LA GRATITUD ABRE PUERTAS
46 años somo una Generación de Conquista y Gobierno

Texto: Salmos 100:4; 1 Tesalonicenses 5:18
Introducción La voluntad de Dios es que vivas con un corazón agradecido
que reconoce cada ocasión, momento o situación y la valora porque la
ve con ojos diferentes y disfruta con placer cada instante. Vivimos una
vida tan acelerada y tan rutinaria que se nos escapan los momentos, se
nos escapan los amaneceres, se nos escapan los tiempos en familia, se
nos escapa la comunión con Dios, se nos escapa lo más sencillo y a la vez
lo más importante.
Un corazón agradecido no es compatible con la amargura, porque
disfruta y se regocija, porque ve lo positivo y ve lo hermoso aún en la
tormenta: belleza de la tormenta. Nuestra visión debe cambiar porque
estamos perdiendo momentos y tiempos en quejas y negativismos, en
ingratitud.
¿QUÉ ES GRATITUD? Gratitud: Agradecimiento y apreciación. Es un
sentimiento, es emoción, es actitud de reconocer algún beneficio, favor
o servicio que se ha recibido o se recibirá.
¿Qué es el dar Gracias? Es volverse o devolverse con expresiones o
acciones hacia quien nos ha hecho un favor, nos ha brindado ayuda o
nos ha hecho bien. Esas acciones y expresiones son las que nos hacen ser
agradecidos y la carencia de ellas nos hacen ser desagradecidos.
DIOS BUSCA CORAZONES AGRADECIDOS PARA BENDECIRLOS. (Lucas
17:15-19; Salmos 103:1-5) Diez sanados, sólo uno agradecido. ¿Por qué
los otros nueve no fueron capaces de agradecer? Es más fácil y hasta más
frecuente la ingratitud que la gratitud. Así como Jesús preguntó ese día
al leproso, hoy Dios nos pregunta: ¿Hay alguien que se vuelva a Dios y le
dé la gloria por sus bendiciones? ¿Hay alguien que dé las gracias al
Creador por sus múltiples beneficios?
Conclusión: Cuando somos agradecidos con Dios por lo que Él ha hecho
en nuestras vidas, Él siempre nos da una bendición extra, nos añade más
de lo que esperamos: El leproso agradecido necesitaba sanidad, pero
Jesús no sólo lo sanó sino lo salvó. Tenemos un Dios grande y
maravilloso, un Dios bueno y poderoso, que nos colma de favores y
misericordias todos los días.
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