
esús tuvo un comienzo humilde.  El no  

nació en un palacio digno para  un  rey,  

sino es un establo para hospedar 

animales. Cuando nuestro Señor nació, 

él no fue puesto en una hermosa cuna adecuada 

para el Rey de reyes, sino en un pesebre, es 

decir, un comedero en el establo diseñado para 

depositar el pasto del ganado (Luc.2:1-7). ¿Por 

qué Maria y José habrían de estar contentos con 

tal situación?, ¿Fueron ellos relegados al establo 

como un tipo de persecución?, ¿Fue esto por 

causa de sentimientos heridos que otros les 

ocasionaron? ¡No!. Esto sucedió simplemente 

debido a que el pequeño pueblo de Belén estaba 

lleno a causa del censo requerido por Cesar 

Augusto. Ellos se vieron forzados a ir al establo 

simplemente porque no había lugar para ellos 

en el mesón. ¿Fue aquella última ocasión que no 

hubo lugar encontrado para Jesús? Otra vez la 

respuesta es No. Hay todavía incontables 

números de personas (en ambos lugares, en y 

fuera de la Iglesia) quienes no tienen lugar para 

Jesús. ¿Tiene usted lugar en su vidasu vidasu vidasu vida para Jesús?, 

¿Esta dispuesto para hacer lugarhacer lugarhacer lugarhacer lugar en su vida para 

Jesús? Considere los siguientes pensamientos 

conmigo: 
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      1. Las Personas que Aman el Mundo. 1. Las Personas que Aman el Mundo. 1. Las Personas que Aman el Mundo. 1. Las Personas que Aman el Mundo. Hubo 

un hombre llamado Demás, quien en una 

ocasión fue compañero de Pablo y un amigo de 

la causa de Cristo por la cual Pablo lucho. Pero 

él olvidó a Pablo y la Causa, debido a que él 

amó al mundo. Pablo dijo: “Porque Demás me 

ha desamparado, amando a este mundo” (2 

Tim.4:10). Demás no tuvo lugar en su vida para 

Jesús, y lo mismo es cierto de aquellos que aman 

este presente mundo (1 Jn.2:15). El mundo del 

que somos prohibidos amar es el reino del mal y 

la impiedad, el cual incluye cualquier cosa    que 

marcha opuesta a la Voluntad de Dios. Este es el 

mundo sobre el cual Satanás es un “dios”. 

Escuche otra vez a Pablo: “Pero si nuestro 

evangelio está aún encubierto; entre los que se 

pierden está encubierto; en los cuales el dios de 

este mundo cegó el entendimiento de los 

incrédulos, para que nos les resplandezca la luz 

del evangelio” (2 Cor.4:3-4). Este mundo 

envuelve el deseo de la carne, el deseo de los 

ojos, y la vanagloria de la vida (1 Jn.2:16). Estar 

envuelto en estas cosas es cerrar la puerta de su 

vida en el rostro de Jesús. 

 

      2.  Las Personas Que Desean Servi2.  Las Personas Que Desean Servi2.  Las Personas Que Desean Servi2.  Las Personas Que Desean Servir a Dos r a Dos r a Dos r a Dos 

Amos. Amos. Amos. Amos. Jesús dijo: “Ninguno puede servir a dos 

señores; porque o aborrecerá al uno y amará al 

otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. 

No podéis servir a Dios y a las riquezas” 

(Mat.6:24). Jesús se esta refiriendo a corazones y 

riqueza terrenal. Cuando alguien codicia cosas 

materiales, esas cosas se convierten en su señor 

o amo. Es imposible servir a Dios y a las 

riquezas a la misma vez porque Dios y las 

riquezas son dos señores que demandan cosas 

opuestas de sus súbditos!. Dios demanda que 

andemos por fe, mientras que las riquezas 

demandan que andemos por vista. Dios 

demanda que establezcamos nuestros deseos en 

las cosas de arriba, mientras que las riquezas 

demandan que establezcamos nuestros deseos 

en las cosas terrenales. Dios demanda 

busquemos la felicidad en el Creador, mientras 

que las riquezas demandan que busquemos la 

felicidad en lo que ha sido creado por el 

hombre. ¿No es claro que no podemos servir a 

dos señores a la misma vez? Si deseamos 

hacerlo, no tendremos entonces lugar para 

Jesús. Dios es un Dios celoso! El no tolerará a los    

ídolos en los aposentos de nuestros corazones. 

Ningún escaso amor y servicio a Dios con 

nuestro corazón será aceptado (Mat.22:37). 
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        1. En La Mente de Algunos. 1. En La Mente de Algunos. 1. En La Mente de Algunos. 1. En La Mente de Algunos. Una multitud 

de pensamientos invaden nuestras mentes cada 

día. Desde el tiempo de la vigilia, hasta el 

tiempo cuando regresamos a dormir y aun en 

nuestro sueño, nuestras mentes están llenas. 

Hay innumerables pensamientos abalanzándose 

a lo largo de nuestras mentes, viniéndose y 

yéndose; algunos permanecen y algunos huyen 

tan pronto como llegan. Pero todavía en las 

mentes de muchos, no hay lugar para Jesús. 

Cuan triste es para un cristiano no tener lugar 

en su vida de pensamientos para el Hijo de Dios. 

Nosotros por encima de todo, debemos estar 

pensando en Jesús en todo tiempo. Pensamos en 

nuestros hijos, nuestros cónyuges, nuestros 

trabajos, nuestras metas, nuestros negocios, etc. 

pero no pensamos suficiente en Jesús!. 

