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PRESENTACIÓN

¿Por qué es necesario aprender acerca de la gratitud?

El tem a de la gratitud  nos lleva a  com prender uno de los principios o valores originales de nuestra vida.

Y d ijo  D ios: H agam os a l hom bre á  nuestra imagen, conform e á nuestra  sem ejanza ....
Y crió D ios al hom bre a Su  imagen, a im agen de D ios ¡a crió; varón y  hem bra los crió. " G énesis 1:2 7

La Sem ejanza del D ios C reador, se relaciona con los atributos de Su esencia y naturaleza. D ios es G ratitud, santidad, 
gozo, am or, m isericord ia , hum ildad, paz, bondad, justicia , verdad, prudencia, respeto, obediencia, etc.

Estas son algunas de las innum erables características o aspectos de la N aturaleza D ivina que D ios depositó  en el hom bre. 
Esta era la esencia, la natu ra leza  y  carácter original del ser hum ano. N inguna otra creación tuvo esta posición tan alta y 
honorable: Ser un em bajador de la gratitud del A ltísim o.

El princip io  del hom bre fue fantástico; poseía la Im agen y la Sem ejanza de Dios, por este m otivo la Escritura m enciona:

¿Q ué es el hombre, p a ra  que tengas de él memoria, Y e l hijo de l hombre, que lo visites? Salm o 8:4

Es im posible describ ir la com pleja com posición espiritual del hom bre; pero en un principio de la V erdad, som os la Im a
gen y la Sem ejanza del Creador.

Pero: ¿Por qué es necesario  aprender acerca de la gratitud?... Ello es im portante, pues al aprender de ella y expresarla  en 
todo tiem po nos coloca en la perfecta V oluntad de Dios.

D a d  gracias en todo; p o rq u e  esta es la vo lun tad  de D ios p a ra  con vosotros en Cristo Jesús. 1 Tesalonicenses 5:18

¿Por qué es necesario  aprender acerca de la gratitud?... N os conviene estud iar las lecciones de la g ratitud  pues se ha di
cho que, la gratitud  es no sólo la más grande de las virtudes, sino que es la m adre de todas.

A prendam os pues, acerca de la gratitud, su práctica nos conducirá a v iv ir una v ida extraordinaria; m ás allá de lo norm al. 
Serem os llevados a ser verdaderos, conquistadores del Prem io Eterno y ser unidos a Jesús, el Esposo Celestial.
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\ ITesalon icenses 5:18 Dad gracias en to d o ; porque esta es la vo lun tad  de Dios para con vosotros en Cristo Jesús.

-■'j v C onocer las definiciones y citar la 
diferencia entre G racias y gratitud, 

s, E legir tres m aneras de expresar 
G ratitud  a D ios y a su prójim o.

C t4 \ t u í ¿

La gratitud  es el sentim iento 
que experim enta una persona ante el reconocim iento  de 
un favor o beneficio  que recib ió  de alguien. A l sentir 
gratitud, inm ediatam ente siente la necesidad de corres
ponder de alguna m anera y decir la palabra ¡Gracias!

P roverbios 8:31; Isaías 43:7; L am entaciones 3:22-23 
Lucas 17:11-19; 2 C orin tios 10:3-5

BOSQUEJO Pérv Prin Prim Ad

Introducción ✓ ✓ ✓ ✓

Definiciones ✓ ✓

El leproso Agradecido ✓ ✓ ✓ ✓

Una Generación Ingrata ✓ ✓

¿Soy Agradecido? ■ / • / ✓

Introducción
Estamos por comenzar las clases acerca de la gratitud y es un placer estar con ustedes y ser su maestro (a) mi nombre es 
_________________  y quiero conocer a cada uno de ustedes.

Hagamos el siguiente juego cada uno debe ir diciendo su nombre y un animal que comience por la letra que comienza su nombre, 
por ejemplo Paola-Pollo. el siguiente alumno dirá el nombre y apodo del anterior y su nombre y apodo, el último deberá decir el 
nombre y apodo de todos, de esta manera aprenderemos el nombre de todos.

Comencemos con la clase de hoy. Cada uno de nosotros es el arquitecto de su propio destino hasta cieno punto, pero hay cosas 
en donde solo Dios tiene el control; Él es quien decide y sabe lo que vendrá a nuestra vida, situaciones buenas y malas, de ale
gría y de tristeza. Nosotros los seres humanos podemos decidir cómo vamos a reaccionar ante estas situaciones.

El hombre fue creado para causar placer a Dios. ¿Qué cosas te causan placer a ti? ¿Qué cosas te hacen muy feliz? (E s c u c h e  r e s 
p u e s t a s )

Dice la biblia en Proverbios 8:31 ¡La humanidad creada por Dios me llenaba de felicidad!
Dios creó al hombre para causarle placer y al enviarlo a esta tierra, no lo iba a mandar sin el equipo necesario para el hombre 
cumpliera su misión en la tierra, así que lo equipo de todo absolutamente todo lo que el hombre necesita para ser un vencedor en 
la tierra. Dios le dio al hombre la poderosa y milagrosa virtud de la gratitud; y la gratitud es la actitud de reconocimiento de un 
beneficio que se ha recibido o recibirá. La gratitud entonces es un arma poderosa que Dios nos da para parecemos más a Él, poder 
cumplir la misión que tenemos en la tierra y causarle placer con nuestras acciones.

Definiciones
¡Gracias! Se utiliza como la expresión externa hecha por una persona agradecida hacia aquellos que han inspirado agradecimien
to. Es reconocer que se ha recibido un favor.
¡Gracias! Es la expresión verbal de una persona que tiene gratitud. Existen diversas definiciones de la palabra gratitud, una de las 
más significativas es la siguiente: Gratitud es el estado del que aprecia los beneficios recibidos. Una actitud o demostración de 
aprecio: es el sentimiento que uno tiene después de una palabra amable, un hecho o un regalo, especialmente cuando no se espera
ba o no se merecía
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La palabra gratitud viene de la palabra latina era tus, que significa “libre, preparado, rápido, servicial, pronto". Alguien que está 
agradecido tiene un sano sentido de deuda hacia aquellos que han beneficiado su vida. Una persona agradecida es libre, está pre
parada, es rápida, servicial y pronta a mostrar aprecio por aquellos de quienes ha recibido algún beneficio.
La gratitud es el sentimiento que experimenta una persona ante el reconocimiento de un favor o beneficio que recibió de alguien. 
Al sentir gratitud, inmediatamente siente la necesidad de corresponder de alguna manera.

Estas definiciones nos ayudan a establecer un parámetro para medir nuestra gratitud hacia Dios y a mi prójimo. Muchas veces 
solo decimos ¡gracias! Como una palabra aprendida pero hace falta desarrollar un corazón agradecido.

El Leproso Agradecido
La Biblia, la palabra de Dios nos cuenta una historia de una persona que supo ser agradecida y le causó placer a Dios con su acti
tud.

En los tiempos antiguos, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra había una enfermedad muy contagiosa y temida por las personas, 
ésta enfermedad era conocida como Lepra. La lepra era una enfermedad de la piel que era extremadamente contagiosa. Esta enfer
medad se podía adquirir fácilmente con tan solo tocar a la persona contagiada de lepra por lo tanto había muchos cuidados con 
los leprosos.

Una persona contagiada de lepra debía seguir eran las siguientes leyes:
0 Debían vivir a las afueras de la Ciudad para no contaminar a los demás habitantes,
0 Debían gritar “Estoy sucio” para que la gente pudiera apartarse cuando ellos estuvieran cerca.
0 Si las manchas de la piel se les iban, tenían que ir con el sacerdote para que los examinara. Si el sacerdote declaraba que 

no tenían más lepra, podían regresar con su familia.

Algunas vcces, las personas se contagiaban porque desobedecían a Dios, otras eran contagiadas sin tener culpa o razón alguna.
La historia de hoy es sobre los diez leprosos, esto ocurrió cuando Jesús estaba de camino hacia Jemsalen. Los hombres lo fueron a 
ver porque habían escuchado que Jesús hacia muchos milagros y sanaba enfermos pero al encontrase con Jesús mantuvieron su 
distancia ¿Por que mantuvieron distancia? Recuerda que los leprosos debían estar lejos de las demás personas para no contagiar
las y al ver a Jesús le dijeron, “ ¡Jesús, ten misericordia con nosotros!"

Jesús les dijo a ellos que tenían que ir con el sacerdote para que los examinara. Pero mientras ellos iban en camino a donde esta
ba el sacerdote ¡un milagro ocurrió, las manchas de su piel se estaban limpiando!

¡Estaban libres de lepra! ¡Estaban sanos! No sufrirían más el dolor y el rechazo a causa de la lepra.
¿Puedes imaginarte lo que estos hombres sintieron? Su vida estaba siendo completamente transfonnada; no vivirían más como 
algo inmundo, regresarían a su casa, volverían a ver a su familia y no tendrían más dolor en su piel y cuerpo. Debieron sentir una 
felicidad enorme. ¿ Q u é  h u b ie r a s  h e c h o  t ú  s i f u e r a s  u n o  d e  e s t o s  n u e v e  l e p r o s o s ? (E s c u c h e  r e s p u e s t a s )

Pues bien... Nueve de estos hombres siguieron su camino para encontrarse con el Sacerdote y que este determinará si realmente 
era limpio y sólo uno regresó dando gritos de gratitud y arrodillándose al frente de Jesús porque Jesús le había sanado. Y esto 
no es todo, el hombre que regreso agradecido con Jesús, era un Samaritano, los samaritanos eran odiados de los judíos y Jesús era 
Judío. Qué gran lección de amor nos da Jesús en esta historia, pero al ver Jesús que de diez leprosos sólo uno había regresado le 
preguntó: ¿No son diez los que fueron limpiados? Y los nueve, ¿dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino 
este extranjero? Y le dijo: Levántate, vete: tu fe te ha salvado.

Este historia nos enseña que la gratitud es un valor o una virtud de poca estima, y raramente practicada. De aquellos diez lepro
sos. solo uno. un extranjero de entre Israel, después de recibir el milagro, regresó a glorificar a Dios y a darle gracias.

Jesús había hecho por ellos lo que nadie haría jamás y no tuvieron el interés de agradecer por lo que había hecho por ellos.

Una Generación Ingrata.
Hoy, vivimos en una sociedad en la que hay el convencimiento y la creencia, de que “somos sujetos de derecho”, merecemos y 
tenemos derecho a todo, tanto en lo personal como en lo profesional. Esta manera de pensar implica que no tenemos la obligación 
de agradecer.
Es como si todo lo que los demás hacen por nosotros fuera su obligación: lo damos por un liccho, por tanto no hay que agradecer 
a nadie.

Hoy vive una generación indiferente al esfuerzo, a los detalles o la generosidad de los demás. Es muy cómodo pensar, “yo no se 
lo pedí”, “si lo dieron o lo hicieron es porque quisieron”. “No hace falta agradecer nada, a mí, tampoco me lo agradecen”. Inclusi
ve algunos piensan que Dios tiene la obligación de bendecirlos y prosperarlos.
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La gratitud es el reconocimiento y aceptación de que la vida no nos debe nada y que todo lo que tenemos es un regalo. Los miem
bros y órganos de nuestro cuerpo son un regalo de Dios; la familia, la ropa, el trabajo c inclusive nuestro aliento son otras bendi
ciones que se nos otorgan. Reconocer que todo lo bueno en la vida es finalmente un regalo o una bendición, es una verdad funda
mental de la realidad. ¡Demos gracias por todo, y en todo!.

¿Soy Agradecido?
Examina tu vida y contesta las siguientes preguntas ¿Estoy contento con lo que tengo reconociendo que todo me lo da Dios?; ¿O 
me quejo de lo que tengo y me comparo con otros deseando lo que otros tienen? ¿Soy agradecido con mis papás. hermanos, ami
gos, maestros por todo lo que me dan y me enseñan? ¿Reconozco el esfuerzo de otras personas al darme lo mejor que pueden 
darme?
No seamos como los nueve leprosos que sólo buscaron ser sanados y se olvidaron de reconocer y agradecer lo que por ellos se 
había hecho. Dios brinda cada día nuevas oportunidades para ejercitar y practicar la gratitud.

Dice la palabra de Dios en lamentaciones 3:22-23: Es por la misericordia de Jehová que no somos consumidos, porque nunca 
decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana; grande es tu fidelidad.

Conclusión
La gratitud es el reconocimiento y aceptación de que la vida no nos debe nada y que todo lo que tenemos es un regalo. Los miem
bros y órganos de nuestro cuerpo son un regalo de Dios; la familia, la ropa, el trabajo e inclusive nuestro aliento son otras bendi
ciones que se nos otorgan. Reconocer que todo lo bueno en la vida es finalmente un regalo o una bendición, es una verdad funda
mental de la realidad. ¡Demos gracias por todo, y en todo!.

ORACIÓN: Guíelos en oración y aproveche para que los niños agradezcan a Dios por algo específico. Pida por los niños y agra
dezca por cada uno de ellos (diga sus nombres). Pídanle juntos a Dios para que les ayude a ser agradecidos en todo tiempo.

MEMORIZACIÓN TEXO: Ponga ademanes al texto y repítalo hasta memorizarlo.
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( M as  el D ios de  to d a  g rac ia , é l m is m o  os p e rfe c c io n e , c o n fo rm e , c o rro b o re  y  e s ta b le zca . 1 P e dro  5 :1 0  ;

D ios es la fuente de toda G ratitud. A ún en m edio de las 
p ruebas podem os ser agradecidos

Isaías 44:6; M ateo 10:8; Juan 1:17; R om anos 5:15; 
E fesios 1:17; 2 C orintios 9:14, 12:9 C olosenses 2:7; 
3:13-15; 1 Pedro 5:10

BOSQUEJO Párv Prin Prim Ad

Introducción ✓ ✓ ✓ ✓

Dios creó al ser humano ✓ ✓

EL hombre equipado con g ra titu d ✓

La Gratitud A fecta toda nuestra  vida ✓ ✓ ✓

Gratitud en las flaquezas ✓ ✓ ✓ ✓

Sugerencias para ei maestro
0 Lleve los significados de las palabras Gratitud. Gracia. Redención y Remisión, escritas en cartulinas de 10x15 cm Forre 

una caja de manera que parezca un regalo y meta las cartulinas dentro. Cada vez que vaya a mencionar un significado debe 
sacar las cartulinas de la caja.

0 Pegue las imágenes de la historia de la creación del hombre en cartulina y pegue palos de madera atrás para mostrarlo de 
manera llamativa.

