SEAMOS AGRADECIDOS POR LOS REGALOS QUE DIOS NOS HA DADO 1
Cada aniversario es una buena oportunidad para ser agradecidos con Dios por todo lo que
ha hecho en nuestra iglesia y en nuestra vida a lo largo de los años.
1. _______________ POR NOSOTROS
Una de las verdades que se repite una y otra vez en la Biblia es que Dios nos ama.
Juan 3.16;
• El amor de Dios es por ____________________: Dios nos amó
No había nada que obligara a Dios a amar, Él decidió de manera soberana y
voluntarias de amar.
•

El amor de Dios es ___________
Dios ama al mundo”, en su sentido más amplio: la humanidad completa, cada ser
humano, sin importar su condición social, moral, económica, política o religiosa.

• El amor de Dios es ______________
La evidencia o muestra del amor de Dios hacia nosotros, es que dio a su hijo
Un amor que se queda en palabras no tiene evidencia práctica de que es real.
¿Qué estaríamos dispuestos a hacer por amor? Romanos 5.6-8; Romanos 8.32;
1 Juan 4.9-10
Dios me ama aunque me conoce, aunque conoce mi pasado, conoce mis fracasos, y aunque
sabe que en algún momento le voy a fallar, o voy a dudar de Él. Romanos 8.38-39
La segunda cosa por la cual debemos estar agradecidos es por:
2. SU ____________ INMERECIDO
Dios nos ama, pero una de las cosas que daña nuestra relación con Él es nuestro pecado.
Cuando se habla del pecado, el ser humano puede irse a uno de dos extremos.
El primer extremo, es decir que no somos pecadores, que no somos tan malos como
otros no necesito perdón de Dios ni de nadie. Romanos 3.23; 1 Juan 1.8, 10
El otro extremo, es pensar que somos tan pecadores, que somos tan malos que es
imposible que Dios nos pueda perdonar. 1 Juan 1.9. En Lucas 23.42-43 se nos habla de
dos ladrones que fueron crucificados al mismo tiempo que Jesús. Eran malos y estaban
allí pagando las consecuencias de sus malas acciones.
Aquí se nos muestra que Jesús lo perdonó a pesar de su pasado, Salmo 103.1-3, 10
La tercer cosa por la que podemos estar agradecidos con Dios es por:
3. SU _________________ IMPARCIAL
Una verdad que la Biblia nos enseña es que Dios nos acepta de manera imparcial. Es
decir que Dios no acepta a unos y a otros no. Juan 6:37; Lucas 15.11-24
CONCLUSIÓN
Estos regalos están disponibles para cada persona en este lugar. El amor, el perdón y la
aceptación de Dios son para ti que todavía no tienes una relación personal con Dios. ¿Que
debes hacer?
- Hay que reconocer que eres pecador
- Hay que reconocer que no puedes salvarte a ti mismo ( no hay religión, ni buenas
obras que salven)
- Hay que reconocer que la salvación es gratis
- Decidir de forma voluntaria recibir a Jesús como Señor y Salvador de tu vida.

