TIEMPO DE REFLEXIÓN
[Por Pastor Gene editado por Pastor Pier]
Vengan, cantemos con júbilo al SEÑOR;
aclamemos a la roca de nuestra salvación.
Lleguemos ante él con acción de gracias,
aclamémoslo con cánticos.

Sed Agradecido
21 de noviembre de 2021

El Salmo 95 es una curiosa contradicción. (Salmo 95:1-2 NVI) Aquí hay
varias razones.
 David, quien escribió este salmo (ver Hebreos 4:7), es un caso
de estudio psicológico inusual.
Pasó su juventud escribiendo poesía (música) y luchando contra los
animales salvajes que atacaban a las ovejas de su padre. Tocar la
guitarra y matar animales salvajes no parece una combinación común
de rasgos de personalidad.
 Se convirtió en un héroe nacional poco probable cuando era
adolescente.
Era demasiado joven para estar en el ejército y demasiado pequeño
para generar el respeto de nadie. Sus hermanos no lo respetaron. El
rey Saúl no lo respetó. El profeta Samuel no lo respetó. Y Goliat lo
insultó personalmente y a todo el ejército israelí en general por la
juventud de David y su tamaño. Y, sin embargo, todo el mundo sabe
cómo resultó esa historia.
 A pesar de su juventud y su estatura física, David resultó ser un
guerrero feroz en el campo de batalla.
Las batallas en la época de David no se libraban con balas, juegos de
rol o ataques con drones. Eran combates cuerpo a cuerpo sangrientos,
horripilantes que de ninguna manera estaban diseñados para alguien
construido como David. Pero las hazañas de David en el campo de
batalla fueron tan legendarias que Dios no le permitió construir el
templo porque tenía demasiada sangre en sus manos. Envuelva su
cabeza alrededor de eso cuando esté pensando en él como un poeta y
un líder de adoración. Pregunta: “¿Qué hace usted?” Respuesta: “Toco
el sitar y escribo música. Y, oh sí, resulta que también soy bastante
bueno con un garrote y un cuchillo.”
 Su popularidad entre la gente provocó los celos del rey y David
soportó 7 años como un forajido rebelde.
Finalmente, terminó en el palacio, pero su edad adulta no fue nada
fácil. ¿Te identificas? Lea las palabras que escribió arriba de nuevo y
deje que sus elogios conmuevan los suyos. No adoramos porque
nuestra vida sea fácil, ¿verdad? Adoramos y elevamos nuestra
acción de gracias a Dios porque Él es nuestra Roca.

“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 – Colosenses 3:12-17
Dado que Dios los eligió para que sean Su pueblo santo y amado
por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad,
humildad, gentileza y paciencia. Sean comprensivos con las faltas
de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden
que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben
perdonar a otros. Sobre todo, vístanse de amor, lo cual nos une a
todos en perfecta armonía. Y que la paz que viene de Cristo
gobierne en su corazón. Pues, como miembros de un mismo
cuerpo, ustedes son llamados a vivir en paz. Y sean siempre
agradecidos. Que el mensaje de Cristo, con toda su riqueza, llene
su vida. 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. Y todo lo que
hagan o digan, háganlo como representantes del Señor Jesús y
den gracias a Dios Padre por medio de Él.

ANUNCIOS
Oración – de las 6 hasta las 7 PM, domingos
por las tardes.
Miércoles – Estudio Bíblico – estamos
cancelando las actividades esta semana para
que todos estén con familia dando gracias al Señor.
Operación de Niño de Navidad – hoy estaremos entregando
nuestras cajitas de regalos. Gracias por su participación.

NOTAS DEL SERMÓN
EL MEJOR MECANISMO DE AFRONTAMIENTO
TEXTO: Salmo 100:1-5; Filipenses 4:8
I.

LA BASE DE NUESTRA ACCIÓN DE GRACIAS
A.

Salmo 100 fue escrito para el pueblo de Dios.

B.

Creo también que existe un peligro real en
esta temporada de determinar nuestra acción
de gracias sobre la base de cuánto tenemos.

Dejamos que estas cosas determinen si estamos o no
agradecidos.
Recuerde que llegamos aquí con la ayuda de Dios y que Él es
el proveedor de todas las bendiciones que tenemos.
II. CINCO MANDATOS DE ACCIÓN DE GRACIAS
A.

El primer mandato – cantad (gritar). Versículo
1

Significa “gritar con la fuerza de un toque de trompeta”, un

Almuerzo del Día de Acción de Gracias – favor de unirse con
nosotros para un almuerzo en el sótano de la iglesia. Invitamos a
todos.

grito de gozo al Señor que proviene de lo más profundo de tu

Ministerio de Varones – sábado 4 de diciembre a las 8:00 AM en

B. El segundo mandato – servid. Versículo 2a

ser.

la casa del pastor, 299 Woodward Rd, Nassau, NY.

La Biblia enseña que si testificamos en Nombre del Señor, si

Programa Navideño Ensayo – estará cancelado para esta
semana.

alimentamos al hambriento, si vestimos al desnudo, si
hacemos la obra del Señor, cualquiera que sea, estamos
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sirviendo al Señor. Mateo 25:45
C.

El tercer mandato – cantando. Versículo 2b

D.

El cuarto mandato - conózcalo. Versículo 3

Dios es nuestro creador y somos creado a Su imagen.
E.

El quinto mandato – ser agradecido. Salmo
100:4-5; 103:10