0 Elabore un imán grande e imanes pequeños para cada alumno. Ponga verdaderos pedazos de imán y cxpliquelcs que la 
gratitud atrae bendiciones como un imán.

Introducción
Comience con la siguiente actividad: Lleve una caja de regalo y jueguen a la papa caliente, pero en lugar de decir “papa caliente” 
repita “gracias, gracias, gracias” y para detener el juego diga “Sorpresa”. El alumno que se quede con la caja de regalo en las ma
nos debe decir algo por lo que está agradecido con Dios o con alguna persona presente. Siga con el juego hasta que la mayoría 
haya participado.

Bienvenidos a nuestra segunda clase de la gratitud. En la clase pasada aprendimos que la gratitud es una arma que nos ayuda a 
parecemos más a Dios cada día, y el día de hoy aprenderemos que tenemos la capacidad y somos hechos para ser agradecidos.

(Muestre la caja de regalo y vaya mencionando los significados de la palabra gratitud)

La gratitud Significa: Dar gracias con alegría, gracia, un don, alabanza, adorar, celebrar, glorificar, hacer una fiesta, beneficiar.

Dice la palabra de Dios en 1 Pedro 5:10 Mas el Dios de toda gracia, que nos ha llamado á su gloria eterna por Jesucristo, desr 
pues que hubiereis un poco de tiempo padecido, él mismo os perfeccione, conforme, corrobore y  establezca.

La palabra que sobresale es “Gracia" que significa: Gratitud, gracia, donativo, estar alegre, feliz, gozoso, regocijar, salud.

La palabra gratitud significa “en gracia”. Y la gracia se puede entender como el don gratuito y sobrenatural de Dios. Cuando uno 
está en gracia es porque se siente de alguna manera favorecido, ya sea por un amigo, una circunstancia, una experiencia o por algo 
sobrenatural.

O C jltU /# :

Sustentar bíblicam ente que D ios es la 
fuente de toda gratitud. Enum erar 

cuatro beneficios al ser agradecidos 
en las pruebas.
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Dios es el origen y causa de la verdadera gratitud; no existe otra fuente u otro principio. Fuera del Señor, nada se puede originar, 
nada es posible.
Por lo tanto, si el hombre es agradecido y exclama esta gratitud, solo manifiesta aquello Dios deposito en su ser por ello debemos 
ser agradecidos y expresar esta gratitud en palabra y acción.

La palabra de Dios nos muestra esta verdad a través de la historia de la creación del hombre.

Dios creó al ser humano
Dios creó al ser humano tal y como es El. Lo creó a su semejanza. Dios tomó un poco de polvo, y con ese polvo formó al 
hombre. Luego sopló en su nariz, y con su propio aliento le dio vida. Así ñie como el hombre comenzó a vivir.

Dios había plantado un jardín al cual llamó Edén, y allí puso al hombre. Luego Dios hizo que creciera allí toda clase de 
árboles; eran hermosos y daban fruta muy sabrosa. En medio de ese jardín estaba el árbol de la vida, y también el árbol del 
conocimiento del bien y del mal.
Entre los animales salvajes que Dios creó, no había otro más astuto que la serpiente. Un día. la serpiente le dijo a la mujer: 
— ¿Así que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín?
La mujer le contestó;

— ¡Sí podemos comer de cualquier árbol del jardín! Lo que Dios nos dijo fue: “En medio del jardín hay un árbol, que no 
deben ni tocarlo. Tampoco vayan a comer de su fruto, pues si lo hacen morirán”.
Pero la serpiente insistió:

-Eso es mentira. No morirán. Dios bien sabe que, cuando ustedes coman del fmto de ese árbol, serán iguales a Dios y po
drán conocer el bien y el mal.
La mujer se fijó en que el fruto del árbol sí se podía comer, y que sólo de verlo se antojaba y daban ganas de alcanzar sabi
duría. Arrancó entonces uno de los frutos, y comió. Luego le dio a su esposo, que estaba allí con ella, y también él comió. 
En ese mismo instante se dieron cuenta de lo que habían hecho y de que estaban desnudos. Entonces tomaron unas hojas 
de higuera y las cosieron para cubrirse con ellas.
Con el viento de la tarde, el hombre y su esposa oyeron que Dios iba y venía por el jardín, así que corrieron a esconderse 

de él entre los árboles. Pero Dios llamó al hombre y le preguntó: — ¿Dónde estás?
Y el hombre le contestó:
— Oí tu voz en el jardín y tuve miedo, pues estoy desnudo. Por eso corrí a esconderme.
— ¿Y cómo sabes que estás desnudo'? — le preguntó Dios— . ¿Acaso comiste del fruto del árbol que te prohibí comer?
El hombre respondió:
— La mujer que tú me diste por compañera me dio del fruto del árbol. Por eso me lo comí.

Dios se dirigió entonces a la mujer, y le dijo:
¿Qué es lo que has hecho'?
Y la mujer le respondió:
— La serpiente me tendió una trampa. Por eso comí del fruto.
Entonces Dios le dijo a la serpiente:
Por esto que has hecho maldita seas. A la mujer le dijo: Cuando tengas tus hijos, ¡haré que los tengas con muchos dolores. 
Al hombre le dijo:
Mientras tengas vida, te costará mucho trabajo obtener de la tierra tu alimento, muy duro tendrás que trabajar para conse
guir tus alimentos..
Luego Dios vistió al hombre y a su esposa con ropas de piel, y dijo: Ahora el hombre y la mujer son como uno de nosotros, 
pues conocen el bien y el mal. Si llegaran a comer algún ñuto del árbol de la vida, podrían vivir para siempre. Por eso Dios 
los expulsó del jardín de Edén, y puso al hombre a cultivar la tierra de donde había sido formado. Después de expulsar al 
hombre y a la mujer. Dios puso unos querubines al este del Edén, y también puso una espada encendida que giraba hacia 
todos lados, para impedir que alguien se acercara al árbol de la vida.

EL hombre equipado con gratitud
El hombre al ser creado, formado y hecho, fue equipado con todo tipo de recursos para cumplir el Propósito por el cual Dios lo 
creó. Entre esos recursos, el hombre recibió en su ser interno: La poderosa virtud de la gratitud; la capacidad para tributar en todo 
tiempo abundantes acciones de gracias.

La gratitud entonces surgió de la Unica y Verdadera Fuente de donde se originaron todas las cosas; la gratitud o toda gracia vino 
del Alto Dios.

Dentro de las riquezas de la gracia de Dios (regalo no m erecido). encontramos la redención y remisión de pecados.
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Redención Significa: librarse, rescate, aflojar, soltar las cadenas, desatar, deshacer, abrir, libre.
Remisión Significa: Perdón, remisión, despedir, enviar, abandonar.

AI ser creado el hombre en una condición sin pecado. Dios en Su misericordia planeó y puso en marcha un Plan en caso de que el 
hombre hiciera mal uso de su voluntad es decir desobedeciera a Dios, ese Plan contenía la opción de que no solo lo libraría de la 
condenación eterna, sino también obtuviera la diaria provisión para perdonar y librar al hombre de sus pecados, y así pudiera 
“recobrar” la naturaleza original de su naturaleza la cual Dios le había otorgado.

PRINCIPIANTES Y PRIMARIOS
La GRATITUD afecta cada área de nuestras vidas.
Charles F. Stanley alguna vez enseño que la gratitud nos mantiene conscientes de que el Señor está cerca todo el tiempo. A pesar 
de que la gratitud no es algo natural en las circunstancias difíciles, dar gracias a Dios por caminar con nosotros en los buenos y 
malos momentos, nos hace más sensibles a su presencia.

La gratitud nos motiva a buscar el propósito de Dios en medio de las circunstancias. Saber que el Señor permite las penas y las 
dificultades con un buen propósito, suaviza el dolor. Aunque no entendamos las razones de nuestro sufrimiento, podemos dar 
gracias porque podemos descansar sabiendo que Él está usando cada adversidad para transformarnos a la imagen de Cristo (Ro 
8.28. 29).

Ser agradecidos nos ayuda a someter nuestra voluntad a Dios. La gratitud nos ayuda a reconocer que la voluntad de Dios es lo 
mejor, aunque sea dura; de esa manera, somos capaces de renunciar al control de lo que queremos. Sometemos al Señor cambia 
nuestro corazón.

La gratitud nos recuerda nuestra constante dependencia del Señor. El orgullo, la auto suficiencia y la independencia desaparecen 
cada vez que estamos atrapados en una situación que nos deja indefensos c impotentes. Dar gracias a Dios por su control sobre 
todas las cosas, nos recuerda que solamente Él es nuestra fortaleza.

El agradecimiento es un ingrediente esencial para tener gozo. No hay manera de “estar siempre gozosos” (1 Tesalonicenses 5.16). 
sin dar gracias en todo (v. 18). Es por eso que las personas ingratas son tan malhumoradas. El gozo es una sensación interior de 
contentamiento, que fluye de la profunda convicción de que todos los propósitos de Dios son buenos, y que Él está en control.

Una actitud de agradecimiento fortalece nuestro testimonio ante los incrédulos. El mundo está lleno de personas que están enoja
das. frustradas y abrumadas por las dificultades de la vida. El creyente que tiene una actitud de agradecimiento, es como una luz 
que alumbra en un lugar oscuro. Todos querrán saber por qué usted es diferente. Así podrá hablarles de su Salvador.

Dar gracias al Señor centra nuestra atención en Él. en vez de nuestras circunstancias. El secreto para tener un corazón agradecido, 
comienza con la comprensión del carácter de Dios. Conocer sus maravillosos atributos motiva la confianza y la gratitud. Él sabe 
exactamente por lo que usted está pasando. le ama incondicionalmente, y le entiende perfectamente. Cuando usted da gracias en 
los tiempos difíciles. Él se hacc más grande, y las circunstancias se vuelven más pequeñas.

¿Ustedes quisieran ser bendecidos por Dios? ¿Quieren parecerse más a Dios?

(M u e s t r e  e l  im á n  y  e n t r e g u e  l o s  im a n e s  p e q u e ñ o s ., e n f a t ic e  q u e  i .a  g r a t it u d  a t r a e  l a s  b e n d ic io n e s  d e  D io s )

Pues la gratitud es la que atrae bendiciones de parte de Dios. La gratitud es el magneto para atraer grandes riquezas, beneficios y 
bendiciones de parte de Dios. Se dicc que lo más grande que existe en toda la creación de Dios, es la gratitud, ella toca el cora
zón de Dios al instante.

Desde un principio. Dios en Su misericordia planeó y puso en marcha Su Plan Maestro en caso de que el hombre hiciera mal uso 
de su libre elección, como así sucedió y lo vimos en la historia de Adán y Eva. Dios el Padre y el Señor Jesucristo, por gratitud a 
esc Plan Maestro, lia dado la oportunidad al hombre a pesar de sus diarias faltas, de encontrarse con la vida eterna. Ello es la gra
cia o la gratitud de Dios.

Como hombres por nosotros mismos no podemos generar gratitud; no podemos ser una fuente de verdadera gracia; más una 
vez que el Señor Jesús ha venido a nuestro corazón, la gracia de Dios está en nosotros.

Solo podremos tributar gratitud y manifestar aquello que fue depositado en nuestros ser interno por medio del Señor Jesús. Es el
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deber entonces de cada uno de nosotros dar y expresar gratitud.

Gratitud en las Raquezas
Dice la palabra de Dios en 2 Corintios 12:9: Y me ha dicho: Bástate mi gracia; porque mi potencia en la flaqueza se perfeccio
na. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis flaquezas, porque habite en m í la potencia de Cristo.

Cuando el apóstol Pablo escribió esta Escritura inspirada por Dios, estaba padeciendo de un aguijón, un aguijón habla de una 
situación que le causaba incomodidad e impotencia de algún tipo. Oró y rogó al Señor le fuera quitado ese aguijón pero como 
respuesta, le fue dicho: Bástate mi gracia; porque mi poder en la flaqueza se perfecciona...

Diciéndolo en otras palabras Dios le dijo, ejercítate en mi gracia o en mi gratitud; elige en todo tiempo y en toda circunstancia el 
practicar la gratitud. Así que, si se está en medio de experiencias dolorosas, molestas y que producen cierta incapacidad, lo más 
sabio será dar gracias; pero hay que hacerlo de corazón, poniendo todo el ser en ello.

¿Cuál es la manera segura de crecer o ser perfeccionado en la capacidad, eficacia y en el poder del Dios Todopoderoso? Ello es, 
por medio del vivir para obedecer la Palabra de Dios, aún en medio de la debilidad y fragilidad cuando las fuerzas se agotan.

Conclusión:
Llegamos a la conclusión de que cada día debemos practicar la gratitud y así mediante el perdón y libertad del pecado, podremos 
recobrar la naturaleza que Dios puso originalmente en nosotros y así cumpliremos el propósito por el cual Dios nos creó, nos 
formó y nos hi/o.

ORACION: agradezcan juntos a Dios por su perdón y libertad del pecado, agradezcan por haber creado al hombre a su imagen y 
semejanza. Pidan a Dios ayuda para recobrar esta naturaleza agradecida no importando la circunstancia que se viva.

MEMORIZACIÓN DEL TEXTO: Lleve el texto en siluetas de imanes y memorícelo con sus alumnos.

MANUALIDAD: Fomi elabora cuatro imanes para regalar y que te recuerden lo que aprendimos hoy. (esta es una opción pero 
pueden hacerlos a su gusto)



M uestras de ¡mánes
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Y tomando los siete panes y los peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud, Y comieron todos, y se saciaron..

Mateo 15:36, 37 (RV60)

C onocer tres m ilagros an tecedidos de 
un  acto de gratitud. C itar tres de los 

x, beneficios que provoca la gratitud.

Las A cciones de gracias tocan el corazón de D ios y se 
p roducen m ilagros

2 C rónicas 5 :13-14; Éxodo 24:17; M ateo 15:36-38
1 T csalonicenscs 5:18; Juan 11:41-44;
H echos 16:25-26

BOSQUEJO Párv Prin Prim Ad

Introducción V ✓ ■/

El m ilagro de la Multiplicación • / ■ / ✓ ✓

La Gratitud hace el m ilagro de resuc ita r m uertos. ✓ ✓

La G ratitud genera te rrem otos , la prisiones se abren. ✓ ✓ ✓

Sugerencias para el maestro
Elabore una caja o bolsa que será “La caja o bolsa de las sorpresas”. En la parte delantera de la caja o bolsa dibu
je  o pegue una cara de soipresa. De aquí estará sacando las imágenes de la lección de hoy. Llévelas en orden para 
que no se confunda al sacarlas.
Para el texto lleve el dibujo de un pan grande con el texto escrito.

