
El envió de un regalo a su hijo en Navidad puede 
hacer una diferencia que cambiara la vida para 
su hijo. Cuando usted se toma el tiempo para 
enviar un regalo a través de Angel Tree, le está 
demostrando que es amado. Así como usted se 
toma el tiempo para enviarle un regalo a su hijo 
o hija, Dios se toma el tiempo para enviarle a 
usted un regalo de amor.

JESÚS ES EL REGALO DE NAVIDAD DE 
DIOS PARA TI
El regalo de Dios para ti es una invitación a 
conocerlo personalmente y comenzar una nueva 
vida libre de las heridas y los errores del pasado. 
Esta nueva vida no es solo por un día o una 
semana, sino para siempre, incluyendo la vida 
después de la muerte.
El regalo de Dios es gratis para ti, pero le costó 
mucho. En la primera Navidad, Dios vino a 
nuestro mundo en el nacimiento de Jesús, el 
propio Hijo de Dios, nacido como ser humano. 
Jesús vino a la tierra para mostrar el amor 
de Dios por nuestro mundo quebrantado y 
nuestras vidas rotas. Caminó por un camino de 
obediencia a Dios y amor por el desamparo. Él 
voluntariamente sufrió una muerte cruel en 
la cruz para levantar nuestra carga de culpa 
y pecado. Pero la muerte no fue la última 
palabra sobre la vida de Jesús. Después de tres 
días, resucitó de los muertos, conquistando el 
pecado y la muerte, y haciendo un camino para 
que tengamos una nueva vida a través de una 
relación con Dios.
Por su Espíritu, Jesús generosamente extendió 

su regalo de salvación, pidiéndonos creer que Él es el 
Hijo de Dios y aceptar su invitación a seguirle. Este es 
el regalo y la razón por la que celebramos la Navidad.

COMO ABRIR SU REGALO DE VIDA ETERNA
Es el momento de preguntarse a si mismo algo 
muy importante: ¿me ama tanto Dios que envío a 
su hijo que muriera por el perdón de mis pecados? 
La respuesta es “SI”. Dios hizo eso por usted. Él 
ha enviado este regalo especial para cada uno de 
nosotros, marcado con nuestro nombre. Es el 
regalo del amor y la amistad en familiaridad con Él. 
Dios ofrece el regalo de vida eterna libremente, a 
todo aquel que lo quiera recibir con fe. Por la fe 
creemos que Jesús murió para pagar por nuestros 
pecados y por la fe nos comprometemos a seguirlo 
en una vida de obediencia y gozo. ¿Vendrás a Dios 
para recibir su regalo gratuito de vida eterna y 
seguirás a Jesús? Puedes seguir esta oración para 
decirle al Señor acerca de tu decisión:

“Dios, creo que Tú me amas, creo que me has 
enviado un regalo que puedo recibir aquí mismo. Me 
arrepiento de todas las cosas que he hecho para herir 
a los demás y a Ti, y escojo alejarme de esas cosas 
y pido que cambies mi corazón. Escojo confiar solo 
en Ti, Señor, y pido Tu ayuda y protección. Guíame, 
Señor, de ahora en adelante, Amén.”

Si ha rezado esta oración, busque alguien
conocido que siga a Jesús y cuéntele la decisión 
que ha tomado. Pídale a su capellán una Biblia. 
Descubra más respecto a Jesús y como seguirlo. 
¡Su nueva vida esta comenzando!

Por medio de Angel Tree®, usted ayuda a entregar a sus hijos regalos 
que ellos nunca olvidarán. Pero hay otro maravilloso regalo que usted les 
puede dar: ¡Y es un papá o una mamá que verdaderamente ha cambiado! 
Prison Fellowship y Crossroads Prison Ministries le pueden ayudar a 
descubrir una nueva vida en Cristo para que usted pueda ser el padre o 
madre que siempre deseaba ser. 
Crossroads Prison Ministries proporciona cursos gratis de la Biblia con 
instructores entrenados que lo guían y motivan en de sus estudios. Usted 
recibirá un certificado cuando termine cada curso y el conocimiento que 
le ayudará a convertirse en un mejor padre o madre. ¡Qué mejor regalo 
le puede dar a su hijo o hija, que convertirse en una nueva persona! 
Póngase hoy en contacto con su capellán o director de programa  
para obtener más información del programa Crossroads Prison Ministries.
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     INSTRUCCIONES

1.   PÓNGASE EN CONTACTO 
Póngase en contacto con su familia para saber qué clase 
de regalo quieren sus hijos para Navidad.

2.  ESCOJA UN TIPO DE REGALO 
Usando las categorías de regalo de este catálogo, 
sugiere el tipo de regalo para cada niño. Recuerde 
que las fotos que se muestran en este catálogo,  son 
sugerencias y no el regalo que su hijo realmente recibirá.

Sugerencias de regalo serán revisados por la persona 
encargada de cuidar a su hijo/a, y el regalo puede que 
no reflejé la selección final. El regalo se comprará 
por un voluntario y se les dará en su nombre con su 
mensaje para el niño.

3.  INCLUYA SU SELECCIÓN EN EL 
FORMULARIO DE PARTICIPACION DE 
ANGEL TREE 
Complete el formulario de participación de Angel Tree. 
Escriba el código de regalo que usted sugiere en el 
espacio correcto del formulario.

4.  COMÚNIQUELE A LA PERSONA 
ENCARGADA DE SU HIJO QUE USTED 
INSCRIBIÓ A SU HIJO EN ANGEL TREE 
Contacte a la persona encargada de su hijo y hágale 
saber antes del Día de Acción de Gracias que la 
iglesia local lo estará contactando para confirmar la 
idea del regalo y la dirección que usted inscribió en su 
formulario. Rellenar el formulario no garantiza que su 
hijo será servido.

5.  ¡HÁGASE USTED MISMO UN REGALO! 
¡Usted tiene una invitación a aprender de Jesús, el mejor 
regalo de todos! Al respaldo de este catálogo puede 
aprender el verdadero significado de la Navidad, como 
participar en los cursos de estudios de la Biblia, y como 
estar comunicado con sus hijos durante todo el año!
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