
Un regalo 
navideño de 

amor
La Navidad es una época para recordar el mejor 

regalo que nos hizo Dios al enviar a Su Hijo a este 
mundo para enseñarnos cuánto nos ama Él. Este 
regalo es especial porque no se puede comprar en 
ninguna tienda, ni nadie te lo puede hacer. El regalo 
del amor de Dios nunca se envejece ni estropea. 
Nunca se agota, y nunca te cansarás de ello. Durará 
para siempre.

El regalo del amor de Dios está disponible para 
todo el que quiera recibirlo. Cuando ese regalo 
forma parte de tu vida y de tu corazón, no solo te 
hace más feliz y tienes más amor, sino que también 
puedes darlo a los demás. El amor de Dios jamás se 
agota. El amor de Dios te da el poder del amor para 
hacer el bien y cuando haces cosas buenas por los 
demás, ¡los animarás a hacer lo mismo!

Esta Navidad, piensa cuánto te ama Dios: eso te 
alegrará cuando estés triste, y te animará cuando te 
sientas solo. Cuando te sientas pequeño y un poco 
perdido o temeroso en este gigantesco mundo, o 
si sientes que nadie te comprende, o que nadie te 
escucha, recuerda que el amor de Dios tiene poder 
para mejorar las cosas.   

1 Lucas 2:13-14 (NVI)

De repente un gran 
ejército celestial 

apareció con el 
ángel, alabando 
a Dios y diciendo: 
«Gloria a Dios en 

las alturas, y en la 
tierra paz a los que 
gozan de su buena 

voluntad»1.

¡Es mi parte 
favorita del 
relato de 
la primera 
Navidad!
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Esta Navidad dedica tiempo a recordar el enorme regalo que recibimos hace muchos años cuando el Hijo 
de Dios vino a este mundo para mostrarnos el amor de Dios. ¡Haz que esta Navidad rebose de amor abriendo tu 
corazón para que un montón del amor de Dios fluya a través de ti!
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