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El mundo nunca ha tenido lugar para Jesús. En Belén, 
de mala gana le dieron un lugar para nacer. En 
Jerusalén, le dieron una cruz para que muriese en ella, 
y le sepultaron en una tumba prestada. En Nazaret, 
simplemente le llamaban “el hijo del carpintero”. 

 La lista es larga, pero no fue “por casualidad” que 
sucedió todo esto. Isaías 53:3 lo profetizó: 
“Despreciado y desechado entre los hombres, 
varón de dolores, experimentado en quebranto; y 
como que escondimos de Él el rostro, fue 
menospreciado, y no lo estimamos.” 
 Todavía hay poco lugar para el Señor Jesucristo. 
En nuestros días existen quienes no quieren llamar a 
los días en que celebramos el nacimiento del Señor 
"Navidad", ni “Fiestas navideñas", y más bien quieren 
llamarlos “Vacaciones de fin de año” o “Días 
Festivos”. Las tarjetas de Navidad irreverentes e 
irrelevantes se venden rápidamente. Los héroes de la 
Navidad son Rodolfo o “Rudolph”, el reno de la nariz 
roja; “Frosty”, el muñeco de nieve y, por supuesto, un 
hombre regordete, vestido de rojo, llamado Papá Noel 
o Santa Claus.  

 Si usted quiere encontrar al Señor Jesús esta 
Navidad, déjeme decirle cómo hacerlo. 

El factor de la COMUNIÓN 
Hebreos 13:13 dice: “Así que salgamos con Él 
FUERA del campamento, y llevemos su deshonra.” 
Si usted quiere encontrar al Señor Jesús hoy, nunca lo 
va a encontrar “dentro” en los grupos de influencia. 
Usted siempre encontrará al Señor Jesús AFUERA. 

 Existe mucha gente solitaria en la Navidad. Usted 
puede ser esa persona. Todos los demás van a fiestas a 
las que usted no fue invitado. Todos los demás parece 
que tienen una casa llena de seres amados, pero usted 
está solo. 

 La Navidad se supone que es el tiempo más feliz 
del año, pero para usted, puede ser el más triste. 
Quiero decirle algo: ¡Jesús está aquí! Y su nombre es 
EMMANUEL, ¡Dios con nosotros! DIOS LE AMA. 

“Será despreciado y desechado por la humanidad entera. Será el hombre más sufrido, 
el más experimentado en el sufrimiento. ¡Y nosotros no le daremos la cara! 

¡Será menospreciado! ¡No lo apreciaremos!” (Isaías 53:3 - RVC). 
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Él sabe todo acerca de usted, y aun así le 
ama. Él le entiende. Conoce todas sus 
debilidades. Él anhela tener una relación 
con usted tanto que sufrió, derramó su 
sangre y murió por usted. 

 

El factor de la FIDELIDAD 

Si el mundo no tiene un lugar para el Señor 
Jesús, entonces tampoco lo tendrá para 
usted si firme defiende su causa. Juan 
15:19 dice: “Si ustedes fueran del 
mundo, el mundo amaría lo suyo; pero el 
mundo los aborrece porque ustedes no 
son del mundo, aun cuando Yo los elegí 
del mundo.” 

Párese firme por Jesucristo, y este 
mundo vendrá contra usted como un 
martillo. Santiago 4:4 dice que “la 
amistad del mundo es enemistad contra 
Dios”. Llega un momento en la vida de 
cada creyente cuando tiene que trazar una 
línea y decir: “¡No me importa lo que otros 
digan! ¡No me importa lo que otros 
piensen! ¡Yo estoy FIRME por Jesús!” 

 

El factor FUTURO 

Jesús nos enseñó a orar; “Venga tu reino. 
Hágase tu voluntad, como en el cielo, así 
también en la tierra” (Mateo 6:10). 
Cuando Jesús vino por primera vez, vino 
como un bebé. Cuando venga nuevamente, 
vendrá como REY. Un día los pañales 
serán cambiados por un manto tejido en 
telares de luz. ¡Él ya está en camino!  Si yo 
tuviera mil vidas, se las daría todas a Dios. 
¿Le daría usted su vida, hoy? 

“A lo suyo vino, y los suyos no le 
recibieron. Mas a todos los que le 
RECIBIERON, a los que CREEN en su 
nombre, les dio potestad de ser hechos 
HIJOS de Dios; los cuales no son 
engendrados de sangre, ni de voluntad 
de carne, ni de voluntad de varón, sino 
de Dios” (Juan 1:11-13). 

Usted puede ser salvo hoy si se 
arrepiente de sus pecados y cree en el 
Señor Jesucristo como su Señor y 
Salvador. Ore una oración como la 
siguiente:  

“Señor Jesús, sí hay lugar en mi 
corazón para Ti. ¡PERDÓNAME! 
Reconozco que soy un pecador en 
necesidad de un Salvador. 
¡SÁLVAME! Creo que Tú eres el 
Hijo de Dios. Creo que Tú pagaste 
la deuda de mi pecado con tu sangre 
en la cruz. Creo que Dios te levantó 
de los muertos. ¡LÍMPIAME! Quiero 
tener una relación y comunión 
espiritual contigo para siempre.” 

 

¡FELIZ NAVIDAD! 
 

Dr. Adrián Rogers 
0112 – IS THERE ROOM FOR JESUS THIS CHRISTMAS? 

Versión al español publicada Enero 2009 
www.elamorquevale.org 

 
 
 
 

 


	4T_pg1
	“Será despreciado y desechado por la humanidad entera. Será el hombre más sufrido,
	el más experimentado en el sufrimiento. ¡Y nosotros no le daremos la cara!
	¡Será menospreciado! ¡No lo apreciaremos!” (Isaías 53:3 - RVC).

	4T_pg2