Introducción:
Estamos en nuestra tercera clase del tema “La gratitud”. Hemos aprendido que la gratitud es una virtud que Dios puso en nosotros 
y que cuando estamos con él podemos ser personas agradecidas con Dios y con el prójimo.
Recordemos que la gratitud es una arma poderosa que podemos utilizar para cada día parecemos más a Dios y que cuando somos 
agradecidos atraemos bendiciones como es atraído un imán a otro.

Gracias" es una expresión que une al ciclo y la tierra; al ser manifestada se genera un poder o una fuerza sorprendente, admirable 
y milagrosa. El día de hoy aprenderemos que cuando agradecemos, se genera un milagro. ¿Ustedes saben lo que es un milagro? 
¿De qué milagros han sido ustedes testigos? (Escuche las respuestas)

(Muestre la caja o bolsa de sorpresas) Milagro es: Algo que va en contra de las leyes normales de la naturaleza y entra en acción 
un poder sobrenatural. Un verdadero milagro es todo un suceso asombroso, insólito y maravilloso., Se trata de algo que es extra
ordinario e inexplicable para los patrones normales.

El milagro es el resultado de cumplir con las leyes espirituales establecidas por el Lodopoderoso Dios. La Biblia nos habla en 
Mateo 15 de un milagro extraordinario;

El milagro de la Multiplicación
Jesús llamó a sus discípulos y les dijo:
— Siento compasión de toda esta gente. Ya han estado conmigo Ires días, y no tienen comida. No quiero que se vayan sin comer, 
pues podrían desmayarse en el camino.
Los discípulos le dijeron:
— Pero en un lugar tan solitario como éste, ¿dónde vamos a conseguir comida para tanta gente? Jesús les preguntó:
— ¿Cuántos panes tienen?
— Siete panes y unos peces — contestaron los discípulos.
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Jesús le ordenó a la gente que se sentara en el suelo. Luego tomó los siete panes y los pescados, y dio gracias a Dios. Partió en 
pedazos los panes y los pescados, los entregó a sus discípulos, y ellos los repartieron a la gente. Todos comieron hasta quedar 
satisfechos. Con los pedazos que sobraron, llenaron siete canastas. Los que comieron fueron como cuatro mil hombres, además 
de las mujeres y los niños.

En esta historia vemos el poder milagroso de la gratitud; Jesús tomó unos pocos de peces, y  siete panes, entonces dio gracias, 
agradeció a Su Padre... ¿Qué sucedió?. Milagrosamente los peces y el pan abundaron, se multiplicaron; aquella multitud de 
4,000 hombres sin contar mujeres y niños, comió, se hartó, y hasta sobró.

¿Cuánto sobró? Sobraron siete canastos llenos. ¡La gratitud es milagrosa!. Va por encima de las leyes normales de la naturaleza y 
se activa un poder sobrenatural.

Debemos aprender a ser agradecidos y experimentaremos cosas milagrosas y sorprendentes. Si vivimos quejándonos de lo que 
tenemos o comparando lo que Dios le da a otros, no podremos experimentar estos milagros, pero si optamos por ser agradecidos 
Dios nos sorprenderá.

PRINCIPIANTES Y PRIMARIOS
La Gratitud hace el milagro de resucitar muertos.
Otra historia sorprendente de la biblia nos habla de la resurrección, es decir alguien que vuelve a vivir. Veamos:
-Lázaro y sus hermanas Marta y María vivían en el pueblo de Betania. María fue la que derramó perfume en los pies de Jesús y 

luego los secó con sus cabellos. Un día, Lázaro se enfermó 3 y sus hermanas le mandaron este mensaje a Jesús; «Señor, tu que
rido amigo Lázaro está enfermo.» Cuando Jesús recibió el mensaje, dijo: «Esta enfermedad no terminará en muerte. Servirá 
para mostrar el poder de Dios, y el poder que tengo yo. el Hijo de Dios.
Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro. 6 Sin embargo, cuando recibió la noticia de que Lázaro estaba enfermo, decidió que
darse dos días más en donde estaba. 7 Al tercer día les dijo a sus discípulos:

— Regresemos a la región de Judca. Los discípulos le dijeron:
— Maestro, algunos de los judíos de esa región trataron de matarte hace poco. ¿Aun así quieres regresar allá?

Jesús les respondió:
— Cada día, el sol brilla durante doce horas. Si uno camina de día, no tropieza con nada, porque la luz del sol le alumbra el ca

mino. Pero si camina de noche, tropieza porque le hace falta la luz. Nuestro amigo Lázaro está dormido, y yo voy a despertar
lo. Los discípulos le dijeron:

— Señor, si Lázaro está dormido, para que te preocupas.
Lo que Jesús quería darles a entender era que Lázaro había muerto, pero los discípulos entendieron que estaba descansan
do. Por eso Jesús les explicó:

— Lázaro ha muerto, y me alegro de no haber estado allí, porque ahora ustedes tendrán oportunidad de confiar en mí. Vayamos a 
donde está él.
Entonces Tomás, al que llamaban el Gemelo, les dijo a los otros discípulos: «Vayamos también nosotros, para morir con Je
sús.» Como el pueblo de Betania estaba a unos tres kilómetros de la ciudad de Jerusalén. muchos de los judíos que vivían cer
ca de allí fueron a visitar a Marta y a María, para consolarlas por la muerte de su hermano. Cuando Jesús llegó a Betania, se 
enteró de que habían sepultado a Lázaro cuatro días antes.
Al enterarse Marta de que Jesús había llegado, salió a recibirlo, y María se quedó en la casa. Entonces Marta le dijo a Jesús:

— Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero a pesar de todo lo que ha pasado. Dios hará lo que tú le 
pidas. De eso estoy segura. Jesús le contestó:

— Tu hermano volverá a vivir. Y Marta le dijo:
— Claro que sí, cuando llegue el fin, todos los muertos volverán a vivir. A esto Jesús respondió:
— Yo soy el que da la vida y el que hace que los muertos vuelvan a vivir. Quien pone su confianza en mí, aunque muera, vivi

rá. Los que todavía viven y confían en mí, nunca morirán para siempre. ¿Puedes creer esto'?
Marta le respondió:

— Sí, Señor. Yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, que debía venir al mundo.
Después de decir esto, Marta llamó a María y le dijo en secreto: «El Maestro ha llegado, y te llama.»
María se levantó enseguida y fue a verlo. Cuando María llegó a donde estaba Jesús, se arrodilló delante de él y le dijo:

— Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto.
Cuando Jesús vio que María y los judíos que habían ido con ella lloraban mucho, se sintió muy triste y les tuvo compasión. Les 
preguntó:

— ¿Dónde sepultaron a Lázaro? Ellos le dijeron:
—Ven Señor; aquí está.

Jesús se puso a llorar, y los judíos que estaban allí dijeron: «Se ve que Jesús amaba mucho a su amigo Lázaro.» 37 Pero otros 
decían: «Jesús hizo que el ciego pudiera ver. También pudo haber hecho algo para que Lázaro no muriera. Todavía con lágri
mas en los ojos, Jesús se acercó a la cueva donde habían puesto el cuerpo de Lázaro, y ordenó que quitaran la piedra que cubría 
la entrada. Pero Marta le dijo:
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—  Señor, hace cuatro días que murió Lázaro. Seguramente ya huele mal. Jesús le contestó:
— ¿No le dije que, si confias en mí, verás el poder de Dios?

La gente quitó la piedra de la entrada. Luego, Jesús miró al cielo y dijo: «Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sé 
que siempre me escuchas, pero lo digo por el bien de todos los que están aquí, para que crean que tú me enviaste.
Después de que dijo esto, Jesús gritó: «¡Lázaro, sal de ahí!» Lázaro salió de la cueva, totalmente envuelto en las vendas de lino 
con que lo habían sepultado. Su cara estaba envuelta con un pañuelo. Por eso Jesús les dijo a los que estaban allí: «Quítenle 
todas las vendas, y déjenlo libre.»

¡Increíble lo que paso en esta historia! Jesús resucitó a su amigo Lázaro, pero todo comenzó con una oración de gratitud a su pa
dre.
Aplicada esta lección a nosotros como cristianos: Cuando hay gratitud, la muerte espiritual no tiene lugar, ni oportunidad en nues
tra vida. ¡Aumentemos o crezcamos en ser agradecidos!! Un síntoma de una persona agradecida y que está viva espiritualmente, 
es la manifestación de su paz interior: de su gozo y satisfacción permanente; no murmura, no se queja, no se enoja, no se deprime; 
no muestra 1111 rostro triste.

PRIMARIOS
La Gratitud genera terremotos, la prisiones se abren.
Un día. iba Pablo y Silas al lugar de oración, y en el camino se encontraron a una esclava. Esta muchacha tenía 1111 espíritu que 
le daba poder para anunciar lo que iba a suceder en el futuro. De esa manera, los dueños de la muchacha ganaban mucho dinero. 
La muchacha los seguía y le gritaba a la gente: «¡Estos hombres trabajan para el Dios Altísimo, y han venido a decirles que Dios 
puede salvarlos!»
La muchacha hizo eso durante varios días, hasta que Pablo no aguantó más y. muy enojado, le dijo al espíritu: «¡En el nombre de 
Jesucristo, te ordeno que salgas de esta muchacha!»

Al instante, el espíritu salió de ella. Pero los dueños de la muchacha, al ver que se les había acabado la oportunidad de ganar más 
dinero, llevaron a Pablo y a Silas ante las autoridades, en la plaza principa!. Allí les dijeron a los jueces: «Estos judíos están cau
sando problemas en nuestra ciudad. Enseñan costumbres que nosotros, los romanos, 110 podemos aceptar ni seguir.»

También la gente comenzó a atacar a Pablo y a Silas. Los jueces ordenaron que les quitaran la ropa y los golpearan en la espalda. 
Después de golpearlos bastante, los soldados los metieron en la cárcel y le ordenaron al carcelero que los vigilara muy bien. El 
carcelero los puso en la parte más escondida de la prisión, y les sujetó los pies con unas piezas de madera grande y pesada.

Cerca de la media noche, Pablo y Silas oraban y cantaban alabanzas a Dios (daban gracias a Dios) mientras los otros prisioneros 
escuchaban. De repente, un fuerte temblor sacudió con violencia las paredes y los cimientos de la cárcel. En esc mismo instante, 
todas las puertas de la cárcel se abrieron y las cadenas de los prisioneros se soltaron.
Cuando el carcelero despertó y vio las puertas abiertas, pensó que los prisioneros se habían escapado. Sacó entonces su espada 
para matarse, pero Pablo le gritó: «¡No te mates! Todos estamos aquí.»
El carcelero pidió que le trajeran una lámpara, y entró corriendo en la cárcel. Cuando llegó junto a Pablo y a Silas, se arrodilló 
temblando de miedo, luego sacó de la cárcel a los dos y les preguntó:
— Señores, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Ellos le respondieron:
— Cree en el Señor Jesús, y tú y tu familia se salvarán.

La gratitud es una práctica poderosa y milagrosa. Abre las puertas; suelta prisiones: crea avenidas para que el bien ilimitado de 
Dios fluya.

Pablo y Silas, estaban aprisionados en una prisión por compartir las Buenas Nuevas. En un sótano oscuro, estos presos decidieron 
cantar himnos a Dios. Una versión Bíblica dice que “dieron gracias”. Al hacerlo, el poder del agradecimiento se activó y generó 
un poder que produjo un terremoto; las puertas de la prisión se abrieron, las prisiones fueron sueltas! En lugar de huir, Pablo y 
Silas compartieron su fe con los carceleros. Esta es la actitud de la gente agradecida.

CONCLUSIÓN PÁRVULOS, PRINCIPIANTES Y PRIMARIOS
Si nos convertimos en cristianos agradecidos en todo tiempo y en todo lugar, entonces seremos testigos de experimentar milagros 
maravillosos de parte de Dios. Aprendamos hoy a 110 quejarnos y seguir comparándonos con los demás. Dios tiene para nosotros 
todo tipo de milagros, pero debes crecer en ser agradecidos en todo tiempo y por todas las cosas.

ORACION: Demos muchas gracias a Dios por todo y pidámosle que nos ayude a ser más agradecidos para agradarle a él y tam
bién para ser testigos de sus milagros.

MEMORIZACIÓN DEL TEXTO: Haga competencias entre hombres y mujeres para ver quien lo memoriza primero.
(No olvide los premios)
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Y tomaréis el primer día gajos con fruto de árbol hermoso, ramos de palmas, y ramas de árboles espesos, y sauces de los arro- 1 
yos; y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por siete días. Levítico 23:40 j

D ios instituyó una fiesta para que tuviéram os la oportu
nidad de agradecerle por su bondad.

É xodo 13 y  14, L evítico 23: 39 -  44

BOSQUEJO Párv Prin Prim k á

La Fiesta de ios Tabernáculos ✓ ✓ ✓ ✓

El Árbol Hermoso ✓ ✓ ✓

Israel Protegido al sa lir de Egipto ✓ ✓ ✓

La Palmera ✓ ✓ ✓

Sugerencia para el maestro
Construya una pequeña cabaña con ramas para explicar la fiesta de los tabernáculos, puede 
hacerlo usted solo o pedir a los alumnos que lo ayuden. A los alumnos más pequeños solamente 
cuénteles en lo que consistía la Ficsla de los Tabernáculos y permítales construir una cabaña 
con material que usted prepare. Al terminar la clase prepare y comparta un refrigerio.

La Fiesta de los Tabernáculos
El Libro de Levítico registra el acontecimiento del primer Festival del Día de Acción de Gra
cias. La Fiesta conocida como la Fiesta de los Tabernáculos era celebrada al terminar la tempo
rada de la cosecha en la tierra de Canaán.

La palabra hebrea para cabañas es “Sucah”, que significa: Una cabaña hecha de ramas, cubil, guarida, barraca, pabellón, taber
náculo. tienda, etc. Los hijos de Israel vivían en casas en Egipto y en Canaán. Sus experiencias de vivir en “cabañas” pertenecían 
a la fase del Desierto en sus jornadas nimbo a la Tierra de Canaán.

