
 

               LA NAVIDAD 
                                

Conozca el Mensaje de la Navidad
 El nacimiento de Jesucristo fue necesario para realizar 
el plan de la Salvación que Dios había preparado para la 

Humanidad. «Os ha nacido hoy, en la ciudad de David, 
un Salvador, que es Cristo el Señor» (Lucas 2:10).                               
Visítenos en Internet:     
 Portavoces de Vida  
              www.portavocesdevida.org 
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