
“…Lo envolvió en pañales y Lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos 
en el mesón.” 

Introducción:

A. ¡Es increíble cómo la gente trataba a Jesús!

B. Desde Su nacimiento, hasta el día que murió, Él fue tratado 

de esta manera

C. Consideremos si nosotros hemos hecho lugar para Jesús


I. No había lugar para Jesús mientras moraba entre nosotros

A. Desde el inicio de su llegada el mundo y luego Su 

ministerio vemos que muchos no tenían lugar para Él.

1. Su nacimiento (Lucas 2:7)

2. Belén (Mateo 2:12-15)

3. Nazaret (Lucas 4:29)

4. Los gadarenos (Marcos 5:17)


B. Vez tras vez, Jesús se encontró con gente que no tenían 
lugar para Él.


II. No hay lugar para Jesús en algunas iglesias hoy

A. Jesús es la cabeza de la iglesia (Efesios 1:22-23)

B. Mientras que esto es una verdad, ¿cuánto tiempo tenemos 

que buscar hasta encontrar una iglesia en donde Jesús no 
es bienvenido?


C. Para ilustrar el punto que no hay lugar para Jesús en 
algunas iglesias:

1. La organización de la iglesia (Filipenses 1:1)

2. Bautismo (Marcos 16:16; Romanos 6:3)

3. la disciplina en la iglesia (1 Corintios 5)

4. El papel de la mujer en la iglesia (1 Timoteo 2:11-12)

5. La sexualidad (Hebreos 13:4)


III. No hay lugar para Jesús en la vida de algunos hoy

A. Sus vidas no son guiadas por Jesús (Lucas 6:46)

B. El discipulado demanda que seamos como Jesús, que 

vivamos como Él, que hagamos lugar para que Él more en 
nosotros:

1. Que tengamos un espíritu dispuesto a perdonar (Mateo 

18:35)

2. Que tengamos un espíritu dispuesto a aceptar a todos 

y no discriminar (Santiago 2:1, 9)

3. Busquemos la paz y la santidad (Hebreos 12:14)

4. Dedicación (Mateo 6:33)


Conclusión:

1. Es muy posible y fácil no hacer lugar para Jesús tal como no 

había lugar para Él 2000 años.

2. Tengamos cuidado no hacer lo mismo.
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Preguntas para profundizar


1. ¿Cuál fue la razón real que los 
gadarenos demandaron que Jesús se 
fuera de la ciudad?  (Marcos 5:17)


2. Marcos 5:17-¿Habrá una motivación 
similar en usted que en ocasiones no 
permita tener lugar (tiempo) para 
Jesús?


3. Haga una lista de 5 ocaciones en 
donde usted ha conscientemente 
decidido hacer a Jesús a un lado 
porque no le fue conveniente.  Sea 
honesto, usted no es perfecto (Rom. 
3:23).
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