 

        2. En los Hogares de Algunos.         2. En los Hogares de Algunos.         2. En los Hogares de Algunos.         2. En los Hogares de Algunos. Seguramente 

estamos viendo en nuestra sociedad que 

nuestros hogares están desplomándose. Estoy 

persuadido que el derrumbe de nuestra sociedad 

en general y el debilitamiento de algunas 

Iglesias locales, esta relacionado estrechamente 

con el fracaso de la vida en el hogar. ¿Y por qué 

nuestros hogares están derrumbándose?. Porque 

en muchos hogares, hoy no hay lugar para Jesús. 

“¿Qué hogares tienen lugar para Jesús?” alguien 

puede preguntar. Los hogares que son edificados 

y gobernados por la voluntad de Dios. Los 

hogares donde el marido y la esposa comparten 

un fuerte amor mutuo el uno por el otro 

(Ef.5:25; Tito 2:4). Los hogares donde el esposo 

JJ 



es la cabeza del hogar, y la esposa 

voluntariamente se somete a sí misma a su 

propio marido (Ef.5:22-24). Los hogares donde 

los padres crían a sus hijos en la disciplina y 

amonestación del Señor (Ef.6:4). Los hogares 

donde usted encuentra hospitalidad. Estos son 

los tipos de hogares que tienen lugar para Jesús. 

Estoy temeroso que cada vez mas encontramos 

menos hogares de esta naturaleza. Y hasta que 

hagamos lugar en nuestros hogares para Jesús, 

nuestros hogares continuarán en una dirección 

declinante. 

 

       3. En Algunas Iglesias.        3. En Algunas Iglesias.        3. En Algunas Iglesias.        3. En Algunas Iglesias. Esto puede sonar 

extraño para algunos, pero es verdad. Sabemos 

que no hay lugar para Jesús en Iglesias formadas 

por los hombres. Aquí están algunas Iglesias que 

no tiene lugar para Jesús: 1).1).1).1). Las Iglesias que Las Iglesias que Las Iglesias que Las Iglesias que 

actúan sinactúan sinactúan sinactúan sin AutoridadAutoridadAutoridadAutoridad.... Debemos tener la 

Autoridad de la Biblia para hacer todo lo que 

predicamos y practicamos religiosamente. Pedro 

escribió: “Si alguno habla, hable conforme a las 

palabras de Dios; si alguno ministra, ministre 

conforme al poder que Dios da...” (1 Ped.4:11). 

Y nuevamente Pablo declaró: “Y todo lo que 

hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo 

en el nombre del Señor Jesús” (Col.3:17). Las 

Iglesias que proveen a las personas recreación, 

entretenimiento social, canchas deportivas, 

canastas de ropa o comida no tienen lugar para 

Jesús. 2).2).2).2). Las Iglesias que Enseñan o Toleran Las Iglesias que Enseñan o Toleran Las Iglesias que Enseñan o Toleran Las Iglesias que Enseñan o Toleran 

FFFFalsaalsaalsaalsa EnseñanzaEnseñanzaEnseñanzaEnseñanza. Jesús refutó la falsa enseñanza 

(Mat.23). Cualquier Iglesia que tolera sin 

importar quien lo este enseñando, ha cerrado 

las puertas a Jesús. Ellas No tienen lugar para 

Jesús. El apóstol Juan enfáticamente declaró: 

“Cualquiera que se extravía, y no persevera en 

la doctrina de Cristo, no tiene a Dios” (2 Jn.9). 

3333) Las Iglesias que ) Las Iglesias que ) Las Iglesias que ) Las Iglesias que TTTToleran la Inmoralidadoleran la Inmoralidadoleran la Inmoralidadoleran la Inmoralidad. 

Algunas Iglesias son tímidas para hacer cumplir 

la acción disciplinaria, como un resultado, ellas 

toleran abiertamente el pecado (Vea un Ejemplo 

1 Cor.5:1-2). El pecado en las Iglesias da a Jesús 

un mal nombre y estorba Su Causa. Las Iglesias 

fieles separarán de la comunión a aquellos que 

viven contrarios a la verdad y a la santidad. Las 

Iglesias que no castigan a los que obran mal, no 

tienen lugar para Jesús. 4).4).4).4). Las Iglesias Que Las Iglesias Que Las Iglesias Que Las Iglesias Que 

Crecen Frías Crecen Frías Crecen Frías Crecen Frías eeee IndiferentesIndiferentesIndiferentesIndiferentes. (Vea un ejemplo, 

Apoc.2:1-5). El celo es necesitado en las Iglesias 

y es esperado por Jesús. Debemos servir a Dios 

con todo nuestro corazón si queremos servirle 

verdaderamente. Pablo escribió: “Y todo lo que 

hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor 

y no para los hombres” (Col.3:23). Cuando el 

error ya no es más ofensivo y el mal ya no es 

mas aborrecido, en tal lugar ya no hay lugar ya no hay lugar ya no hay lugar ya no hay lugar 

para Jesúspara Jesúspara Jesúspara Jesús!!!! 

 

        Entendemos porque no hubo lugar para 

Jesús en el mesón en la antigua Belén. No fue la 

culpa de nadie. No hubo a nadie a quien culpar. 

Sin embargo, tal no es el caso hoy. Hay algunos 

culpables si no hay lugar en nuestras vidas, en 

nuestros pensamientos, en nuestros hogares y 

aún en nuestras Iglesias para Jesús. Nosotros 

somos los culpables. La pregunta permanece: 

¿Tiene Usted lugar en su vida para Jesús? 
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