RECORDEMOS PARA CELEBRAR
Cada vez que llega un cumpleaños o un aniversario a nuestra vida es un buen momento
para evaluar nuestra vida, aprender de nuestros fracasos, pero sobre todo para ser
agradecidos.
Hay tres cosas por las que hoy podemos ser agradecidos
1. SEAMOS AGRADECIDOS CON DIOS POR TODAS SUS BENDICIONES
La Biblia dice que la misericordia, es decir su bendición, todas las cosas buenas que
recibiremos cada día, son nuevas cada mañana. El salmista decía:
Salmo 139:14 Te alabaré; porque formidables, maravillosas son tus obras; Estoy
maravillado, Y mi alma lo sabe muy bien.
Isaías 63:7 De las misericordias de Jehová haré memoria, de las alabanzas de
Jehová, conforme a todo lo que Jehová nos ha dado, y de la grandeza de sus
beneficios hacia la casa de Israel, que les ha hecho según sus misericordias, y según
la multitud de sus piedades.
Es un llamado a recordar pues somos fáciles de olvidar.
En Deuteronomio 8:12-19, Dios advirtió de tres cosas que pueden hacer que se nos
olviden que todo lo que tenemos es porque Dios nos a bendecido.
12 no suceda que comas y te sacies, y edifiques buenas casas en que habites, 13 y tus
vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que
tuvieres se aumente; 14 a) y se enorgullezca tu corazón, b) y te olvides de
Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre; 15 que te
hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes, y de
escorpiones, y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal;
16 que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían
conocido, afligiéndote y probándote, para a la postre hacerte bien; 17 c) y digas en
tu corazón: Mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza.
18 Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque él te da el poder para hacer las
riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día.
2. SEAMOS AGRADECIDOS POR LA FIDELIDAD DE DIOS CADA DIA.
La fidelidad es la característica de Dios de hacer, cumplir aquello que ha prometido
hacer.
Es la fidelidad lo que hace que Dios cumpla las promesas que nos ha hecho.
Josué 21:45 No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho
a la casa de Israel; todo se cumplió. Ver Josué 23.14; Números 23.19
Es por su fidelidad que Dios nos perdona cada vez que le pedimos perdón, 1 Juan 1.9
Lamentaciones 3:22-23 Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos,
porque nunca decayeron sus misericordias. 23 Nuevas son cada mañana; grande es tu
fidelidad.
Salmo 145:8-9 Clemente y misericordioso es Jehová, Lento para la ira, y grande en
misericordia. Sal 145:9 Bueno es Jehová para con todos, Y sus misericordias sobre
todas sus obras.
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La fidelidad de Dios es la que nos sostiene en medio de la tentación
1 Corintios 10:13 No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana; pero fiel es
Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también
juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar.
La fidelidad de Dios hacia nosotros es tan fuerte que El permanecerá fiel, aunque nosotros
seamos infieles.
2 Timoteo 2:13 Si fuéremos infieles, él permanece fiel; Él no puede negarse a sí mismo.
¿Que pasaría si Dios decidiera no cumplir su promesa de perdonarnos cuando le pedimos
perdón? Estaríamos en serios problemas. Por eso debemos ser agradecidos.
Salmo 89.1 Las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente; De generación en
generación haré notoria tu fidelidad con mi boca.
3. SEAMOS AGRADECIDOS A DIOS POR SU PERDÓN Y SALVACIÓN,
Una de las cosas más importantes por las cuales ser agradecidos con Dios es la
salvación. Para Dios es importante que recordemos, que le agradezcamos y que
celebremos
Éxodo 12:14 se nos enseña que la primera fiesta que Dios estableció para su pueblo
fue la pascua, en donde se celebraba la liberación de la esclavitud de Egipto.
Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para
Jehová durante vuestras generaciones; por estatuto perpetuo lo celebraréis.
Éxo 13:3 Y Moisés dijo al pueblo: Tened memoria de este día, en el cual habéis
salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Jehová os ha sacado de aquí
con mano fuerte; por tanto, no comeréis leudado.
Deut 16:12 Y acuérdate de que fuiste siervo en Egipto; por tanto, guardarás y
cumplirás estos estatutos.
Salmo 103.3 nos invita a no olvidar ser agradecidos por todo (ver vv 9-12
Él es quien perdona todas nuestras iniquidades.
Nuestro señor Jesus quiere que seamos agradecidos y recordemos su sacrificio por
nosotros. Lucas 22.19-20
19 Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo: Esto es mi cuerpo,
que por vosotros es dado; haced esto en memoria de mí. 20 De igual manera,
después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en
mi sangre, que por vosotros se derrama.
CONCLUSIÓN
En agradecimiento a Dios, debemos:
• Poner nuestros planes en las manos de Dios (sabiduría, dependencia, obediencia)
• Tomar la decisión de agradar a Dios en todo lo que hagamos
• Servirle, obedecerle, compartir con otros el evangelio.
Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús.
1 Tesalonisenses 5.18
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