
 

 

Comunidad de Fe Cancún  

¿Haré espacio para Jesús?             Dic. 24 
5 preguntas que determinan tu destino  - 5           Marco Monroy 

4 También José, que era descendiente del rey David, subió de 
Nazaret, ciudad de Galilea, a Judea. Fue a Belén, la ciudad de 
David, 5 para inscribirse junto con María su esposa. Ella se 
encontraba encinta 6 y, mientras estaban allí, se le cumplió el 
tiempo. 7 Así que dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en 
pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para 
ellos en la posada. Lucas 2:1-7 

I ¿Por qué no hacemos espacio para Jesús?  

1. Por no poner                , 
  no       que es Él 

Si tan sólo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con 
quién estás hablando, tú me pedirías a mí, y yo te daría agua 
viva. Juan 4:10 NTV 

2. Nuestra vida ya está    de              .     

Por medio de él fueron creadas todas las cosas… todo ha sido 
creado por medio de él y para él. Colosenses 1:16        

… pero las preocupaciones de este mundo, el engaño de las 
riquezas, y la codicia por otras cosas, entran en ellos y 
ahogan la palabra, por lo que ésta no llega a dar fruto. 
Marcos 4:19 (RVC) 

3. No              que 
       hacerle espacio. 

Tan soberbio es el impío que no busca a Dios, ni le da lugar 
en sus pensamientos. Salmos 10:4 RVC

II ¿Por qué deberíamos hacer espacio para Jesús? 

1.  Nos da         . 

Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para 
que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. 
Juan 3:16  

2. Nos da       .  

No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante 
la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la 
voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Romanos 12:2  

3. Nos da       . 

El temor del Señor es el principio de la sabiduría; Los necios 
desprecian la sabiduría y la instrucción.       Proverbios 1:7 NBLA 

4. Nos da       .   

Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para 
que sepan... cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor 
de los que creemos. Efesios 1:18-19  

5. Nos da          . 

La paz les dejo, mi paz les doy; yo no la doy como el mundo la da. 
No dejen que su corazón se turbe y tenga miedo. Juan 14:27 RVC 

III ¿Cómo hacemos espacio para Jesús? 
  
     a vivir en      . 

Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la 
puerta, entraré, y cenaré con él, y él conmigo. Apocalipsis 3:20


