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25 de diciembre de 2011 
“No Hay Lugar” 

Lucas 2:1-7 
 
1-3) Aconteció en aquellos días, que se promulgó un edicto 
de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese 
empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio 
gobernador de Siria.  E iban todos para ser empadronados, 
cada uno a su ciudad. 
 
En estos versos se ve que la fe Cristiana es una fe 
histórica, basada en eventos y lugares actuales.  Nuestra 
fe no vino de fabulas. 
 
4) Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a 
Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto 
era de la casa y familia de David; 
 
Tanto José como María, eran descendentes de la familia 
real, de Rey David, esto era necesario para cumplir las 
profecías. 
 
5-7) para ser empadronado con María su mujer, desposada con 
él, la cual estaba encinta.  Y aconteció que estando ellos 
allí, se cumplieron los días de su alumbramiento.  Y dio a 
luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo 
acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en 
el mesón. 
 
El mesón era como un hotel, pero todos estos estaban 
llenos, y llegando tarde a la cuidad simplemente no había 
lugar para nadie mas.  Y con esta providencia, Cristo nació 
en las condiciones muy humildes. 
 
Pero hay mas que Dios quiere enseñar nos con esto.  Hay mas 
razones metafóricas y sutiles en esta historia.  Hay otras 
razones de decir que no había lugar para Cristo. 
 
Juan 1:11 A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. 
 
Los suyos eran el pueblo judío, que han esperado a su 
Mesías, su Cristo por muchos siglos, pero cuando finalmente 
llegó, no había lugar para él en sus corazones. 
 
Claro, algunos pocos estaban felices, los Reyes magos, unos 
pastores de ovejas, un tal Simon que tenia una promesa de 
Dios de ver el Mesías antes de morirse (Lucas 2:26), pero 
para la gran mayoría, simplemente no había lugar para 
Cristo. 
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Y la historia es muy relevante a nuestros tiempos, porque 
en la mayoría de las personas de nuestra cultura, no hay 
lugar para Cristo en sus vidas ocupadas. 
 
Cristo como Señor es muy exigente, espera el amor total de 
uno, y un compromiso completo. 
 

Lucas 9:23-26 Si alguno quiere venir 
en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome 
su cruz cada día, y sígame.  Porque 
todo el que quiera salvar su vida, la 
perderá; y todo el que pierda su vida 
por causa de mí, éste la salvará. 

 
Pues ¿qué aprovecha al hombre, si gana 
todo el mundo, y se destruye o se 
pierde a sí mismo?  Porque el que se 
avergonzare de mí y de mis palabras, de 
éste se avergonzará el Hijo del Hombre 
cuando venga en su gloria, y en la del 
Padre, y de los santos ángeles. 

 
Siendo una vida rigorosa, de disciplina, de compromiso, de 
santidad, y de posibles persecuciones, para muchos, en 
nuestros tiempos también, simplemente no hay lugar. 
 
Aun entre los que profesan que son Cristianos, de una forma 
u otra, aun entre los que aceptan la Biblia como la palabra 
de Dios, desafortunadamente, entre muchos de ellos, 
simplemente, no hay lugar. 
 
Otras cosas realmente tienen sus corazones. 
Como Cristo dijo a los fariseos… 
 
Mateo 15:8 Este pueblo de labios me honra;  
   Mas su corazón está lejos de mí. 
 
Los labios pueden decir “amen, aleluya, hermano, gloria a 
Dios”, pero el corazón está en otras partes. 
 
Y tristemente, esto es bastante común en nuestros tiempos 
como que era en el primer siglo. 
 
Efesios 5:5 Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o 

inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene 
herencia en el reino de Cristo y de Dios. 
 

Aquí dice algo fascinante, que la avaricia, o el vivir por 
el dinero es una forma de idolatría.  Claro, no de estatuas 
o de dibujos, sino que es un ídolo del alma. 
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Sirviendo y honrando a ese ídolo como un dios falso, es la 
razón de que para muchos, dentro y fuera de las iglesias, 
simplemente no hay lugar para el Señor Cristo Jesús en sus 
vidas.  Tienen otras cosas mas importantes, de mas alta 
prioridad, o sea otros dioses en plena violación del 
primero mandamiento que dice… 
 
Éxodo 20:3 No tendrás dioses ajenos delante de mí. 
 
O como Cristo lo expresó en el nuevo testamento. 
 
