SEAMOS AGRADECIDOS CON DIOS POR LOS REGALOS
QUE NOS HA DADO 2
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. Dios es bueno
con nosotros y por eso nos ha dado un amor grande e ilimitado, un perdón inmerecido
y una aceptación imparcial. ¿Qué podríamos darle a Dios en gratitud por todo lo que
nos ha dado?
1. DEBEMOS DARLE NUESTRA VIDA, Romanos 12.1-2
- La base de todo es el _______________: por su misericordia y bendiciones
- Debo darle a Dios algo que _____________________. 1 Crónicas 21-24
- Debo darle a Dios ______________ Malaquías 1.8
- Dios espera que le demos _____________________________.
1 Tesalonisenses 5.23
Ilustración: la niña en el plato de la ofrenda.
La evidencia de esa entrega se muestra en la forma en la que vivimos diariamente.
Romanos 12.2
Dios quiere que vivamos como águilas no como camaleones. Isaías 40.28-31
Un águila se comporta como águila todo el tiempo, el camaleón se adapta a cada
circunstancia. Por eso, es la vida diaria es donde demostramos si nuestra entrega es
real o emocional. Si es verdadera o el resultado de una emoción.
2. DEBEMOS DARLE NUESTRO CORAZÓN-ES EL CENTRO DE LAS
EMOCIONES.

Proverbios 23:26 Oh, hijo mío, dame tu corazón; que tus ojos se deleiten en
seguir mis caminos.

• Las emociones pueden afectar nuestras reacciones frente a las situaciones de la
vida diaria. Efesios 4.26-27
• Cuando nuestras emociones no son guiadas por El, podemos tomar malas
decisiones, Jeremías 17.9; Salmo 37:4-5
Una persona que se deja guiar por sus emociones casi siempre terminará
mal. Por eso el salmista nos da dos consejos:
• Que pidamos a Dios que ___________ nuestras emociones para saber si
estamos haciendo lo correcto. Salmo 139.23-24

• Que ________ en Dios con todo nuestro corazón. Proverbios 3.5-6
3. DEBEMOS DARLE NUESTRA ____________________________.
La obediencia es la evidencia visible de nuestro amor hacia Dios. Juan 14.15
¿Qué es obediencia? Hacer lo que otro le está ________ que haga. Lucas 6.46-49
El amor a Dios se demuestra en la obediencia. Es bueno decirle a Dios que lo amamos,
pero es mejor demostrárselo a través de la obediencia.
CONCLUSIÓN
Debemos darle a Dios lo mejor en agradecimiento por todas las bendiciones que nos
ha dado. Él se merece que le demos nuestra vida para que El la use como quiera.