39 Empero a los quince del mes séptimo, cuando hubiereis allegado el fru to  de la tierra, haréis fiesta a Jehová por  
siete días: el primer día será sábado: sábado será también el octavo día. 40 Y tomaréis el primer día gajos con 
fruto de árbol hermoso, ramos de palmas, v ramas de árboles espesos, y  sauces de los arroyos; v os regocijaréis 
delante de Jehová vuestro Dios por siete días. 41 Y le haréis fiesta a Jehová por siete días cada un año; será esta
tuto perpetuo por vuestras edades: en el mes séptimo la haréis. 42 En cabañas habitaréis siete días: todo natural 
de Israel habitará en cabañas; 43 Para que sepan vuestros descendientes que en cabañas hice yo habitar a los 
hijos de Israel, cuando los saqué de la tierra de Egipto: Yo Jehová vuestro Dios. 44 Así habló Moisés a los hijos 
de Israel sobre las solemnidades de Jehová. Levítico 23: 3 9 - 4 4

Después de salir de Egipto, dejando sus casas en Rameses. Los Israelitas pusieron su primer campamento es Succoth, que es lla
mado el “lugar de las cabañas”. Los hijos de Israel no tuvieron morada permanente durante los años que anduvieron por el desier
to. La misma “Casa del SEÑOR” fue llamada “el Tabernáculo". Rodeando y cubriendo todas las tiendas estaba la Columna de 
Nube y Fuego de Jehová.

El Tabernáculo de Moisés estaba en el centro de las tiendas de Israel: pertenecía al ámbilo natural, porque sus muebles fueron

C onocer el sustento bíb lico  del inicio 
de la fiesta de acción  de gracias. Enu

m erar dos tipos de árboles que se 
utilizaban en la construcción de 

las cabañas y lo que represen
tan para en nuestra v ida p a
ra utilizarlos hoy.
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construidos por el hombre. La cabaña verdadera de Israel en el desierto era, la espiritual, la cuál cubría todas las tiendas y era vis
ta por una nube que los cubría durante el día y una columna de fuego que los alumbraba durante la noche. Ninguno de los israeli
tas hubiera sobrevivido sin la protección de la Nube y la Columna de Fuego en su caminar hacia la tierra de Canaán; la Tierra 
Prometida.

El fundamento de la experiencia de Israel con la Columna de Nube y la Columna de Fuego en el desierto, fue la aplicación de la 
SANGRE del cordero que tuvieron que aplicar en las puertas y dinteles de sus casas en Egipto. De la misma manera, la experien
cia de las tiendas o cabañas en el desierto, formó el fundamento para las muchas bendiciones que Israel recibió en la Tierra de 
Canaán.

Después de que Israel entró en la Tierra de Canaán, el SEÑOR instituyó la Festividad Anual de los Tabernáculos o Cabañas, a fin 
de darle a la Esposa Natural una oportunidad de expresar su gratitud a su Esposo, por el fundamento o cimiento espiritual que 
había sido formado por todas Sus bendiciones que había recibido.

La Fiesta de los Tabernáculos empezaba el día quince del primer mes, en las que Israel brindaba al SEÑOR sus ofrendas con fue
go. Las Ofrendas del Todo Quemadas en el Altar de Bronce, y nos hablan del amor ardiente y la consagración que la Esposa de 
Cristo ofrecía a su Esposo. Las Ofrendas Voluntarias llevadas en esa ocasión hablan del espíritu espontáneo y voluntario que la 
Esposa debe siempre manifestar. El SEÑOR no recibe ofrendas que se le dan de mala gana, o presentadas con tristeza u obliga
ción sombría.

Dios pidió que hicieran tiendas de cuatro diferentes tipos de árboles para que celebraran la Fiesta de los Tabernáculos, representan 
la “casa de alabanza” en que la Esposa debe vivir a medida que pasa por este mundo, es decir; su jornada terrenal. Consideremos 
el significado de esos árboles, que entrelazados formaron las tiendas de Israel para mostrar su gratitud hacia Dios por medio del 
Dia de Acción de Gracias, y por la protección que Dios nos da a través de la Columna de Nube y la Columna de Fuego.

Árbol Hermoso
La primera clase de árbol que Israel usó para hacer "su cabaña de acción de gracias” fue el Árbol Hermoso.

La palabra en su original hebreo “jailar” que se tradujo como árbol hernioso, significa: ornamento o decoración de esplendor, 
belleza, guapo, gentil, precioso, excelencia, glorioso, gloria, majestad, atractivo, agradable, honor.

No tenemos actualmente en el mundo un árbol que reúna esta brillante descripción. Sin embargo la historia judía, dicc que existió 
en aquellos días bíblicos esc tipo de árbol. Se dicc que tenía el mismo sabor en todas sus partes: ramas, fruto, corteza, raíces, ho
jas. todo el mismo sabor. Así que el hombre que comía cualquier parte de ese árbol, conocía el sabor y la naturaleza del mismo, 
tal y como aquel que solo comía el fruto.

Por lo que toca a la verdad espiritual, una traducción mejor del término “árbol hermoso” sería “árbol de bondad”. El “árbol de la 
Bondad” se encuentra en medio de las balanzas, pues es este árbol el que separa el Bien y el Mal. El árbol hermoso o árbol de la 
bondad es un tipo de ministerio que lo vemos a través de la Columna de Nube y Fuego que guió a Israel de Egipto a las orillas del 
Mar Rojo; también tipifica la naturaleza bondadosa de la Vara que abrió las Aguas de la Muerte, permitiendo a Israel quedar se
parado de las cosas de Egipto. Para comprenderlo mejor podemos imaginar una finta con cáscara. La cáscara protege el interior, 
la sustancia, la naturaleza nutritiva. Esta cáscara es una protección bondadosa ya que aísla el interior de la fruta manteniéndola 
pura.

No importa si uno come de la “Bondad” de la Nube de Fuego, o de la “Bondad” de la Vara, el sabor es el mismo, porque el 
“Árbol de la Bondad" revela la naturaleza del Nombre de JEHOVÁ, o la naturaleza que separa a Sus hijos de este mundo.

La separación siempre es difícil. Para los israelitas significó dejar sus casas, sus tierras, dejar sus hábitos alimenticios, y todo tipo 
conocido y rutinario de su vida. Pues aunque ellos trabajaban como esclavos para los Egipcios, los Israelitas sabían que al obscu
recer, regresarían a sus casas donde comerían sus guisados favoritos, con las especias que a ellos les gustaban. Sabían que dormi
rían en sus propias camas, el mismo lugar que la noche anterior. Más Israel tuvo que sufrir la pérdida de todas esas cosas a fin de 
poder ir a la Tierra Prometida de Canaán. Tuvieron que hacerse nómadas, peregrinos, sin un lugar fijo para habitar, sin tener cier
to tipo de provisiones alimenticias, y sin la seguridad de contar con un tipo de "vida segura” .

Israel protegido al salir de Egipto
Un ejemplo en la Biblia donde encontramos esa bondad de Dios protegiendo a Su pueblo la encontramos en Exodo 13 y 14 
Cuando Dios sacó al pueblo de Egipto, 110 los guió por un camino fácil. Los llevó a través del desierto a un mar grande llamado 
el Mar Rojo. (Éxodo 13:17)
Dios los dirigió por día con una columna de nube y de noche con una columna de fuego. La nube ayudaba con el calor del desier
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to durante el día. La columna de fuego ayudaba del frió de la noche. Dios protegió y cuidó de Su pueblo. (Éxodo 13:21-22)

Cuando el faraón se dio cuenta de lo que sucedió, él mandó a sus mejores hombres y sus carros de guerra a que los persiguieran. 
Él estaba seguro que los tendría de regreso. PERO estaba equivocado. (Éxodo 14:1-9)

Cuando la gente vio los carros de guerra, estaban todos espantados. Moisés habló con ellos y les dijo que Dios les ayudaría y los 
cuidaría. De repente, llegaron hasta un camino cerrado. El Mar rojo estaba justo frente a ellos. La gente se empezó a atormentar 
por que 110 había manera de escapar de los soldados del faraón. (Éxodo 14:10-12)

Moisés le dijo al pueblo. “Mantengan sus posiciones, que hoy mismo serán testigos de la salvación que el SEÑOR realizará en 
favor de ustedes. A esos egipcios que hoy ven, ¡jamás volverán a verlos! Ustedes quédense quietos, que el SEÑOR presentará 
batalla por ustedes.” (Exodo 14:13-14)

Dios le respondió, “¿Por qué clamas a mí? ¡Ordena a los israelitas que se pongan en marcha! Y tú, levanta tu vara, extiende tu 
brazo sobre el mar y divide las aguas, para que los israelitas lo crucen sobre terreno seco.” (Éxodo 14:16 NVI) Dios le dijo a 
Moisés que iba a obtener gloria a causa de lo que le iba a suceder al faraón y a su ejército. Dios dijo que los egipcios se darían 
cuenta que Él es Señor. (Éxodo 14:17-18)
El ángel de Dios iba atrás de la gente protegiéndolos de los soldados del rey. De hecho, mientras en el lado del rey era de noche. 
Dios hizo el cielo claro para que la gente atravesará el mar. (Exodo 14:19-20)

Cuando pasaron al otro lado. Dios le dijo a Moisés que extendiera su brazo sobre las aguas. De repente se cerraron las aguas.
Dios cuidó de Su pueblo. Estaban muy contentos y empezaron a cantar y darle gracias a Dios por salvarlos del faraón.

Palmeras
La segunda clase de árboles que Israel debía usar eran: ramos de palmas: Y tomaréis el primer día ga jos con fruto de árbol hernio
so. ramos de palmas, y ramas de árboles espesos, y sauces de los arroyos.

Este segundo árbol proviene de una fertilidad exaltada. La palabra hebrea para palma es, Tamar, que significa: erecto, levantar, 
recto. El Esposo en cantar de los Cantares, comparó a la estatura madura de Su Esposa a la de una palmera.

Tal y como una palmera en lo natural da fruto en la parte superior de su bella y alta estatura, así también lo hace la Esposa Espiri
tual, dando frutos de luz provenientes de la madurez de su estatura.

La luz tiene una naturaleza de “dar”. La luz del sol natural proviene de un lugar alto, exaltado, que 110 hace acepción de personas, 
ni de posiciones cuando resplandece. La luz brilla tanto en los santos como en los pecadores. Alumbra a los ricos como a los po
bres, a los reyes y a los esclavos. La luz va en todas direcciones y lugares. La luz 110 dice: “No importa donde alumbro, si en los 
techos o en los pisos, afuera o en un rincón en el interior; 110 importa, solo se que tengo que dar mi luz y alumbrar las tinieblas.

Jesucristo vino a este mundo como la Luz de la Vida. Su gratitud por la Luz Espiritual que Su Padre Celestial le había dado, fue 
manifestada en forma alegre, libre, y compartió agradecidamente Su Luz con todos aquellos que la recibieron. Jesús vino de los 
Atrios Exaltados del Cielo, más nunca fue egoísta con Su Luz.

Durante el transcurso de S11 Vida por este mundo, Jesús compartió la Luz de la Verdad con Publícanos, pecadores, Escribas, Fari
seos, Saduceos. También compartió con Sus discípulos, uno de los cuales lo traicionó; con una mujer en un pozo de Samaría; con 
los gobernadores romanos quienes Lo juzgaron digno de recibir la muerte; con un ladrón colgando en una cruz, cerca de Su pro
pia Cruz.

Entonces es muy comprensible que el Señor Dios mandara a Israel, que incluyera ramos de palmas en sus tiendas de gratitud. La 
“palma” nos habla de la Acción de Gracias de la Esposa por la Luz que recibe de Cristo Jesús. También representa la gratitud de 
la Esposa por su estatura madura que le permite compartir la Luz de la Verdad de su Esposo con otros, en este mundo entenebre
cido por el pecado.

La palma, parece que está arreglada, como un hermoso y reluciente peinado, que representa una figura de la Torah. o Ley de Dios, 
unida a la obediencia del Pueblo de Dios. Había 10 Mandamientos, pero solo una Torah, una Ley.

La razón de Dios para toda prosperidad y exaltación, es únicamente para aprender humilde obediencia a los mandamientos positi
vos y negativos de Dios. El corazón humano cuando se ve engrandecido, piensa que merece lo que tiene, entonces tiende a des
obedecer los mandatos de Dios, pero pierde el amor c interés por Dios.

El fin y propósito de Dios al impartir la revelación de la Ley es: vestir este conocimiento con la humilde obediencia. El Camino 
Crucificado es una serie de Conocimientos o Mandatos que nosotros debemos vestirlos con hechos o experiencias, para que se 
haga vivo.
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D ios instituyó una fiesta para que tuviéram os la oportu
nidad de agradecerle po r su bondad.

L evítico  23: 39 -  44; Salmo 68: 19: Hechos 2: 36

BOSQUEJO Párv Prin Prim Ad

Introducción ✓ ✓ ✓ ✓

Israel Agradece a Dios por Su Protección ✓ ✓ ✓ ✓

Árboles Espesos ✓

Los Sauces ✓ ✓ ✓

Introducción
Vuelva a utilizar la o las cabañas que construyó, haga un repaso de la lección anterior.
Dar gracias no es tan fácil como parece: Es fácil criticar, pero cuando uno empieza a revisar la vida, hay momentos, hay circuns
tancias en las que decir gracias es difícil. Los israelitas lo experimentaron a través de su jornada por el desierto, donde habitaron 
en tiendas. Por esta razón estamos aprendiendo a construir “Tiendas de Acción de Gracias” en nuestra vida diaria y así vivir con 
un corazón agradecido delante de Dios.
Hay muchos que dicen gracias de dientes para afuera, pero en realidad tienen un nudo en la garganta porque las dificultades, los 
problemas los han llevado a olvidarse de vivir, porque dar gracias no es tan fácil como parece.

Israel Agradece a Dios por Su Protección
Recordamos que para guiar a Israel y mostrar que se encontraba presente entre ellos. Dios envió una nube de día, que les señalaba 
por dónde ir en una ruta que no conocían, y les daba sombra en el calor del desierto: de noche, era una columna de fuego que ilu
minaba el camino. Esta nube los acompañaría todo el largo viaje hasta la tierra de Canaán. Dios conocía las necesidades de su 
pueblo: del mismo modo, hoy sus hijos podemos contar siempre con su cuidado y protección.

