DEVOCIONAL NEHEMIAH
¿Qué hubiera pasado si tú hubieras sido el propietario de la casa que María y
José visitaron hace dos mil años cuando ella estaba a punto de dar a luz a su
hijo?
¿Les habrías dado una habitación? ¿Le has dado una habitación a Jesús en tu
corazón, en tu casa y negocios en esta temporada?
Exploremos este tema en el devocional de hoy:

No hay habitación en la posada
Por: Patrice Tsague

Lunes 19 de diciembre 2016

“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 la posada.” Lucas 2:7

Hace dos mil años, una mujer joven dio a luz a un niño bajo circunstancias muy
difíciles porque nadie abría las puertas para ella y su marido. Este niño creció
para morir por los pecados de la raza humana, incluyendo aquellos que no
dieron posada a sus padres. Dos mil años después, muchos aun pelean al tener
una habitación para El durante el tiempo en que celebran su nacimiento.
El relato de por qué la madre de Jesús se vio obligada a dar a luz en un
pesebre –un lugar en donde se alimenta a los animales –varía basado en que
versión leíste, pero la mayoría dicen que era porque ocurrió en el tiempo del
censo. Todas las habitaciones fueron tomadas por aquellos que habían viajado
para ser registrados en el censo. Esto quizá no habría sido un rechazo
deliberado para una embarazada o una familia pobre, pero eso no era algo
sobresaliente en todo lo que estaba pasando en ese entonces, esta familia fue
ignorada. Así que María y José se vieron obligados a ir a un lugar en donde se
criaban animales.
Esta circunstancia por más problemática que fuera, nos proporciona una gran
lección sobre la humanidad y contentamiento. A medida que reflexionamos
sobre nuestras propias necesidades, tendemos a ver lo mejor de las cosas
como una señal de la presencia de Dios en nuestras vidas. En el pesebre, Dios
no solo estaba presente, sino que era su propio nacimiento y Él tenía el poder
de elegir la fecha del nacimiento en momentos menos dificultosos o estar en la
mejor ubicación en ese día. Pero no, el escogió una circunstancia que
implicara nacer en un pesebre. La grandeza no siempre viene en paquetes
finos.
Sin embargo, esta lección eterna todavía no tiene una buena excusa que
justifique porque nadie le dio posada al salvador. El hecho de este día en la
historia, cuando la grandeza estaba llegando al mundo y la eternidad se volvió
tiempo (un hecho sin precedentes), esta comunidad en especial se lo perdió y
mostro su ceguera en sus corazones y su falta de discernimiento.
Hoy en día quizá no estemos tan ciegos como para que, en medio de los
negocios de esta temporada, con todo el comercialismo, festividades y en
nuestras actividades y empresas, perdamos el verdadero sentido de la
navidad.
En el momento que estamos celebrando el cumpleaños de nuestro salvador y
nos honramos los unos a los otros como una familia, somos como María y José
que en medio de las dificultades hacemos al salvador nuestra prioridad.

¿Has hecho una habitación en tu corazón, tu casa y tus negocios para Cristo
en esta temporada? No cometamos el error de otros; hagamos una habitación
para el salvador, aquí hay algunas cosas que deberías de considerar:
- Estudia el nacimiento de Cristo como familia.
- Ve a la iglesia con tu familia.
- Tomate un tiempo con familia y amigos.
- Se una bendición especial para tus empleados y clientes.
- Contribuye con tiempo y dinero a ministerios comprometidos con el propósito
de Dios.
- Comparte la palabra con alguien que no la conozca.
- Se especialmente sensitivo con la gente que lo necesite.
- Perdona a aquellos a los que tienes rencor.
- Da palabras de aliento y afirmación a otros.
- Disfruta la temporada, sonríe, ríe y diviértete.
Mi oración para ti el día de hoy es que le puedas hacer una habitación a Jesús
en esta temporada festiva y que experimentes el verdadero significado de la
navidad.
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dirección: contacto@npmexico.org.mx.
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