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DAR GRACIAS
"Den gracias al Señor, porque él es bueno, porque su amor es eterno." ~ Salmo 107:1
¿Alguna vez ha recibido un regalo sin decir "gracias"? Esto sería rudo en hacer una cosa así.
¿Cómo no rendir un sincero agradecimiento por su regalo, no importa cuán pequeño o humilde
que sea? Por supuesto que nos gustaría decir "gracias" por su consideración y generosidad. Si
vamos a decir "gracias" a los que están aquí en la tierra, ¡cuánto más debemos dar gracias a
nuestro Padre en el cielo por su bondad y amor! Los siguientes son sólo algunas maneras que
Dios ha sido bueno conmigo y ha demostrado su amor hacia mí:
G-

Gana las batallas para mí. "Con Dios obtendremos la victoria; ¡él pisoteará a
nuestros enemigos!" (Salmo 108:13)
 R - Regocijo en lo que Dios va a hacer por mí. "No temas, tierra, sino alégrate y
regocíjate, porque el Señor hará grandes cosas." (Joel 2:21)
 A - Adoptada a la familia celestial. "nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos
por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad" (Efesios 1:5)
 C - Confío en sus promesas porque Él es fiel. "Dios no es como los mortales: no miente
ni cambia de opinión. Cuando él dice una cosa, la realiza. Cuando hace una
promesa, la cumple." (Numeros 23:19)

I-

Interactúa con conmigo a través la oración y el estudio bíblico. "Acérquense a Dios, y
él se acercará a ustedes." (Santiago 4:8)
 A - Atento a mis necesidades. "Y este mismo Dios quien me cuida suplirá todo lo que
necesiten, de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo
Jesús." (Filipenses 4:19)
 S - Salvación. "Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el
que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna." (Juan 3:16)
¿Qué otras formas ha demostrado Dios su bondad y amor hacia ti?
******************
La siguiente es una idea que puede hacer junto con su grupo de damas:

Fruto del Espíritu
Obtenga una variedad de frutas y por cada fruta adhiérale una cinta de color, con un pedazo de papel, el
cual llevara uno de los frutos del Espíritu que se encuentra en Gálatas 5:22-23: Amor, Gozo, Paz,
Paciencia, Benignidad, Bondad, Fe, Mansedumbre y Dominio Propio.
Dar esta canasta de frutas a alguien que necesite fortaleza y/o apoyo.
Usted puede ser creativa y cada fruta representar algo espiritual:
Amor = Manzana ~ El color rojo representa la sangre que El derramó para salvarme. (Juan 3:16)
Gozo = Banano (plátano) ~ Tengo la oportunidad de poder sonreír hoy, pues soy amada/o desde lo alto.
(Jeremías 31:3)
Paz = Sandia ~ Así como la sandía tiene una cascara bien gruesa que la protege, de esa misma manera
Dios me brinda su protección, la cual me llena de paz y tranquilidad al saber que Él está de mi
lado. (Mateo 5:9)
Paciencia = Kiwi ~ Haría falta mucha paciencia para contar las semillas que se encuentran en un solo
Kiwi, lo que me recuerda cómo Dios es paciente con nosotros. (2 Pedro 3:9)
Bondad = Uvas ~ Dios nos da bendiciones en "ramilletes" para que podamos compartir con los demás.
(Hebreos 13:16)
Bondad = Naranja ~ Así como las naranjas son ricas en nutrientes y están disponibles todo el año, de
esa misma manera, cada día debo ser bueno con los demás y conmigo mismo. (2 Juan 1:11)
Fidelidad = Cerezas ~ Al igual que usted cree que las cerezas tienen semillas, entonces deberá creer
(tener fe) que Dios está de su lado y no en su contra. (Romanos 8:31)
Mansedumbre = Limón ~ El jugo de limón mantiene otras frutas frescas, así que ser amable con los
demás preservará esas relaciones. (Efesios 4:2)

Dominio Propio = Fresa ~ Una fresa tiene la forma de un corazón y Dios quiere darnos un corazón
nuevo, lleno del Espíritu Santo, que nos de poder, amor y dominio propio. (2 Timoteo 1:7)
******************
Si usted está interesada en que yo sea una oradora en su próximo evento, favor póngase en
contacto conmigo para obtener más información: Celular: # (315) 982-4747

