
Bienvenidos al Mensaje especial de Navidad, de la Iglesia Bitterroot Valley Calvary Chapel en
Hamilton, Montana Estados Unidos. Les saluda Altagracia Peralta Daly, traduciendo al Pastor
Dale Lewis.

El Mensaje especial de Navidad,  se titula: “El Lugar Más Feliz de la Tierra”

Se enfocará en Efesios 2:1-10

¿Conoces el lugar más feliz de la tierra?

“El Lugar Más Feliz de la Tierra”

En julio de 1955, en la inauguración de su parque de diversiones del sur de California, Walt
Disney anunció que acababa de crear el “Lugar más feliz de la Tierra”. Casi 70 años después,
más de 600 millones de visitantes han cruzado esas puertas anticipando tal experiencia.
Aunque el deseo de Disney era admirable, en el mejor de los casos es solo una distracción
temporal, después de todo, incluso en su propia admisión, Disneyland es solo un "parque de
diversiones".
Estoy seguro de que Walt nunca hubiera afirmado que en ningún momento durante estos
últimos 70 años cualquiera de los visitantes que vinieron a su parque para visitar a Mickey y
sus amigos vivieron el resto de sus vidas en un estado de "felicidad".  Incluso con todas las
sonrisas y risas de la tarde, una vez fuera del parque de diversiones , la vida vuelve a la
normalidad.

Todo esto me hizo pensar en la posibilidad de un lugar que pudiera estar a la altura de la
afirmación de Walt de ser verdaderamente el "lugar más feliz de la Tierra".

Mirando a lo largo de la historia, ¿Podríamos nosotros encontrar un lugar tal que en un viaje:
● ¿Cambiaría para siempre la forma en que vemos la vida?
● ¿Un lugar donde incluso la sola idea nos cambiaría de la tristeza a la alegría?
● ¿Un lugar que corrija nuestras actitudes y acciones?
● ¿Un lugar que en realidad cambiaría nuestra condición de un estado de “muerte” a un

estado de “vida”?
● ¿Un lugar que traería esperanza a nuestros corazones sin importar las condiciones o

circunstancias?

Si existiera tal lugar, ¿No estarías de acuerdo conmigo en que este sería verdaderamente el
“lugar más feliz de la Tierra”?



Bueno, creo que he descubierto un lugar así, pero aunque está a la vista en muchos hogares
en esta época del año, pocos lo han considerado apropiado para el título del "Lugar más feliz
de la Tierra".

El salmista cantó en el Salmo 32:2 que el hombre que descubrió este lugar era
“Bienaventurado” ya que “Jehová no le imputa iniquidad”.
Su palabra dice: ¡Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad,
y en cuyo espíritu no hay engaño!

En este lugar los ángeles cantaron en Lucas 2:14). “Gloria a Dios en las alturas,
y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace”

Jesús habló de este lugar en Juan 3:16-17 cuando se lo describió a Nicodemo diciendo:
“Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo
aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al
mundo para condenar al mundo; sino para que el mundo sea salvo por él.”

Escuché a un asesino que había visitado el lugar más feliz del mundo y no era Disneyland, y
habló de lo que este lugar había significado para el y como lo escribió nos habla de ese lugar
en
Efesios 2:1-10, “Y Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en  vuestros delitos y
pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme
al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia,
entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra
carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente , y éramos por naturaleza hijos de ira,
lo mismo que los demás.
Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del  gran amor con que nos amó, aun
cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo (por gracia
habéis sido salvados), y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en
Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de
su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús.  Porque por gracia habéis sido
salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios; no por obras, para
que nadie se gloríe.  Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas
obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas”.

A estas alturas estoy seguro de que habrás adivinado que ese lugar del que estoy hablando es
Jesucristo.

Amigos, no necesitamos esperar para visitar el “lugar más feliz de la Tierra”.



Por qué no vienes y lo adoras y tú también descubrirás el “lugar más feliz de la tierra” nuestro
Señor y Salvador Jesucristo y su alegría no te abandonará una vez que guardes las
decoraciones navideñas.

Feliz Navidad, donde celebramos el  nacimiento de nuestro Señor y Salvador
Jesuscristo !

Este ha sido el Pastor Dale bendiciones,

Para mayor información y recursos en español por favor visita www.bvcalvary.com en la

sección ESPAÑOL. Si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo con quien

deseas que sea bendecido.  Visita nuestro Canal de YOUTUBE: Bitterroot  Valley Calvary

Chapel, Si necesitas que oremos por ti, por favor envíanos un correo electrónico a

oracion@bvcalvary.com. Oramos para que tengas una maravillosa semana en el Señor.

https://spanish.bitterrootvalleycalvarychapel.com/
mailto:oracion@bvcalvary.com

