

Cuando rezan con alguien 
para que me reciba o les 
dan folletos que hablan 
sobre Mí y explican 
cómo me pueden recibir, 
les dan la mejor base 
posible para su vida.

Jesús …

Una vez que me hayan recibido, estaré con ellos para siempre, y los guiaré y ayudaré toda la vida hasta la 
eternidad. Al igual que siempre estoy con ustedes. ¡No pueden regalar nada mejor en Navidad que Mi regalo 
de salvación!

Repitan conmigo: Jesús…
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A Mí me ENCANTA 
la Navidad, ¿y a 

ustedes?

¡Gracias por obsequiarme 
el regalo de ayudar a que 

otras personas sepan 
cuánto las amo!

¡También!