El faraón, ya sobrepuesto de la muerte de su propio hijo mayor y heredero, volvió a endurecer su corazón. ¡Cómo habían podido 
dejar ir a los esclavos, que los servían y trabajaban para ellos! Inmediatamente, el faraón preparó a su gran ejercito, tal vez el más 
importante de todos en aquellos tiempos, para perseguir y detener al pueblo de Israel. Pronto tuvieron a la vista a la multitud de 
hebreos, que habían acampado frente al mar Rojo. Sería fácil, pensaría el faraón, atrapar a estos hombres que se encontraban aco
rralados entre el mar y el desierto. Pero Dios haría una última gran maravilla para asegurar la salida del pueblo de la tierra Egipto. 
Uno pensaría que luego de los milagros obrados por Dios, el pueblo de Israel confiaría en su cuidado y protección. Pero al ver 
venir al gran ejercito con el faraón a la cabeza, se llenaron de miedo y se quejaron con Moisés. Esta sería la primera de muchas 
futuras protestas por parte de un pueblo que descuidaba fácilmente su fe en Dios. ¡Vamos a morir todos! ¡Hubiera sido mejor que
darnos en Egipto en lugar de morir en este desierto! ¡Para qué nos sacaste de Egipto. Moisés!, exclamaban. Moisés los animó a 
que estuvieran firmes frente al peligro y les prometió que Dios haría un gran milagro para librarlos de sus enemigos.

Moisés levantó su vara: los vientos empezaron a soplar y las aguas del mar Rojo se dividieron. A los israelitas se les abrió un am
plio camino de tierra seca a través del cual pudieron pasar.

Recuperando su confianza en Dios (Hebreos 11:29 dice: ‘Por fe. pasaron el mar Rojo como por tierra seca’), dieron un paso ade
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lante; los hombres arreaban a los animales, las mujeres llevaban a sus niños y así el pueblo de Israel pudo caminar a través de una 
tierra que, horas antes, había estado cubierta de agua.
Montados en sus carros, los egipcios avanzaron también. Al fin y al cabo, pensarían, si los israelitas habían podido atravesar el 
camino abierto, ¿cómo ellos no habrían de hacerlo, marchando con sus veloces carros? Pero la tierra ya 110 estaba seca para los 
egipcios, y la nube que iluminaba el camino de los israelitas, oscurecía el de sus perseguidores. A mitad de camino, cambiaron de 
parecer, recordando quién estaba del lado del pueblo de Israel: Dios. Comprendieron ello demasiado tarde, y este gran ejército, 
orgullo de Egipto, quedó presa del agua. ‘Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios’.

Y vio Israel aquel grande hecho, ...y  temió a Jehová y creyeron a Jehová... y a Moisés su siervo’. Las grandes maravillas que 
vieron les recordaron a los israelitas el poder y la grandeza de Dios. La fe no consiste en experimentar sensaciones y emociones 
que nos hagan sentir bien, sino en tener una confianza total y aceptar sin peros ni condiciones la obra de Dios. Estos hechos ayu
daron a animar a un pueblo cuya fe había empezado a tambalear luego de tantos años de esclavitud en Egipto, y serían recordados 
por sus nietos y los nietos de sus nietos. Lean lo que fue escrito siglos después en Salmo 106:8-12.

Así se completó la salida del pueblo de Israel de Egipto. Los judíos dieron gracias y alabaron a Dios con 1111 canto, una poesía 
escrita por Moisés.
Todavía tenían un largo camino por delante hacia la tierra de Canaán. 'Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salva
ción’. Como los israelitas en aquella ocasión, hoy nosotros, gracias a la muerte de Jesús en la cruz y su resurrección, podemos 
entonar estas palabras con fe y dando gracias a Dios, quien nos creó, nos ama y nos guía en nuestro camino hacia una vida eterna 
perfecta junto a Él.

Dios salvó a Israel de Egipto por un motivo todavía más importante: El es bondadoso y además debía proteger al pueblo del cual 
nacería muchos siglos después el Señor Jesús. Salvador del mundo. Así como los israelitas dependieron totalmente de Dios para 
liberarse de la esclavitud en Egipto, nosotros dependemos totalmente de Jesús para liberarnos de la esclavitud del pecado. Y así 
como Israel debió confiar sin condiciones en lo que Dios haría para guiarlos hacia la tierra prometida, nosotros debemos confiar 
sin condiciones en el poder de la cruz donde murió Jesús para salvarnos.

Árboles Espesos.
La tercera clase de árboles que Israel usaba al hacer sus “tiendas de acción de gracias” era de Árboles Espesos.

Y tomaréis el primer día gajos con fruto de árbol hermoso, ramos de palmas, y ramas de árboles espesos, y sauces de los arroyos. 
La palabra hebrea para árboles espesos es avot, que significa: entretejido, denso, grueso. Hablando naturalmente, se refiere a lo 
denso, al sólido crecimiento del árbol del arrayán o mirto.

El mirto común o arrayán es un arbusto siempre verde perteneciente a la familia de las Mirtáceas. Tiene hojas coriáceas, de color 
verde oscuro en el haz y muy aromáticas, al igual que las llores, blancas y solitarias. El fruto es una baya de color negro azulado. 
Se cultiva frecuentemente como planta ornamental.

En cuanto a lo que espiritual nos muestra este árbol, es la Divinidad o Autoridad de Dios comprendida en el Padre, el Verbo y el 
Espíritu Santo.

Aunque Dios escoge manifestarse al ser humano en tres distintas personalidades, estas realmente tienen un solo propósito: Com
binar o entretejer la Autoridad del Padre, la Autoridad del Verbo y la Autoridad del Espíritu Santo; de una manera tan inüincada 
que se convierten en un solo árbol espeso, por así decirlo.

El Señor Dios le dijo a Israel que al hacer sus tiendas o tabernáculos agregaran ramas de árboles espesos, porque Dios quería que 
Su Esposa naUiral, Israel, hiciera alabanza de acción de gracias por la Unidad de Su Divinidad o Autoridad.

Dios había salvado a Israel de la muerte a manos de sus crueles amos, los egipcios. La Unidad de la Cabeza de Dios había mante
nido a través de los años de su caminar por el desierto: y por haberle mostrado la forma en que podía vencer y conquistar al 
enemigo para poseer la Tierra Prometida, Canaán.
En Egipto no hubo ninguna división en la Divinidad o Cabeza de Dios. El Verbo dio instrucciones acerca del sacrificio requerido. 
El Padre proveyó el Cordero espiritual necesario para el sacrificio. Y el Espíritu Santo descendió para cubrir la sangre natural del 
sacrificio. Sin las instrucciones claras del Verbo de Dios, el pueblo pudo haber llevado 1111 sacrificio equivocado, o tal vez, no 
hubieran llevado sacrificio alguno. Sin el sacrificio voluntario del Padre al compartir el Cordero, no habría existido ninguna 
Ofrenda por el Pecado, y por lo tanto no habría existido ninguna redención.

Israel poseyó la Tierra de Canaán porque Dios pasó Su Autoridad o Divinidad unificada a Sus líderes escogidos. La gloria real de 
la Cabeza unida de Dios fortificó a Josué y otros hombres con habilidad de liderazgo para conquistar la tierra y dividirla entre 
cada tribu y familia según la Santa Voluntad de Dios. La Autoridad unificada del Poder de Dios y la unción sobre el Sumo Saccr-
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dote, quien vestía el Racional del Juicio sobre su corazón, le capacitó para dirigir y guiar al pueblo de Dios en la Perfecta Volun
tad del Padre.

No importa hasta donde hayamos llegado en nuestra jornada espiritual personal hacia Dios; cada uno tenemos muchas razones 
para entretejer estas Ramas de Autoridad del Padre, los árboles frondosos o mirtos, para que en nuestras tiendas o tabernáculos de 
gratitud sean una realidad. Agradecer a Dios por el lugar en donde estamos.

Se necesita la obra unificada del Padre, del Hijo el Verbo. Cristo Jesús, y del Espíritu Santo para salvamos del pecado y de la 
muerte de Egipto, para sostenernos en la fase del desierto en nuestra jomada, y para librarnos de los enemigos en la Tierra de Ca
naán. Cada día nos da nuevas razones para alabar a nuestro Esposo Espiritual, Cristo Jesús, por Su bendita Cabeza sobre nuestra 
vida.
Sauces
La cuarta clase de árboles que Israel debería usar al hacer sus tabernáculos o “tiendas de gratitud” eran los sauces.

Y lomaréis el primer día gajos con fru to  de árbol hermoso, ramos de palmas, y  ramas de árboles espesos, v sauces 
de los arroyos. Verso 40.

Esta clase de árboles era también entrelazada en la estructura de las cabañas, provenían de los sauces. Los sauces de los arroyos, 
es decir, el lugar bajo de los arroyos, representan la gratitud de la Esposa por la humilde fertilidad que tiene para ganar estar en el 
lugar bajo. Es decir que la Esposa aprendió y se deleitó estar en el lugar bajo.

Los sauces naturales, especialmente, los llamados “sauces llorones" tienen la particularidad de la gran cantidad de reservas que 
Dios estaciona en ellos. Los sauces pueden llorar o dar hasta cinco mil galones de agua a la atmósfera durante los ardientes días 
del verano. Los sauces deben su poder y habilidad para ministrar vida refrescante al mundo, por su humildad y deseo de permane
cer en el lugar bajo que Dios ha provisto para ellos. Allí ponen sus raíces y se aferran al agua escondida en las profundidades. Pol
lo tanto, tienen el poder y la habilidad de refrescar la atmósfera en esos días calurosos.

Cuando Jesús viene a nuestro corazón irriga nuestra tierra, nuestro corazón, con Sus Lágrimas fructíferas y humildes de gratitud 
en el lugar bajo. Seguramente, con tales abundantes aguas procreativas fluyendo sobre nuestra tierra, no tenemos disculpa para no 
traer ñutos de humildad en cualquier lugar bajo donde el SEÑOR nos ponga, al continuar con nuestra Educación Espiritual y 
Desarrollo Moral.

Dios derrama abundantes bendiciones todos los días, “Bendito el Señor; cada día nos colma de beneficios, el Dios de nuestra sa
lud (S elah). En vista de Sus grandes Beneficios, 110 deberíamos dejar pasar un solo día de nuestra vida sin que nos moviéramos 
por fe a nuestras “cabañas Succoth” espiriUiales de gratitud con ramas y gajos con fruto, ofreciendo al SEÑOR Jesucristo la ala
banza y gratitud que Él merece recibir.

Agradezcamos diariamente a Dios por concedemos Su Árbol Hernioso de Su Naturaleza, las Palmas de Gloria y Luz Exaltada, 
Sus Árboles Espesos o Mirtos de Su Cabeza o Autoridad Unificada, y sus Sauces Llorones de Humildad.

Todos estos árboles que estudiamos componían las cabañas Sucáh que le recordaban al pueblo de Israel ser agradecidos con Dios 
por haberlos traído a una tierra para establecerse. Hoy podemos construir nuestras propias cabañas de gratitud al tener la actitud 
correcta en cualquier situación.
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Diciendo: Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, que eres y que eras y que has de venir,
p o rq u e  has to m a d o  tu g ra n d e  p o te n cia , y has re in ado . A p o ca lip s is  1 1 :1 7

La expresión de com pleta de un corazón agradecido se 
refleja en sus acciones

2 Reyes 5:1-19; 1 C rónicas 28: 9; P roverbios 19:21; 
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BOSQUEJO Párv Prin Prim Ad

Introducción V • / ✓ ✓

Naamán Agradecido por ser curado V ✓ ✓ ✓

La Gratitud en el corazón / ✓ ✓

La Gratitud en la mente • / ✓ ■ /

La Gratitud en la boca ✓ ✓ ✓

La Gratitud en las manos y ✓ ✓ ✓

Introducción

Pregunte: ¿Cómo podrían describir a una persona agradecida? ¿Cuáles creen que son los beneficios de ser agradeci
dos? ¿Qué palabras utilizamos para mostrar nuestro agradecimiento

Las personas agradecidas son más felices, se sienten menos deprimidos, menos estresados y más satisfechos con sus vidas.
Las personas agradecidas también tienen mayores niveles de control de sus circunstancias, crecimiento personal, propósito en la 
vida, y aceptación de sí mismos.
Las personas agradecidas tienen formas más positivas de lidiar con las dificultades que experimentan en la vida, siendo más pro
pensos a buscar ayuda de otras personas, rcinterpretar y aprender de la experiencia, y dedicar más tiempo a la planificación de 
cómo lidiar con el problema. Las personas agradecidas también tienen menos estrategias negativas de afrontar problemas, siendo 
menos probable que traten de eludir los problemas, negar que existan, culparse a sí mismos, o hacer frente a ellos a través del uso 
de sustancias. La gente agradecida duenne mejor, y esto parece ser debido a que tienen menos pensamientos negativos, justo an
tes de irse a dormir.

Tus padres te enseñan a dar gracias: Gracias por el regalo, gracias por proveer alimento, por las palabras de amor, por la amistad 
y muchos otros motivos. También recordaban de manera continua: ¿Y diste las gracias a tu maestra, a la tía, a la vecina, etc.? 
Todo esto te lo enseñan, con la mejor intención y como parte de su cultura. Sin embargo, en la mayoría de casos, decir gracias 
muchas veces se queda tan solo ahí, solo era una expresión dicha corno parte de una cultura. En ocasiones solo se agradece sin 
sentir lo que realmente es la gratitud,

La expresión "gracias" no debe ser solo una frase como parte de la educación y usada como un hábito. Debe ser por sobre todo, 
una frase expresada con un correcto sentido y acompañada con los más profundos sentimientos del corazón.

La gratitud no es una gratitud verdadera hasta que se exprese de manera completa. ¿En qué consiste la completa gratitud? Vamos 
a ver una historia que nos ayudará a entender la manera de expresar una gratitud total.

Naaman Agradecido por ser curado
¿Han querido decirle algo a un adulto que no les puso atención o no quiso escuchar? En la historia de hoy, una niña tiene oportu-

C onocer los niveles de gratitud para 
identificarlos en la vida personal y 

tom ar la decisión  de crecer en las 
áreas donde haaa falta

P l'h.'lá.rh l̂l'b.ta G.tyJt'lá.í
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nidad de ayudar a un adulto. Vamos a ver si la escuchan los adultos.

En el tiempo de Eliseo, había otros países aparte de Israel. Un país vecino era Aram. Los habitantes de Aram atacaban a los Israe
lita y se llevaban las cosas a su país. Había un guerrillero famoso en Aram. El guerrillero se llamaba Naamán. Era el jefe del ejer
cito del rey de Siria. Había ganado muchas batallas y había tenido muchas victorias. Era respetado en su país.

Aunque Naamán era un hombre poderoso tenía problemas. Naamán tenía lepra. Lepra es una enfermedad terrible. La lepra afecta 
la piel y causa manchas blancas en la piel como granos. Es una enfermedad muy contagiosa.

Naamán tenía una sirvienta que le ayudaba en su casa. La sirvienta amaba y adoraba a Dios. Un día la sirvienta le dijo a la esposa 
de Naamán, “Ojala el amo fuera a ver al profeta que ha en Samaría, porque él lo sanaría de su lepra.” Ella sabía que Eliseo podía 
sanar a Naamán.

