TM

TM

Ministerio Evangélico Ríos de Agua Viva
APRENDIENDO A DECIR GRACIAS
Waltham, Mass.
1ra Tesalonicenses 5:18
“Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios
para con vosotros en Cristo Jesús.”

BREVE HISTORIAL DE CÓMO NACIO EL DIA DE ACCION DE GRACIAS:
1. El Día De Acción De Gracia es tradicionalmente un Festival de Cosecha.
2. Es un tiempo de dar Gracias por la Cosecha y Expresar Gratitud en General.
3. El Primer “Acción De Gracias” se dice que ocurrió en Plymouth Plantación en Septiembre 8 del 1621
cuando los Americanos Nativos y los Puritanos se sentaron juntos a comer.
PLYMOUTH, NUEVA PLYMOUTH ES EL LUGAR EN DONDE LOS PRIMEROS PURITANOS
LLEGARON para Colonizar y Vivir 71 años desde 1620 hasta 1691. Siguieron creciendo y creciendo y en el
1691 este lugar llamado Nueva Plymouth se reconoció como el estado de Massachussets.
Nueva Plymouth era la capital de la colonia, pero hoy se le reconoce como por Plymouth, Massachussets.
SOBRE LOS PURITANOS:
Los Puritanos eran Protestantes y Protestantes eran Cristianos que salieron de Inglaterra y emigraron para
este estado de Massachussets por la Opresión que recibían de la Iglesia de Inglaterra y el Rey de aquella época.
Estos cristianos practicaban su Fe y creían en la Biblia y su Revelación y en la Justificación por la Fe.
EN EL ANO 1517 (Reforma, Martín Lucero)
Sucedió la reforma y de la reforma nacieron la Iglesias Evangélicas.
¿Qué Creen Las Iglesias Evangélicas y Que Son?
Las Iglesias Evangélicas son un Movimiento Teológico, es un Sistema de Creencia relacionada al Cristianismo
Protestante por ejemplo:
1. Creemos en que hay que Nacer de Nuevo. ¿Cómo? Aceptando a Jesucristo como Salvador y
Creyendo que El nos limpia de todo pecado.
2. Creemos en el Evangelismo y esto es hablar de la palabra a nuestros amigos o de lo que Dios ha hecho
en nuestras vidas. Esto es Evangelismo.
3. Creemos en la Autoridad Delegada y
4. Creemos en la Muerte y Resurrección de Jesucristo.
Estos son algunas pocas básicas.
INTRO
Ya que estamos en la Semana de Acción de Gracias, hoy hablaremos sobre el Tema: Aprendiendo a Decir
Gracias y vamos a ver que nos enseña Dios sobre la palabra Gracias.
Dios nos dice por medio de su Palabra en 1ra de Tesalonicenses 5:18 dad gracias en todo porque esta es la
voluntad de Dios!
En Colosenses 2:7, énfasis en “abundando en acciones de gracias.”
¿Qué significa 1ra de Tesalonicenses 5:18 y Colosenses 2:7? Que el dar gracias No es únicamente en esta
temporada, más bien es de todas las temporadas y es algo que se debe hacer todo el tiempo. Esto también
significa que Dios quiere que tengamos una ACTITUD DE GRACIAS.

¿Cómo PUEDE UNO TENER ACTITUD DE GRACIAS?
¿Por qué Debemos de Dar Gracias?
¿Cómo Se Aprecia a Alguien?
¿Por qué Apreciar?
Hoy aprenderemos del Apóstol Pablo ya que el en todas sus cartas comienza dando gracias a Dios y gracias a
las personas. El sabía darles las gracias a los demás.
Miremos Efesios 1:1 “…a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Efeso. Gracias y Paz a vosotros…”
Filipenses 1:1 “…a todos los santos en Cristo que están en Filipos con los obispos y diáconos. Gracias y Paz
a vosotros…”
Colosenses 1:2 “…a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas: Gracias y Paz sean a
vosotros…”
EL SER HUMANO TIENE LA NECESIDAD DE SER APRECIADO, de ser amado y tomado en cuenta.
El SER HUMANO ESTA HAMBRIENTO POR SER APRECIADO. A todos nos gusta ser apreciados.
Pablo nos enseña 3 áreas que la gente tiende a olvidarse y no dar gracias:
1. En el Libro de Filipenses: Pablo da Gracias por la LEALTAD. Filipenses 1:3-8 Pablo le da las gracias a
Dios todo el tiempo por ellos porque ellos estuvieron con el desde el principio y les dice a ellos cuanto
los ama aun estando el en la prisión. Están personas a quienes el les escribía esta carta eran personas
que oraban por el aun estando el en prisión. Ellos lo bendecían y le apoyaban.
Estas personas estaban con el en sus oraciones aunque no físicamente pero EMOCIONALMENTE
estaban con el, con Pablo, y el sentía ese Calor ese Amor de su gente.
Quizás tu has pasado por una tragedia personal, o has perdido a un ser querido o te has sentido solo o
sola, o están pasando por momentos financieros difíciles, pero ha habido alguien a tu lado cayado o
callada orando por ti, bendiciéndote y quizás en muchas ocasiones, aun soportándote que ha estado
contigo en las buenas y en las malas. A tu cónyuge, a al líder, a tus anfitriones, a los ujieres, a los de
trafico control o protocolo…. A los de la alabanza… les has sabido darles las gracias?
¿Han sabido darse las gracias los unos con los otros por el apoyo?
¿Han sabido darse las gracias porque han estado a tu lado en las buenas y en las malas?
2. Hay que Aprender en Agradecer la FIDELIDAD y DIFERENCIAS de las personas. Say how faithful
everyone has been to us as Pastors, sticking with us through thick and thin. Use as example the obtaining
of our new building and how we all waited for this moment. Thank You to All for your Faithfulness and
Patience.
Hay que Aprender Agradecer las DIFERENCIAS que hay en cada persona. No podemos esperar que todas
las personas sean iguales a nosotros o que piensen como nosotros. Dios esta trayendo cosecha a nuestra
iglesia, pero va a traer una mas explosiva y mas grande de todo tipo de personas con diferentes
nacionalidades: ¿Hemos pensado en esas personas que Dios traerá y lo diferente que serán? ¿Estamos
preparados para ACEPTARLOS tal como Dios los traiga? Use la juventud como ejemplo. Hay que
aprender a apreciar las diferencias en cada persona. Ellos no están mal, simplemente son diferentes.
Otro ejemplo son los Matrimonios: Entre las Pareja, por ejemplo, en las relaciones íntimas, uno es
romántico y es tan romántico que es relámpago y el otro es bla. Use el ejemplo del Esposo y la Aspirina.
3. Hay que Aprender Agradecer los ESFUERZOS. Use a child helping around the house as an example.

Conclusión: Esta actitud de Agradecimiento debe ser:
1. Genuino
2. Reconocido
3. A Menudo

Aprendamos a Dar Gracias los unos con los otros. Dígales a las personas lo mucho que tu agradeces
el trabajo que hace por ti. Si es un miembro de la iglesia y lo ves trabajando en un ministerio, también
dígale lo mucho que agradece lo que hacen por la Obra de Dios y por nosotros.
No esperemos decirle a una persona lo mucho que lo apreciaban después que este muerto, es ahora en
vida que debemos aprender en agradecer a las personas.
Amen.

