Después
de
la
máxima
demostración de Su poder y
Deidad,
obteniendo la victoria
sobre la muerte, la humanidad
debería
reconocer que EL ES, EL
HIJO DE DIOS Y EL UNICO Y
SUF IC IE N TE SAL VAD OR , si n
embargo, el
hombre continua
despreciándole.
En esta época, en la mayoría de los
hogares del mundo, cada familia
celebra lo que conocemos como:
"Navidad". Esta debería ser una
fecha para recordar la misericordia
y el amor de Dios, de enviar a Su
único Hijo a esta tierra. Por el
contrario, es una fecha en que los
niños se preocupan más por los
juguetes que recibirán, los
comerciantes se afanan en hacer
estrategias de ventas, los amigos
se reúnen para gozar del vino y el
baile de las fiestas de la época; los
empleados esperan con ansia el
preciado aguinaldo; las familias se
r eún en p ar a c ena r un i da s ,
alrededor
de
una
mesa
especialmente preparada para la
ocasión.
La mayoría de la gente estará
ocupada en todo, menos en
agradar a Aquel que debería ocupar
el lugar primordial y central no solo
en esta época, sino de toda nuestra
vida.

El ÚNICO que debería ser
HONRADO,
sigue
siendo
DESPRECIADO.
Amigo, ya han transcurrido 2000
años, en los cuales han pasado
muchas generaciones "celebrando"
algo que no entienden, y que no
conocen, viviendo sin Dios y sin
esperanza. Sin embargo, Cristo
sigue otorgando el perdón y dando
una nueva vida, a todos aquellos
que se arrepienten, le reciben en
su corazón y ponen su confianza en
El.

"Más a todos los que le recibieron,
a los que creen en Su Nombre, les
dio potestad de ser hechos hijos de
Dios" Juan 1:12
ENTREGALE a Dios tu vida, y
experimentarás no solo un próspero
año nuevo, sino la VIDA ETERNA.
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El mejor
regalo

Muchos son los nombres usados en
la Biblia para distinguir a la persona
de Jesucristo. De todos esos
nombres, hay uno que es el
MENOS pronunciado por labios
humanos, pero a su vez, es el MÁS
indicado para describir el
comportamiento de la humanidad
hacía El. Ese nombre es el que nos
da el profeta Isaías (53:3):

En
medio de piñatas, dulces,
música, baile, banquetes y vino, es
imposible recordar, que el Señor
Jesucristo, el único Salvador del
mundo,
estaba
siendo
DESPRECIADO, aún antes de que
Sus ojos vieran por primera vez la
luz de este mundo.

"Despreciado"
Esta palabra indica una intensa
sensación de aversión hacía
alguien; significa desairar o hacer
menos a una persona. Sin embargo,
este fue el nombre que tan
acertadamente le fue dado al Hijo
de Dios, 700 años antes que El
viniese a la tierra.

En la actualidad, en las
celebraciones decembrinas, se
recuerda la noche en que José y la
virgen María buscaban donde
descansar, después de viajar de
Nazaret hacia Belén.
En México, este evento se celebra
con las populares "posadas", pero
muy pocos son los que comprenden
la profundidad del significado de
este acontecimiento.

Antes de los 2 años de edad, el Hijo
de Dios, ya estaba siendo
PERSEGUIDO por el ejército de
Herodes el Grande, presa de su
propio celo y egoísmo. Cientos de
madres quedaron con el corazón
desgarrado y enlutado al ver a sus
pequeños,
siendo arrancados de
sus manos, para ser atravesados
por la espada de los soldados
romanos. Todo esto aconteció por
ordenes de Herodes, que buscaba a
toda costa deshacerse del niño
Jesús.
La huída de José, María y el niño
Jesús a Egipto, es una prueba más
del desprecio y rechazo de la
humanidad hacía Aquel que vino a
darnos la vida y el perdón
(Mt. 2:1-18).

Durante los 3 años de Su
ministerio, siempre fue blanco de
las burlas y las calumnias de
aquellos que no aprobaban Su
mensaje. De labios de aquellos
hombres se oían palabras de
blasfemia y odio. Le llamaron "hijo
de fornicación", "Blasfemo" y lo
r el ac ion aron c on "Beel zebú "
(príncipe de los demonios).
(Jn. 8:41, Mt. 26:65;12.24)

Aún cuando los clavos habían
atravesado Sus manos y pies, y se
encontraba suspendido entre el
cielo y la tierra, reciba injurias y le
pedían burlonamente que se bajará
de la cruz. (Mt. 27:26-50)
En ese momento tan crucial y
sagrado de la historia, cuando
Jesucristo estaba padeciendo
voluntariamente, para que el
hombre alcanzará la salvación de su
alma,
estaba
siendo
DESPRECIADO.