Cuando Naamán escuchó esa noticia, inmediatamente fue a pedir ayuda del rey. El rey le dio una carta a Naamán para que la lle
vara al rey de Israel. Naamán se fue llevando monedas de plata y de oro y llevó diez mudas de ropa como pago por la curación.

Al leer la carta el rey de Israel se disgusto. No sabía que hacer. No pensó en llamar a Eliseo. Cuando Eliseo se enteró de la carta, 
envió una nota al rey de Israel pidiendo que Naamán fuera a casa de Eliseo. Hablen sobre maneras que podemos decirles a oíros 
acerca de Dios como lo hizo la sirvienta. Aprender que Dios nos puede ayudar con nuestros problemas como ayudó a Naamc'm. 
Naamán fue a la casa de Eliseo con sus caballos y sus carros y se detuvo ante la puerta. Cuando Naamán tocó la puerta, tuvo una 
sorpresa. Eliseo 110 lo saludo. Eliseo envió un mensajero a que le dijera lo que hiciera. Instruyó a Naamán, “Ve y zambúllete siete 
veces en el rió Jordán; así tu piel sanará, y quedarás limpio.”

Naamán se enfureció y se fue, quejándose. No podía creer que Eliseo ni siquiera salió a saludarlo. No podía creer que Eliseo no 
salió para personalmente ayudarlo. Naamán era un hombre importante y esperaba que lo trataran como un hombre importante. El 
había pensado que Eliseo iba pararse sobre el y mover las manos en el cielo y pedir a Dios que lo sanara.

Mientras iban de regreso a su país, los siervos de Naamán lo convencieron que hiciera lo que había mandado Eliseo. Naamán se 
detuvo en el rió Jordán. El río era un río sucio pero se sumergió siete veces como había dicho Eliseo. Cuando terminó la séptima 
vez, su piel estaba limpia. ¡Dios lo había sanado!

Naamán regresó a la casa de Eliseo para d a r l k  l a s  g r a c i a s . Le ofreció plata, oro y ropa a Eliseo, pero Eliseo rehusó. Eliseo 
quería que Naamán se diera cuenta que había sido Dios quien lo había sanado y que Dios había hecho el milagro. Regresó a su 
país una persona diferente. Por fuera su piel estaba limpia. Por dentro había sido sanado también. Naamán había conocido en su 
corazón que Dios es el único y verdadero Dios. Naamán confió en Dios y empezó a seguir solo a Dios.

Podemos aprender de esta lección que Naamán mostró su gratitud con Eliseo al ofrecerle regalos, hizo algo. Cuando nosotros 
recibimos algo de Dios debemos hacer algo, se debe notar con nuestras acciones.

Estatura de la Gratitud 

l. La Gratitud en el Corazón
...Porque Jehová escudriña los corazones, v entiende toda imaginación de los pensamientos... ” 1 Crónicas 28: 9 
Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre; Mas el consejo de Jehová permanecerá. Proverbios 19:21

Pensamientos Hebreo: Yetser 3336 Significa: Construir, fabricar, conceptos, formas; un alfarero, imaginación y mente.

Toda persona posee esta capacidad fonnadora; que fabrica y construye. Pero... ¿Qué crea, forma, fabrica o construye'? Las opinio
nes, los conceptos, las formas mentales o las imágenes en relación a la gratitud y a los otros muchos aspectos de la Semejanza o 
Naturaleza de Dios.

Y habla verdad en su corazón. Salmo 15:2

Al hablar de este corazón del Salmo 15, no se refiere al corazón fisiológico; habla de un corazón espiritual. Entonces, cuando las 
palabras o los dichos brotan de los labios físicos, es porque esas palabras ya se habían formado o fabricado en el corazón espiri
tual de la persona.

Alguien podría hablar en su corazón: "Bueno, yo tengo mucha gratitud en mi corazón; estoy agradecido para con Dios y con mu
chas personas en mi corazón y no hace falta que lo diga en voz alta. Pero Jesucristo dijo que de la abundancia del corazón habla la
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boca. Bueno, en este ámbito la gratitud debe estar en el corazón: es bueno poseer un corazón agradecido, pero esa gratitud debe 
seguir un viaje hasta ser manifestada por medio de los labios y la boca.

2 -  La Gratitud en la Mente

Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, lodo lo honesto, lodo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, 
lodo lo que es de buen nombre; si hay virtud alguna, si alguna alabanza, en esto pensad. Filipenses 4:8

Ya se ha mencionado de la capacidad fabricadora o hacedora de pensamientos, ideas y conceptos. Además. Dios dio al hombre la 
capacidad para tejer o hilar los pensamientos, las ideas y los conceptos. Esta capacidad se fundamenta en la mente o en el intelec
to, la cual de manera inteligente conjunta los pensamientos y los conceptos y entonces les da una forma o una figura.

La gratitud debe estar en este ámbito; en la mente intelectual inteligente, debe estar como un patrón o estilo de vida, y no solo 
como un pensamiento aislado en el corazón. Cuando Filipenses 4:8 habla de que se debe pensar en los atributos de los diversos 
aspectos de la Naturaleza de Dios, se refiere a esta capacidad para pensar vez tras vez en el ser agradecidos cu toda ocasión, hasta 
que se convierta en una forma de conducta. ¡La gratitud debe estar aquí!.

3 -  La Gratitud en la Boca
Diciendo: Te damos gracias. Señor Dios Todopoderoso, que eres y  que eras y  que has de venir, porque has tomado 
tu grande potencia, y  has reinado. Apocalipsis 11:17

La gratitud, es para decirse o expresarse por medio de los labios y la boca, no solo debe estar en el corazón y en la mente. Es ne
cesario ejercitarse en el expresar con palabras nuestra gratitud para con Dios, como también el uno al otro. ...porque de la abun
dancia del corazón habla su boca. Lucas 6:45

Es seguro que nos veamos como personas que aprecian a otros y que les agradecemos, pero si la gratitud no se expresa de manera 
verbal, entonces no es una gratitud que se encamine a ser completa. Debemos de expresar nuestra gratitud, tanto verticalmente 
hacia las alturas donde está Dios, como horizontalmente para darla los unos con los otros..

Por ejemplo, puede ser que se tengan sentimientos fuertes y cálidos hacia la familia. En el corazón se aprecia a la esposa y todas 
las cosas que ella hace o sus múltiples actividades de amor hacia su familia. Pero Si nunca se les dice, si nunca se verbaliza esa 
gratitud, ellos nunca podrán recibir y tener el beneficio del agradecimiento personal que se tenga. No es suficiente que sólo se 
piense en el corazón, o que se tenga en la mente, es necesario que el agradecimiento se oiga por medio de palabras. La gratitud 
deber ser algo que se debe escuchar.

4. La Gratitud en las Manos
Arraigados y  sobreedificados en él, y  confirmados en la fe , asi como habéis aprendido, creciendo en ella con haci- 
miento (acciones) de gracias. Colosenses 2:7
La versión Reina Valera 1960 dice: ...abundando en acciones de gracias.

Además de estar en el corazón, en la mente y en la boca, y hacer completa la gratitud, debe expresarse por medio de actos u obras 
de servicio. Ellas deben ser acciones de gratitud.

La posición y decisión natural de un corazón que es agradecido de manera completa, es el querer servir a Dios y a su prójimo. Al 
encontrarse con Jesús en el camino a Damasco, el Apóstol Pablo, antes llamado Saulo de Tarso, le hizo dos preguntas. La prime
ra: Señor. ¿Quién eres?, y la segunda: ¿Qué quieres que haga?. En otras palabras, ¿En qué te puedo servir? ¿Qué quieres que 
haga con mi vida? ¿Cómo puedo ser útil en tu obra?.

Si tenemos una gratitud completa lo evidenciaremos al demostrar por medio de acciones o hechos lo que hay en el corazón, en la 
mente y en nuestros labios. Nos convertiremos en personas serviciales y útiles; gente dispuesta al servicio tanto en la obra de 
Dios, en la vida espiritual personal y de la misma manera lo será en relación al prójimo.

Si se tiene gratitud y no se expresa en su estatura completa, es como envolver un regalo y no darlo. La gratitud necesita ser perso
nificada. Cada uno de nosotros tenemos una lista muy larga de motivos por los cuales deberíamos expresar nuestra gratitud a 
Dios; de igual forma, lo es en relación a las personas.

El ser humano debe vivir para manifestar su corazón agradecido por medio de acciones u obras de gracias: Una sonrisa, atencio
nes. buenos detalles, palabras de ánimo, comprensión, amor, alegría, seguridad, abrazos; ayuda espiritual, ayuda económica o 
material; lo que sea, pero hay que ejercitar la gratitud completa.
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"Cuán ilustre, oh Dios, es tu m isericordia! Por eso los hijos de los hom bres se am paran bajo la som bra de tus alas.'

Salmo 36:7-8

D ios m erece recib ir nuestra g ratitud  en cualquier c ir
cunstancia, ya sea de exaltación o de hum illación.

D euteronom io 1:20; 2 C rónicas 27:4; Josué 16:1; Sal
m o 36:7-8, 100:4; Lucas 5:1; Juan. 10:10; 1 C orintios 
16:13; 1 T esalonicenses 5:18

BOSQUEJO Párv Prin Prim Ad

Introducción ✓ ✓ ✓ ✓

Jesucristo  el mayor ejemplo de Gratitud ✓ ✓ ✓ ✓

Ejemplo Bíblico de Gratitud ✓ ✓

Características de la G ratitud Todá ✓ ✓ ✓ ✓

Bethel— Judá - Amorreo ✓ ✓ ✓

Sugerencias para el maestro
0 Decore el salón con globos y todo tipo de utensilios que ocuparía para una gran fiesta. Lleve gorros de fiesta, música ale

gre, dulces, ctc.
0 Elabore dos caras en platos pasteleros grandes, una de placer y otra de dolor. Escriba en la parte superior “Gratitud Todá” 

"Gratitud Yadá”
0 Para mostrar los que es el placer contrario a lo que es el dolor, elaboré un rico postre para sus alumnos, pídales que lo 

prueben y compartan su sensación.
0 Para enfatizar cada punto, lleve el significado de cada parada escrito en la silueta de una caipa. Cada v e / que mencione 

una parada, coloqúese un accesorio festivo, un globo, un gorro de fiesta, etc..

Introducción:
Bienvenidos a nuestra lección del tema de la Gratitud. Comencemos recordando lo que hemos aprendido en las lecciones anterio
res y compartamos como nos fue con nuestras misiones en la semana. (Tome un tiempo para recordar los textos aprendidos, ha
cer preguntas)

El día de hoy aprenderemos algo muy interesante de la gratitud y para eso hemos les traje todo tipo de objetos de celebración y 
tomaremos un tiempo para hacer mido con ellos. (Hagan una marcha sonando las serpentinas o aventando el confeti, sonando el 
silbato, moviendo los globos, etc..)

Comencemos con nuestra lección..
Hemos estudiado que la gratitud, agradecimiento o apreciación es definida como un sentimiento o actitud de reconocimiento de 
un beneficio que se ha recibido o recibirá.

La gratitud está vista como una tendencia humana muy apreciada entre las principales religiones del mundo, y por lo tanto, la 
gratitud a Dios es un tema común y presente en los textos religiosos, las enseñanzas y tradiciones.

Se ha dicho que la gratitud moldea y da forma a la vida cristiana e incluso, Martín Lulero se refirió a la gratitud como "la actitud 
básica cristiana" y hoy en día todavía se la menciona como "el corazón del evangelio". La gratitud en el cristianismo es un reco
nocimiento de la generosidad de Dios que inspira a los cristianos a dar forma a sus propios pensamientos y acciones en torno a 
tales ideales.

O C j t t l v # :
C onocer la m anera de agradecer a 
D ios en tiem po de exaltación. C itar 

dos ejem plos b íb licos de la m an ifes
tación de esta gratitud. Ser desa

fiados a dar gracias a D ios en 
los tiem pos de exaltación

41



Ser Agradecidos

Jesucristo el mayor ejemplo de Gratitud
Jesucristo es el ejemplo perfecto de la gracia divina; dejó Su lugar a la diestra del Padre; un lugar exaltado, de poder, privilegio y 
fama a fin de poder bajar y morar en un cuerpo humano humilde; lo hizo con gratitud divina.
Jesucristo, en Su corazón y voluntad agradecida; pronto actuó para obedecer a la perfección el “Plan Maestro” y el Propósito de la 
Voluntad del Padre. Debido a Su gracia, Jesús tomó el lugar de castigo del pecador en la muerte y el infierno; esto no estuvo mo
tivado sobre la expectación de una recompensa; fue el humilde deleite agradecido de Jesús, el ejecutar ese Plan Maestro.

"... yo  he venido para que tengan vida, y  para que la tengan en abundancia ” Juan. 10:10

La expresión “para que tengan”, significa: Tener, sostener, reinar, retener, estimar y dar gracias. Griego: éjo 2192 
La palabra abundancia, significa: Superabundante, más allá, superior, excesivo, insistencia, completo. Griego: perissós 4053

Con estos significados, aprendemos que la vida abundante, la cual puede ahora disfrutar el pecador redimido se fundamentó sobre 
la gracia o la gratitud exaltada y humilde del Señor Jesús. Entonces, el creyente debe vivir en una vida abundante acompañada de 
constantes acciones de gracias en todas las cosas.

Toda gracia procede del Alto Dios. Gracia habla de estar “en gracia” o en una condición favorecida o en una posición de benefi
cio. La Gracia manifestada por Jesucristo en cuanto a la redención del hombre pecador, es el don gratuito y sobrenatural de Dios 
el Padre.

Ejemplo Bíblico de Gratitud
Entrad por sus puertas con acción de gracias (Toda- gratitud exaltada), Por sus atrios con alabanza: Dadle gracias (Yadá- gratitud 
humilde), bendecid su nombre. Salmo 100:4 
Versión de la Biblia: Jerusalén y King James
Toda y Yadá, son palabras Hebreas, de la Concordancia James Strong- Español.

Se nos indica en esta Escritura: Entra con gratitud por las puertas diarias que conducen a nuevas oportunidades en todos los ámbi
tos que llevan a una íntima relación espiritual con Dios; entra con gratitud exaltada por las puertas del santuario o iglesia cada 
vez que asistas a ella; no inicies tu día cotidiano con incertidumbrc. tristeza o desaliento; no llegues a la iglesia con depresión y 
con amargura; solo presenta acciones de gracias y alaba por y en todo.

La gratitud Yadá humilde, se tributa al irse acercando al Trono de la Gracia, en el lugar Santísimo; al acercarse a la Presencia 
majestuosa del Dios Altísimo.

