DEVOCIONAL NEHEMIAH
¿De qué estas agradecido? ¿Cómo demuestras tu gratitud? ¿De qué te ha protegido
Dios?
Vamos a explorar este tema juntos en devocional de hoy:

En todo momento da gracias
Por Patrice Tsague

Lunes 12 de diciembre de 2016

"Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús para
vosotros". - I Tesalonicenses 5:18

No sé ustedes, pero a medida que el año llega a su fin y yo reflexiono sobre la bondad
de Dios, todo lo que Él ha hecho en mí , lo que Él es, todo lo que El significa para mí, y
de donde Él me ha traído, Tengo muchas razones para estar agradecido. Estoy
agradecido por la vida, Su gracia y misericordia que me han mantenido a lo largo del
año pasado y la protección de todo lo que está sucediendo en el mundo - el
terrorismo y la enfermedad. Él me ha protegido de la muerte prematura y me ha
preservado en Su perfecta voluntad. Por otra parte, estoy agradecido por mi esposa y
los niños, el personal, los amigos, los clientes y, finalmente, el hecho de que Jesús es el
Señor.
Siempre debemos estar agradecidos con nuestro Señor, no importa cuáles sean
nuestras circunstancias, porque Él nos dio el mayor regalo: el regalo de la salvación un regalo que nunca se desgasta. Debemos estar agradecidos todos los días, cada
hora y cada minuto, porque sin ese don no podríamos experimentar una vida
abundante en la tierra y estaríamos condenados al castigo eterno. Por otra parte,
debemos agradecer a nuestros clientes y empleados, porque sin ellos no estaríamos en
el negocio, de igual forma por nuestra familia y amigos, por la alegría y el apoyo que
traen en nuestras vidas y los individuos que no tienen relación con Dios, pero utiliza
para Ser una bendición especial para nosotros. Debemos estar agradecidos por
nuestro país - en América tenemos paz, somos todavía una nación libre y Dios no ha
terminado con nosotros todavía.
¿De qué estas agradecido? Usted puede ser tan agradecido como yo, o puede no
sentirse agradecido por la forma en que su negocio va, la forma en que este año ha
sido para usted o los problemas que se enfrentan actualmente. Recuerden: las
Escrituras nos enseñan a ser agradecidos en todo, porque tal es la voluntad de Dios
que nos concierne. Esto significa lo que usted está pasando, a pesar de que Dios no es
quien lo ha causado, lo permitió, sin embargo, para un propósito. La clave es buscar a
Dios para ese propósito y confiar en que Él trabaje junto con usted para su bien como
Él promete hacer (Romanos 8:28).
La gratitud es una condición del corazón, que se manifiesta en aprecio hacia alguien.
Generalmente estamos agradecidos cuando alguien hace algo amable por nosotros,
pero una vez que pasa ese momento olvidamos su amabilidad. La razón por la que
olvidamos es porque nuestros pensamientos de gratitud son condicionales y nuestras
emociones fluctúan según nuestras circunstancias. Cada vez que recibo un regalo
de alguien, crea en mí un nivel inmediato de gratitud en mi corazón hacia Dios por
usar a esa persona. Como resultado, me muevo a demostrar mi gratitud en palabras y
en hechos. La pregunta es, ¿Cuánto tiempo dura este sentimiento de gratitud?
Muchas personas tienen dificultades para agradecer en tiempos de necesidad, pero
esos son los momentos en los que deberíamos estar muy agradecidos. ¿Qué
necesidad tiene? Empieza a agradecerle por lo que Él es, lo que Él ha hecho, Sus
promesas y lo que Él hará. Al darle las gracias, tenga total confianza en que Él conoce
su necesidad, y en el momento apropiado, Él lo llevará a cabo si no se da por vencido.

La gratitud mueve el corazón de Dios a intervenir en nuestro favor; Es un acto de
aprecio por lo que Él es y no solo por lo que Él hace por nosotros. Es el reconocimiento
de que Dios es bueno todo el tiempo y todo el tiempo Dios es bueno.
Mi oración por ti es que el Señor te conceda el regalo de la gratitud, dejándote con un
corazón agradecido en todas las situaciones.
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