Mateo 22:37-38 Amarás al Señor tu Dios con 

todo tu corazón, y con toda tu alma, y con 
toda tu mente.  Este es el primero y grande 
mandamiento. 
 

Pero hay muchos que rechazan ese mandamiento con todas sus 
fuerzas.  Sus corazones están bien divididos, y para 
muchos, hay otras cosas, personas, actividades que son mas 
importantes que su Dios, y para los tales no hay lugar.  
 
Cristo es un gran rey y no se va a conformar se con las 
migajas que sobran. 
 
Hay personas dentro y fuera de las iglesias, que tienen muy 
poco interés en la palabra de Dios.  No es su alimento.  
Son dueños de Biblias, claro, tal vez de varios, pero no es 
el interés, no es la pasión de su vida, sus intereses 
verdaderas están en otras partes. 
 
Por esto sus corazones, si se pudieron hablar, dirían como 
los hombre en… 
  
Job 21:14… Apártate de nosotros, Porque no queremos el 

conocimiento de tus caminos. 
 
No es que no tienen intereses de nada, claro, tienen sus 
pasiones, tienen sus amores y sus fascinaciones, y estos 
representan los dioses verdaderos de sus vidas.  Lo que mas 
te ama, esto es tu dios, la cosa que mas deseas, esto es tu 
dios, lo que mas despierta tus deseos, y tus pasiones, esto 
es tu dios. 
 
El problema es común aun dentro de las iglesias, por esto 
San Juan terminó su primera carta diciendo. 
 
1 Juan 5:21 Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. 
 
Y el mismo Juan dijo en el mismo capitulo, en el mismo 
contexto, dos versículos antes... 
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1 Juan 5:19 Sabemos que somos de Dios, y el mundo entero 
está bajo el maligno. 

 
¿El mundo entero bajo el maligo?  ¿Pero Juan no estás 
exagerando un poco, el mundo entero?  Parece que no tiene 
sentido, pero considerando como los ídolos del alma han 
crecido en todas partes, no solamente afuera, pero aun 
dentro de las iglesias, la conclusión tiene sentido, 
existan personas que han entregado a sus corazones a los 
ídolos del alma.  Y están en todas partes. 
 
En fin, para terminar ese breve mensaje, quiero dejar te 
con un pensamiento.  Cada vez que te ves un pesebre, por 
estatuas o dibujo, cada vez que se ve una representación de 
los reyes magos, que te pregunta, “¿Por que Cristo nació en 
un pesebre?”  Y la respuesta es, porque no había lugar. 
 
Y que te tomes el momento para examinar tu propio corazón, 
para preguntar si realmente tienes un amor por tu Cristo, 
mostrado en tu servicio y tu constancia, o es la realidad 
que otra cosa, otra actividad, otra persona, otro dios, 
realmente está ocupando el trono de tu corazón. 
 
Éxodo 20:3 No tendrás dioses ajenos delante de mí. 
 
Hasta una persona puede ser tu ídolo.  Por esto Cristo 
dijo.. 
 
Mateo 10:37-39 El que ama a padre o madre más que a mí, no 

es digno de mí; el que ama a hijo o hija más 
que a mí, no es digno de mí; y el que no 
toma su cruz y sigue en pos de mí, no es 
digno de mí. El que halla su vida, la 
perderá; y el que pierde su vida por causa 
de mí, la hallará. 
 

Y por supuesto, durante estos tiempos se ve como muchos 
sirvan a los placeres carnales como su dios de preferencia. 
 
Filipenses 3:18-19  Porque por ahí andan muchos, de los  

cuales os dije muchas veces, y aun 
ahora lo digo llorando, que son 
enemigos de la cruz de Cristo; el fin 
de los cuales será perdición, cuyo dios 
es el vientre, y cuya gloria es su 
vergüenza; que sólo piensan en lo 
terrenal. 
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Como está contigo hermano, hermana, amigo, joven.  Es el 
Dios tres veces santo, realmente él que ocupe el trono, el 
centro de tu corazón, o ahora han aparecido ídolos, otras 
cosas, personas, actividades, que realmente son el amor de 
tu vida. 
 
Si tu quieres empezar el año, sirviendo a tu Dios con todo 
tu corazón, echando fuera los ídolos del alma, que quieren 
cada vez mas tomar su santo lugar, entonces quiero orar por 
ti. 
 
Recordando que Cristo es un gran rey, y no se conformará 
con el lugar segundo, si no tiene el primer lugar en tu 
vida, entonces, simplemente no hay lugar. 