Características de la gratitud Todá
La Gratitud Todá. es el tipo de “Gratitud Exaltada”, la cual opera durante el tiempo de exaltación, o cuando todo está y va bien. 
Entre sus significados está: Alabanza gozosa, fiesta, aprobación. (Haga sonar los silbatos y trompetas)

Mencione cada una de las siguientes situaciones y a continuación haga fiesta, suene los silbatos y trompetas:
0 Saque 10 en el exámen 
0 Me compraron un regalo 
0 Sentí la presencia de Dios en el culto 
0 Mi papá me dio un abrazo 
0 ------ agregue situaciones

Esta gratitud Todá la manifestamos cuando tenemos experiencias de exaltación, buen trato, atenciones, disfrutar las cosas y tiem
pos favorables; se experimenta un alto nivel de amor y otras situaciones similares.

Consideremos algunos tiempos de exaltación que hoy experimentamos en nuestra Carrera cristiana; ellas tienen que ver con algu
nos de los montes o montañas que Israel encontró en su peregrinar de Egipto a Canaán. Veam os...

...al desierto que sube de Jericó al monte de Beth-el: Josué 16:1

Beth-el... Significa: Casa y Templo de Dios; fuerte, poderoso, potencia.

En este tiempo de una manera especial nos sentimos muy fuertes para alabar, adorar, ayunar, testificar y vencer la tentación. Pero 
es necesario no olvidar que todo ello proviene de Dios y no de nuestras fuerzas y capacidades. Lo más sabio que podemos hacer 
en esta experiencia de Beth-el, es manifestar gratitud exaltada Todá. en nuestro corazón, mente, labios o boca y en las manos por 
medio de acciones u obras de gratitud.
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Además edificó ciudades en las montarías de Judá.... 2 Crónicas 27:4

Judá... Significa: Alabanza, adoración, celebración; dar gracias.

Aquí se experimenta un gran deseo de hacer celebraciones agradecidas, de alabar y adorar al Señor; estallamos de júbilo y de go
zo. En estos tiempos, es fácil participar en la alabanza y adoración en los servicios. En estas etapas de exaltación en Judá, demos 
gracias Todá exaltada desde lo más profundo de nuestro ser.

Entonces os dije: Llegado habéis a1 monte del Amorrheo, el cita! Jehová nuestro Dios nos da. Deuteronomio 1:20

Amorreo... Significa: Postura, decir, responder, jactarse.

¿Cuál es la postura cuando se tiene cuando todo nos va bien? ¿Cuál es el dicho cuando se logra lo que queríamos? ¿De verdad se 
da toda la gloria a Dios, o en lo más profundo del ser hay un halago hacia sí mismo por lo logros o un cierto tipo de jactancia in
terna'?

En medio de la gratitud exaltada Todá del corazón, mente, labios y manos: La postura debe ser: “No fui yo” “No tengo” “No pue
do” “No sé”; “Dios es el Único que tiene” "El Único que puede y sabe lo mejor”. De manera agradecida expresemos: Te doy 
gracias, muchas gracias" Tu eres mi Cabeza y Controlador” “Tú eres la Causa de todas las cosas”.

“Y aconteció que estando él jun to  al lago de Genezarel, las gentes se agolpaban sobre él para oír la Palabra de 
D ios” Lucas 5:1

Estas son épocas de deseo por oír la Palabra de Dios. Son tiempos en la Carrera espiritual donde se aviva un fuerte deseo de oír 
con atención c inteligentemente la Palabra de Dios; se busca obtener el conocimiento de la Biblia por medio de la obtención de 
notas, cintas, videos. Incluso se recobra la determinación de no dejar de asistir a la Iglesia con tal de saber algo más de la Palabra; 
experimenta un vivo deseo por comer el “pan fresco” de la Palabra.

Gratitud Todá exaltada debe prevalecer en estas experiencias. Ello genera la fuerza y capacidad necesaria para enfrentar y salir 
victoriosos de las siguientes épocas espirituales.

Demos gratitud Todá exaltada desde lo más profundo de nuestro ser en todo tipo de experiencias de exaltación.

Los beneficios recibidos pueden ser espirituales, emocionales, sentimentales, materiales, intelectuales, etc. A propósito, ¿alguna 
vez a dado muestras de aprecio y gratimd por recibir y estudiar las lecciones Bíblicas de Escuela Dominical?. Esto es parte del 
crecer en la estatura de la gratitud.

Así que: La gratitud no solo debe confesarse, también debe mostrarse por medio de acciones justas y demostrativas.
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LtCĈ &h- 09

y x a ti tu d  tf a c tá  ^

^  ^  \r f4a 4í +4>Í&6Ca ¿ i%4* ^  ‘ lA JQ '\.¿ X * X í *.4L d * .  Lfi. f  j i A ü \ i £ ¿ ^ i c t c i \

Por lo cual me gozo en las flaquezas, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias por Cristo; 

porque cuando soy flaco, entonces soy poderoso. 2 Corintios 12:10

N úm eros 21:12; Josué 10:12, 18:21; Job; Salm o 23:4, 
100:4, 107:1; E zcquicl 37:1; M ateo 5:44; 2 Corintios 
12:10; Santiago 1 :2-3 ,2 :17

D ios m erece recibir nuestra  gratitud en cualquier cir
cunstancia, ya sea de exaltación o de hum illación com o 
los valles

BOSQUEJO Párv Prin Prim Ad

Introducción ✓ ✓ ✓ ✓

H istoria de Job ✓ ✓ ✓ ✓

G ratitud Yoda ✓ ✓ ✓

Experiencias de Humillación ✓ ✓ ✓

Sugerencias para el maestro
0 Decore el salón con cosas que simulen espinas y que luzca poco atractivo. En la clase anterior se preparó un postre rico al 

paladar de los niños, ahora será la otra parte de la balanza. Lleve algún alimento o bebida que sea poco agradable al pala
dar (limón, cebolla, agua con sal, ajos, etc.)

0 Para enfatizar cada punto pegue el significado de las paradas en siluetas de carpa. (Cómo la clase anterior)
0 Para memorizar el texto elabore una pesa con dos cajas de cartones y un palo de madera (de escoba) que tenga escrito el 

texto.

Pregunte sobre la reacción de las personas en medio de las circunstancias difíciles. ¿Cuál es la postura que se toma? 
¿es fácil o difícil tener una actitud de gratitud? ¿Cuál es la reacción que debiéramos tener en esas circunstancias?

/
Introducción
Somos ya unos conocedores de la gratitud, sabemos que no solo se expresa con palabras sino con acciones y el corazón. En la 
clase anterior aprendimos sobre la gratitud en tiempos de fiesta ¿Recuerdan? Hoy aprenderemos sobre el lado opuesto de la grati
tud Todá, y es la gratitud Yadá.

Normalmente nos acercamos a Dios mas para pedir que para agradecer, pues aunque sabemos que una oración comienza por el 
agradecimiento en muchas ocasiones dedicamos muy poco tiempo a hacerlo, y es que a veces es tan grande nuestra necesidad que 
le damos prioridad a ella y nos olvidamos casi por completo de todo lo demás que tenemos y por lo que deberíamos estar agrade
cidos.

Dentro de nuestras limitadas capacidades a veces es difícil dar gracias en medio de una situación complicada donde los problemas 
y necesidades han opacado las bendiciones recibidas, y es que no existe alguien en el mundo para el que absolutamente toda su 
vida sea una terrible pesadilla, todos, aun en medio de alguna dificultad tenemos algún motivo por el cual sentir agradecimiento, 
pues el simple hecho de estar vivos ya es un motivo para dar gracias.

Hemos estudiado que en ocasiones nuestro agradecimiento es tan superficial que se convierte en solamente una rutina de oración 
que ya por costumbre repetimos y decimos de memoria, agradecemos por la familia, pero tal vez no con la felicidad que realmen
te nos da tener una familia completa, un padre y una madre que si nos faltaran dejarían un gran vacío, unos hermanos que a pesar 
de las diferencias si les sucediera algo sería un dolor que sentiríamos como propio, unos hijos que si padecieran una enfermedad 
nos mantendrían preocupados y con cierto sentimiento de impotencia, el trabajo que de no tenerlo nos sería difícil obtener lo ne
cesario para vivir, y una lista interminable de muchísimas cosas mas que se nos hace costumbre solo mencionar en el 
“agradecimiento”

D iferenciar la gratitud  Todá de la g ra
titud Y adá. Enum erar dos valles don

de podem os dar gratitud. Ser desa
fiados a tener gratitud  Y adá en las 

circunstancias adversas.

p  QjLv X m JL
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No esperemos a perder algo que ya veías monótono o “normal” para damos cuenta del valor tan grande que tiene, todo, absoluta
mente lodo lo que hoy poseemos son bendiciones, algunas vienen envueltas listas para disfrutar y algunas otras solamente hay que 
saber transformarlas con la ayuda de Dios. Debemos mostrarle a Dios tu gratitud, que Él sepa que aún a pesar de 110 tener todo en 
la vida somos felices con lo que hasta hoy nos ha dado, cuando le demostramos que cuidamos y valoramos cada uno de sus deta
lles por mas mínimos que sean Él abrirá las ventanas de los ciclos y derramará mas y mas de su lluvia de bendiciones sobre tu 
vida.

Historia de Job
Había un hombre llamado Job. Job vivía en la tierra de Uz. Era un hombre honesto y siempre trataba de hacer lo recto. Él honraba 
a Dios y trataba de no hacer nada malo. Job tenía siete hijos y tres hijas. También tenía siete mil ovejas, tres mil camellos y mu
chos otros animales.
Llegó el día en que los ángeles debían hacer acto de presencia ante el Señor, y se presentó también Satanás. Y el Señor le pregun

tó
—¿De donde vienes?
—Vengo de rondar la tierra, y de recorrerla de un extremo a otro— respondió Satanás.
—¿Te has puesto a pensar en mi siervo Job?—volvió a preguntarle el Señor—, No hay en la tierra nadie como él; es un hombre 
recto e intachable, que me honra y vive apartado del mal.
Satanás replicó:
—¿Y acaso Job te honra sin recibir nada a cambio? ¿Acaso no esta bajo tu protección él y su familia y todas sus posesio

nes?...Pero extiende la mano y quítale todo lo que posee, ¡a ver si no te maldice en tu propia cara?
—Muy bien— le contestó el Señor-, Todas sus posesiones están en tus manos, con la condición que a él 110 le pongas la mano 

encima.
Llego un mensajero a decirle a Job unas malas noticias. Nos atacaron unos hombres y se llevaron los bueyes y los asnos y solo yo 
pude escapar.
No había terminado de hablar este mensajero cuándo uno más llegó y dijo: «Del ciclo cayó un rayo que calcinó a las ovejas y a 
los criados. ¡Sólo yo pude escapar para venir a contárselo!» No había terminado de hablar este mensajero cuándo otro más llegó y 
dijo: «Unos salteadores caldeos vinieron y, dividiéndose en tres grupos, se apoderaron de los camellos y se los llevaron. A los 
criados los mataron a filo de espada.
¡Sólo yo pude escapar, y ahora vengo a contárselo!» No había terminado de hablar este mensajero cuando todavía otro llegó y 
dijo: «Los hijos y las hijas de usted estaban celebrando un banquete en casa del mayor de todos ellos cuando, de pronto, un fuerte 
viento del desierto dio contra la casa y derribó sus cuatro esquinas. ¡Y la casa cayó sobre los jóvenes, y todos murieron! ¡Sólo yo 
pude escapar, y ahora vengo a contárselo!» Al llegar a este punto. Job se levantó, se rasgó las vestiduras, se rasuró la cabeza, y 
luego se dejó cacr al suelo en actitud de adoración.
Job hizo algo increíble, adoró a Dios. Job le dijo a Dios que sabía que había recibido muchas cosas buenas de la mano de Dios. 
Job le dijo a Dios que sabía que podía quitárselas.
A pesar de todo esto, Job 110 pecó ni hizo mal. ni dejo de servir a Dios.
Satanás no estaba contento que Job hizo lo recto y tenía otra idea.
Otra vez vino Sabanas a ver a Dios y le dijo que había andado rondando la tierra. Dios le dijo que si había visto a Job. Dios le dijo 
que Job era honesto y bueno.
Satanás le dijo a Dios que si extendía su mano y Job estaba enfermo entonces iba a maldecir a Dios.
Dios quería que Satanás viera que Job haría lo recto. Dios dejo que Satanás hiciera lo que quisiera con Job pero le dijo que no 
podía matarlo.
Satanás afligió a Job con llagas dolorosas desde la planta del pie hasta la coronilla. La esposa de Job le preguntó que si todavía 
estaba tratando de hacer lo recto. Le dijo que debería maldecir a Dios y morirse.
Job le dijo que ella estaba hablando de una manera insensata. Le pregunto que si pensaba que solo deberían esperar cosas buenas 
de Dios y no malas. En todo. Job hizo lo recto y no pecó en contra de Dios.
Si continuamos leyendo el libro encontraremos que tres amigos de Job vinieron a hablar con él. Ellos compartían acerca de las 
razones por lo cual Dios había permitido todo lo que había sucedido.
Finalmente, Dios le dice a Job y a sus amigos que confíen en Él. Dios sanó a Job y de nuevo lo hizo un hombre rico.
Job tenía lo doble que había tenido. Tenía 14,000 ovejas y 6.000 camellos. También tuvo siete hijos y tres hijas. Le sucedieron 
muchas cosas a Job. Cuándo perdió todo. Job siguió amando y confiando en que Dios iba a cuidar de él. Job era un hombre rico y 
se convirtió en un hombre pobre, enfermo y sin hogar.
En ocasiones es fácil culpar a otros por las cosas malas que suceden. La lección de Job es que debemos confiar en Dios y no des
animamos ni hacer caso a las personas que quieren que hagamos cosas malas.
Aunque en algunos momentos se equivocó Job continuó haciendo lo recto aun cuándo aparentemente todos lo habían abandona
do.

Gratitud Yadá
Entrad por sus puertas con acción de gracias (Todá- gratitud exaltada), Por sus atrios con alabanza: Dadle gra
cias (Yadá- gratitud humilde), bendecid su nombre. Salmo 100:4 Versión de la Biblia: Jerusalény King James.
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Algo tan sencillo como expresar “gracias” es el primer paso para cambiar la vida personal; al ser agradecido se está en camino de 
experimentar las cosas de arriba o a las cosas celestiales; se ha dicho que la gratitud une la tierra con el cielo.

