TIEMPO DE REFLEXIÓN
[Pastor Gene Henderson editado por Pastor Pier]
Que el mensaje de Cristo, con toda su riqueza, llene sus vidas.
Enséñense y aconséjense unos a otros con toda la sabiduría que él
da. Canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con un
corazón agradecido. Colosenses 3:16 [NTV]

¡Feliz Día de Acción de Gracias!
.

20 de noviembre 2022

El Día de Acción de Gracias tiene que ser una de las fiestas más
subestimadas en América. Una vez que “Halloween” haya terminado
y las “Jack-O-Lanterns” estén todas guardadas, el afán navideño
comienza. Programas de las fiestas del fin de año comienzan a verse
en la televisión, las tiendas decoran sus pasillos con copos de nieve y
muérdagos, y la gente toma la oportunidad de colgar luces de
Navidad, mientras que no hay nieve. No es realmente sorprendente;
el espíritu navideño puede ser bastante contagioso, también es
mucho más difícil sacar provecho de una fiesta que enfatizan la
gratitud.
Yo siento que esto es como muchas personas, incluso los cristianos,
tratan la idea de agradecimiento en general. No sé en cuanto de
usted, pero soy mucho más rápido al presentar una lista de cosas
que quiero para Navidad que una lista de cosas por las que estoy
agradecido. También es muy fácil que nuestras oraciones se llenen
de frases como “Dios, por favor dame...”, “Dios, por favor
ayúdame...”, o “Dios, necesito...” Estamos tan atados a lo que Dios
puede hacer por nosotros, cómo Cristo puede impactar nuestra vida,
que olvidamos cómo ser agradecidos por lo que tenemos. Por suerte,
Dios es bueno para recordarnos lo que es importante.
Hace unos meses, un empresario se marchaba a trabajar por la
mañana cuando fue recibido por la señora de limpieza de su
apartamento. “Buenos días” dijo, “¿Cómo le va?” Pensó un momento
en la pregunta y, tratando de sonar divertido, dijo: “Bueno, es un
miércoles.” “Ahora, ahora”, dijo, “Es un buen día. ¿Sabes por qué?
Porque estás caminando, y estás respirando.”
Realmente no puede discutir con eso, ¿verdad? Por lo tanto, este Día
de Acción de Gracias, en medio del caos de los partidos de fútbol y
las cenas de pavo, les animo a tomar un momento para orar y
simplemente dar gracias a Dios por las cosas en su vida. Si es para
el hogar, la familia o una comida caliente, recuerde dar gracias,
porque Dios es bueno.
Podemos elegir ver las cosas por las cuales podemos estar
agradecidos o cosas por las que nos sentirnos tristes y deprimidos.
Lo que elegimos dependerá de nuestro conocimiento del hecho de
que Dios está en control y nos ama. ¡Disfruten las bendiciones de
Dios este Día de Acción de Gracias y estén agradecidos!

“El ladrón no viene sino para hurtar, matar y
destruir; Yo he venido para que tengan vida, y
para que la tengan en abundancia.”
HORARIO DE CULTOS
Domingos: 10:30 AM
Oración Colectiva 6:00 – 7:00 PM
Miércoles – Estudio Bíblico: 7:00 PM;
“Kid’s Club” para niños Y Jóvenes
Oración - ½ hora antes del culto

SEMILLA TEOLÓGICA
En ese día maravilloso cantarán: “¡Den gracias al SEÑOR!
¡Alaben Su Nombre! Cuenten a las naciones lo que Él ha
hecho; háganles saber lo poderoso que Él es. Canten
al SEÑOR, porque ha hecho cosas maravillosas. Den a conocer
Su alabanza en el mundo entero. Isaías 12:4-5 (NTV)

ANUNCIOS
Oración – de las 6 hasta las 7 PM, domingos por
las tardes.
Miércoles – Estudio Bíblico – estamos estudiando
Juan 17, la oración de Jesús por nosotros. Club de Niños y
Jóvenes en el sótano con enseñanza y diversión.
Petición Especial de Oración – estamos creyéndole a Dios
por las finanzas para un nuevo aire acondicionado para el
santuario. El costo es de unos $14,000. Favor de ayudarnos a
orar para que Dios provee.

NOTAS DEL SERMÓN
BENDICIÓN DE CRISIS
TEXTO: 1 Pedro 1:1-9
Una traducción lo expresa de esta manera: “poner a prueba las
aflicciones”. Hechos 20:19; Santiago 1:2-3
La impaciencia es la causa fundamental de todas las murmuraciones y
quejas.
I.

LA SALIDA DE DIOS – 2 Pedro 2:9; 1 Corintios 10:13

Dios no quiere retenernos en nuestras pruebas.
Él no recibe ninguna gloria por probar a Sus hijos, ¡sino por los
resultados de nuestra prueba!
Solo hay una forma de escapar de nuestras pruebas, y es pasando la
prueba.

Ensayo de Banderas – miércoles a las 6:00 PM.

Quería que su pueblo reconociera su impotencia. Salmo 107:22;
116:17; 95:2; 69:30-31; 100:4

Ministerio de Damas – el tercer viernes de cada mes a las 6
PM aquí en la iglesia – 16 de diciembre, fiesta navideña.

Sus transgresiones de todo el año estaban siendo perdonadas o
“cubiertas”. Levíticos 16:21-22

Ministerio de Varones – el primer viernes de cada mes a las
7:00 PM aquí en la iglesia – 2 de diciembre.

Un lugar del que no podría volver.

Cajitas de Regalo – favor de dejarlas hoy, hay plazo hasta las
5 de la tarde o de las 6 a las 7 está noche.
Almuerzo del Día de Acción de Gracias – favor de unirse a
nuestra fiesta en el sótano para comida y confraternidad.
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“No solo nuestros pecados son perdonados, ¡sino que también son
quitados de nosotros!” Isaías 53:4; 1 Pedro 2:24; Miqueas 7:19
II.

NUESTRA SALIDA: ¡ENTRA CON ACCIÓN DE GRACIAS!

Cristo ha borrado todas nuestras transgresiones, para nunca ser
recordado contra nosotros. Oseas 14:2
Nuestra ofrenda de acción de gracias se hará con los dos machos
cabríos que traemos, una ofrenda de nuestros labios, o voces. Hebreos
13:15
III.

UN EJEMPLO PODEROSO – JONÁS – Jonás 2:3-7, 9-10

En pocas palabras, ¡pasó la prueba! Filipenses 4:6; Colosenses 2:6-7
Necesitamos ser capaces de estar de pie solo por la fe.
La forma en que reaccionamos en una crisis determina nuestro caminar
con Dios a partir de entonces.
Cuando no tengamos a quién acudir, recurra a la acción de gracias.

