EL REGALO MÁS MARAVILLOSO
l mundo?

¿Sabes cuál es el mejor regalo de
¡Conócelo ahora!

¿Te has puesto a pensar cuál es el mejor regalo que alguien pueda
recibir?
Este regalo no cuesta un centavo, no se rompe, no usa baterías, tiene
garantía de por vida, es seguro de usar para cualquier persona
(bebés, niños, jóvenes, adultos, ancianos), el usuario no tiene que leer
complicadas instrucciones, viene listo para usarse, no es de cuerda ni
tampoco utiliza corriente eléctrica.

Este regalo, lo puedes llevar puesto y no se ve, no pesa, no tiene volumen ni se moja. Nadie te lo puede
robar; tiene todo el ancho del universo y todo el largo del mismo y a la vez se contiene a sí mismo. Este
regalo es el mejor de todos los tiempos: transforma vidas, cambia actitudes, mejora los ánimos, inyecta
energía, sana, da paz y tranquilidad, hace sentir al usuario super especial y lo mejor de todo: es eterno.
El regalo que te presento, es un regalo que no necesita envolturas, ni paquetes, ni etiquetas, no lo
encuentras en las tiendas, supermercados, farmacias, tiendas de deportes, librerías o papelerías.
Lo encuentras en cualquier lugar al que vayas y te sigue sin que se lo pidas. ¿Ya adivinaste qué es?
¡Es la presencia de Jesús, el Hijo de Dios, aquél que murió en la cruz por ti hace más de 2 mil años!
Este Jesús es el mejor regalo que puedas recibir o dar. El es Rey de Reyes y Señor de Señores, su amor es
incondicional, Apocalipsis 1:8 dice "Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y
que era y que ha de venir, el Todopoderoso."
Jesucristo tiene todas las características del mejor regalo que te puedas imaginar. Su presencia es
reconfortante, y dijo en Mateo 28:20 "…y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del
mundo. Amén”
¡Él prometió que estaría contigo siempre, que no importa lo que pase, no importa a dónde vayas o con
quién estés, si lo invitas a estar contigo, a entrar a tu corazón, a transformar tu vida, a ser tu regalo
especial… Él estará siempre a tu lado!
¿Qué estás esperando? Haz de este regalo, el regalo más maravilloso del mundo, tu regalo; y
compártelo con todas las personas que están a tu alrededor.
¿Quieres recibir hoy ese regalo?
Si estás convencido puedes hacerlo por medio de una oración como esta:
SEÑOR JESÚS: TU ERES LO MÁS MARAVILLOSO QUE ALGUIEN PUEDE TENER Y YO NO
ME HABÍA DADO CUENTA, PERDÓNAME. EL DÍA DE HOY TE ABRO TOTALMENTE LAS
PUERTAS DE MI CORAZÓN, TE RECIBO COMO MI ÚNICO Y SUFICIENTE SALVADOR,
COMO MI SEÑOR. ENSÉÑAME A VIVIR AGRADECIDO Y GUÍAME
PARA COMPARTIRTE CON MIS SEMEJANTES. ¡Cuántas gracias te doy! Amén.

Si quieres saber más por favor contactanos a través de la página www.vidaenplentud.com
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