Mensaje para tu alma….

No EL – Si EL
Por el Pastor Juan Carlos Calderón.- Quisiera hacerle una
encuesta y preguntarle ¿Quién tiene mayor popularidad en
estos días, papá NOEL o JESUS?
Sin duda alguna me respondería que Jesús, es el centro de las
festividades, el motivo de las reuniones familiares, pero si les
digiera que no es así, que la humanidad ha cambiado a
Jesucristo por un señor gordo, barba blanca y traje rojo llamado
Noel, las casa están adornas con su careta, cuelga de las
paredes, está en los centros comerciales, parques, hasta en
fundas de caramelo y de regalo, dirá usted no pasa nada pero
la biblia es muy clara Romanos 1:22-25 Profesando ser sabios, se hicieron necios, y
cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible,
de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia,
en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios
cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las
criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén.
Note usted algunas verdades:
 NoEl dice que vive en el Polo Norte, Jesús omnipresente, está en todos lados.
 NoEl anda en un trineo, Jesús se mueve en el viento y camina sobre las aguas.
 NoEl solo viene 1 vez al año, Jesús está a su lado todo el tiempo.
 NoEl entra por la chimenea sin ser invitado, Jesús toca a su puerta, entonces entra
a su corazón cuando se lo permitas.
 Para ver a NoEl tiene que hacer filas muy largas, Jesús está a su lado solo con
mencionar su nombre.
 NoEl no sabe su nombre, solo dice, “hola, niña, niño, mujer, hombre, ¿cuál es tu
nombre? Jesús sabia su nombre desde antes que nacieras, no solo sabe su nombre,
sabe su dirección, sabe nuestro pasado y nuestro futuro, sabe hasta cuántos cabellos
tiene en su cabeza.
 NoEl tiene una barrigota, Jesús tiene un corazón lleno de amor.
 NoEl da juguetes y regalos, Jesús suple todas sus necesidades, hace nuevas vidas,
sana heridas del corazón, restaura hogares rotos y construye mansiones para
nosotros.
 NoEl pone regalos bajo un árbol, Jesús vino a ser nuestro regalo y murió en un
madero, hecho de un árbol, la cruz.
 NoEl es un mito, una tradición JESUS ES UNA REALIDAD.
Dile SI a Jesús, el único dueño y salvador de su alma.
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