Pero... ¿Qué pasa cuando la vida no es exactamente lo que uno querría que fuera?. Todos hemos estado allí. La mente empieza a 
cuestionar lo que está mal, lo que falta, aquello con lo que es difícil de lidiar, todos esos obstáculos y dificultades ante nuestras 
metas. Estas experiencias adversas son naturales y ocasionales; pero cuando se convierten en un hábito, la compasión y la queja 
son una opción.

Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando cayereis en diversas tentaciones; Sabiendo que la prueba de vuestra 
f e  obra paciencia. Santiago 1:2-3

¿Está nuestra vida acompañada de dificultades y pmebas? ¿Qué hacer para aprobar el examen en cada experiencia y época en la 
Carrera espiritual?. Hay que humillarse; agacharse; inclinarse; rendirse al Amo, Dueño y Señor; hay que; Ser agradecidos en todo: 
Dad gracias en todo; porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. 1 Tesalonicenses 5:18

En esta lección al hablar de la gratitud humilde Yadá. tengamos presente que nuestra vida cristiana es una diversidad de experien
cias de exaltación, pero también de obstáculos; de amargura; de estrechura. Epocas de ansiedad y pánico; de depresión hasta tocar 
fondo, de corrección; tiempos de titubeos e inccrtidumbre. Épocas de enojos, e irritación; nos sentimos como azotados y flagela
dos.

Entonces no seamos sorprendidos por esta diversidad de experiencias a lo largo de nuestra carrera cristiana; solo son oportunida
des para adquirir el carácter y crecer en la Estatura espiritual de Jesucristo por medio del humillarse; agacharse; inclinarse ante el 
Amo. Dueño y Señor; y de: Dad gracias en todo; Todá y Yadá.

Experiencias de humillación o adversidad
Consideremos algunos tiempos de humillación o de adversidad que hoy experimentamos en nuestra Carrera cristiana; tienen que 
ver con algunos de los valles o experiencias adversas que Israel encontró en su peregrinar de Egipto a Canaán. Veamos...

1.- Y la mano de Jehová fué sobre mí, y sacóme en espíritu de Jehová, y púsome en medio de un campo que estaba lleno de hue
sos. Ezcquicl 37:1 Versión Reina Valera 1960: “un valle que estaba lleno de huesos”.

Secos Significa: Árido, seco, desilusionar, confusión.
Expresiones típicas de estos lugares espirituales: “Ando que no me calienta ni el sol” “ando más frío que un pedazo de 
hielo"; son expresiones y síntomas de que se está en este valle de los huesos secos.
Espiritualmente se experimenta sequedad y falta de vida; los planes y proyectos se van por tierra, se derrumban y se hacen 
nada: viene la desilusión, frustración y confusión, pero: recordemos, aquellos huesos secos “cobraron vida nuevamente”, 
fueron restaurados. Esto es lo que Dios va hacer en nuestra vida, si tan solo ponemos por obra: Dadle gracias (Yadá- grati
tud humilde), bendecid su nombre.

2.- Aunque ande en valle de sombra de muerte. No temeré mal alguno... Salmo 23:4
Muerte Significa: Grave, serio, ruina, pestilencia, calamidad.
Las expresiones familiares en esta experiencia espiritual, son: “Es la ruina total” “de esta, no salgo vivo” “he tocado fon
do”. Aquí se tienen situaciones adversas serias, graves y delicadas; creemos que la muerte espiritual nos ha atrapado y 
parece que no podremos libramos de ella.
Creemos que hemos llegado al fin de nuestra vida, pero confesemos como el salmista: “Aunque ande en valle de sombra y 
de muerte...no temeré mal alguno”.
Solo hay que humillarse; agacharse; inclinarse y rendirse al Amo, Dueño y Señor; solo hay que: Dad gracias en esto; por
que esta es la voluntad de D ios...

3.- Entonces Josué habló á Jehová el día que Jehová entregó al Amorrheo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los 
Israelitas: Sol. detente en Gabaón; Y tú. Luna, en el valle de Ajalón. Josué 10:12

A jalón Significa: El valle del ciervo, apisonar, apretar con un pisón, poderoso.

¿Hemos escuchado esta expresión? “Estoy con la soga en el cuello” Esta es la expresión favorita en la experiencia espiri
tual de Ajalón.
Son momentos que por medio de adversidades, el Siervo, el Señor Jesucristo ha venido a poner Su pie sobre nuestro cue
llo, mostrando que Él es el Señor. Amo y Dueño en todas las cosas; solo trata de conquistar nuestro orgulloso viejo hom
bre.

El total de la lección es: Entrad por sus puertas con acción de gracias (Todá- gratitud exaltada)... Dadle gracias (Yadá- gratitud 
humilde), bendecid su nombre. Nunca olvidemos que: La gratitud puede transformar todo pesar y dolor temporal en el alma, en 
placer y deleite divinos y eternos, y ser el imán para atraer grandes beneficios y bendiciones de parte de Dios. Se ha dicho que lo 
más grande que existe en toda la creación de Dios es la gratitud, ella toca Su corazón al instante.

Alabad (dad gracias) á Jehová, porque es bueno: Porque para siempre es su misericordia. Salmo 107:1
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La G racia de D ios nos salva si tenem os la actitud co
rrecta y obedecem os Sus m andam ientos

Éxodo 1 y  2, Salm o 3:1, 7:1, 18:43, 59:2, 103:4; P ro
verbios 20:15, 24:11; M ateo 1:21; M arcos 7 :19-21; L u
cas 17:16; G álatas 5:19-21; E fesios 2:5; 2 T im oteo 2:1; 
Judas 23; 1 Juan 1:8

BOSQUEJO Párv Prin Prim Ad

Introducción ✓ ✓ ✓ ✓

Un Bebé savado ✓ ✓ ✓ ✓

Salvos por Gracia ✓ ✓ ✓

Diversos enemigos de los que somos salvados ✓ ✓ ✓

Sugerencias para el maestro
0 Para ilustrar la lección lleve un salvavidas real o elabore uno con cartón en tamaño grande.
0 Pida a un joven o adolescente que le ayude a representar a un enemigo espiritual y pueda vestirse como un soldado que 

espía y vigila a los niños mientras se comparte la lección.
0 Lleve ilustraciones de cada enemigo del cristiano y pegúelas mientras las va mencionando en el salvavidas.
0 Tenga lista para cada alumno una tarjeta para que los alumnos escriban algunas razones por las cuales agradecer a Dios.

Indíqucles que durante la semana agregaran algunas razones más que descubran por las cuales dar gracias a Dios.
0 (Use papel de periódico para decorar su cuarto para representar el río Nilo. Dibuje los juncos. Haga una canasta de papel 

de construcción. Incluya el bebe, Moisés. Ponga la canasta con el bebe en el río Nilo. Si es posible, haga disfraces de la 
hija del faraón y de Miriam para actuar la historia.)

Introducción
La Gratitud debe apuntar a Dios, es un llamamiento hacia arriba porque El es el autor de toda buena dádiva.
Hay muchas razones para darle gracias a Dios: “Por su control soberano de nuestras circunstancias, por su gentil compasión en 
nuestras aflicciones, por su consistente fidelidad en nuestros altibajos, por su carácter santo a pesar de nuestro pecado, por su 
fuerte NO cuando necesitamos oírlo, por su sorprendente SI cuando nos falta f e  para creerlo, por su sabio ESPERA cuando nos 
impacientamos y  apresuramos, por su consagración a nosotros cuando nos desviamos, por su comprensión cuando esleimos con
fundidos, por SU  Palabra que nos da dirección, por su AMOR cuando nos mantiene cerca, por SU  Gracia que nos Salva "

Un bebé salvado
Los israelitas vivían en Egipto. “Pero llegó al poder en Egipto otro rey que no había conocido a José,” (Exodo 1:8) El rey nuevo 
temía a los Israelitas porque habían crecido en número. Temia que si Egipto iba a guerra, los Israelitas iban a pelear en contra de 
Egipto. Solo que el rey hizo a los Israelitas esclavos. (Éxodo 1:9-12) Los egipcios eran malos y hicieron a los Israelitas sufrir. Los 
Israelitas tenían que hacer ladrillo de lodo, y tenían que trabajar en el campo. Entre más duro trabajan, más se multiplicaban. Los 
egipcios tenían más miedo. (Éxodo 1:12-14) Hay ocasiones en que la gente que tiene miedo es mala por lo mismo. El rey nuevo 
tenía dinero y poder. Pero el tenía temor. Cuando nosotros tenemos miedo. Dios quiere que confiemos en Él. (Filipenses 4:6-7) 
Moisés le nació a una pareja de la tribu de Levi. (Éxodo 2:1) En esc tiempo el rey de Egipto decidió matar a los niños hombres de 
los Israelitas. (Éxodo 1:15) “Por la fe Moisés, recién nacido, fue escondido por sus padres durante tres meses, porque vieron que 
era un niño precioso y no tuvieron miedo del edicto del rey.” (Hebreos 11:23) Dios quiere que tengamos fe y confiemos en que Su 
gracia nos salva. Le agrada a Dios cuando creemos y agradecemos. (Hebreos 11:1)

O b j U U / '■o:
C onocer la m anera en que Su gracia 
nos salva. Enum erar circunstancias de 

las que las G racia nos salva. Ser 
m otivados a haccr uso de la G ra

cia de D ios en nuestra vida 
diaria
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Los padres de Moisés lo pudieron esconder por tres meses. Después de eso. la madre de Moisés tejió una canasta, la cubrió con 
brea y asfalto, puso a Moisés en la canasta, y puso la canasta en el río Nilo. Probablemente esto fue muy difícil para los padres de 
Moisés y para toda la familia. Ellos estaban tratando de salvar su vida. El tenerlo vivo era desobediencia directa al faraón (el rey) 
de Egipto. Por su fe, los padres de Moisés escogieron no obedecer al faraón. La Biblia no nos dice, pero quizás Dios les dejo sa
ber a los padres de Moisés que era un niño especial.
Miriam, la hermana de Moisés, fue a ver que iba a suceder. (Éxodo 2:2-5) Nosotros debemos tener cuidado de nuestros hermanos 
y de nuestras hermanas.
El río Nilo era donde se bañaba la hija del faraón. Ella vio la canasta y le pidió a una doncella que fuera por ella.
Moisés estaba llorando. (Éxodo 2:5) Cuando lo vio, se dio cuenta que era uno de los bebes hebreos (Israelitas). “Le tuvo compa
sión.” (Éxodo 2:6) Miriam le dijo a la hija del faraón que ella podía encontrar una nodriza para el bebe. Miriam fue muy valiente. 
Probablemente no debería estar en ese lugar. Probablemente no debería ni hablar a la hija del faraón. Porque ella estuvo dispuesta 
a lomar riesgo, pudo ayudar a su hermano. Miriam fue a traer a su madre. Solo que la hija del faraón le pagó a la madre de Moisés 
para que lo cuidara. (Éxodo 2:6-9) Moisés creció y fiie el hijo de la hija del faraón. Ella “le puso por nombre Moisés, pues dijo: 
‘¡Yo lo saqué del río!” ' (Éxodo 2:10) "Así Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en palabra y 
en obra.” (Hechos 7:20-22) Moisés fue salvado por la Gracia de Dios. A dap. m issioiiarlington .org

Pregunte: ¿De qué situaciones te ha salvado Dios? Comparta con los alumnos. Para los mayores explique alguno de los siguientes 
puntos, para los menores solo menciónelos. Al finalizar tomen un tiempo para agradecer a Dios por Su Gracia Salvadora

Salvos por Gracia
Porque p o r gracia sois salvos por la fe ;  y  esto no de vosotros, pues es don de D ios... Efesios 2:8

Por la gracia o la gratitud de Dios, fuimos salvos de la condenación eterna al aceptar a Cristo como Salvador. También Efesios 
2:8. se aplica hoy a nuestra Carrera en Cristo; por la gratitud que tengamos o manifestemos a Dios, entonces seremos salvos de 
enemigos espirituales.

La gratitud empieza con una sencilla palabra: “Gracias”, pero se ha de expresar con todo el corazón; al hacerlo en la dimensión 
de Dios, se desalarán fuerzas, se moverán poderes que invadirán nuestra vida y traerán salvación; e incluso, se pueden producir 
milagros.

(...por gracia sois...) Salvos Griego: sózo Significa: Salvar, librar o proteger, librar, preservar, sanar, ser seguro, rescatar; ha
cer escapar; guardar; conservar; cuidar.

Estos son algunos de los significados de lo que generará y atraerá una posición agradecida. Pero... (',De que ncccsilamos ser sal
vos gradualmente y cada día en nuestra Carrera en la perfección en Cristo?. Veamos...

Salvos de nuestros perseguidores.
Jehová Dios mío, en ti he confiado: Sálvame de todos los que me persiguen, y  líbrame... Salmo 7:1 Salmo 3:1

Persiguen Hebreo: rada Significa: Correr con hostilidad; perseguir; acosar; ahuyentar; un enemigo.

En el momento que Jesucristo vino y entró a nuestro corazón, nos convertimos en un centro de atención de los ejércitos enemigos; 
de manera continua nos observan y planean cómo hacernos desistir o desanimarnos de la carrera cristiana. Aprovechan cualquier 
situación, espacio y oportunidad que les brindemos con tal de acercarse a nuestra vida para perseguirnos, acosamos y debilitamos.

Ese mundo de criaturas de las tinieblas, por lo regular “no” vienen y gritan, “no” golpean, “no” aterrorizan, “no” vienen con vio
lencia a atacar; lo hacen de una manera suave pero efectiva. Vez tras vez murmuran, secretean y cuchichean hasta incubar sus 
pensamientos mentirosos para conducir a proceder de manera equivocada y estorbar la carrera nimbo a la perfección en Cristo.

Salvos de hombres sanguinarios
1 Abrame de los que obran iniquidad, y  sálvame de hombres sanguinarios. Salmo 59:2

Sanguinarios Hebreo: dam Significa: Mostrar sangre en el rostro; derramar sangre causando muerte; homicidio, muerte.

Este es otro tipo de batallas; el ataque de gentes y espíritus con una naturaleza sanguinaria. Propician los momentos y circunstan
cias para que el creyente sea objeto de ataques; incluso, de parte de otras personas; entonces sus sentimientos son objeto de agre
sión; los hieren, los lastiman y hasta los matan. Sin embargo, un cristiano verdaderamente agradecido ahorrará muchas de estas 
luchas y experiencias adversas y dolorosas.

Hay quienes hablan como dando estocadas de espada. Proverbios 20:15
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Este problema lamentablemente se manifiesta incluso, en la relación familiar; se derrama la sangre de ellos, se matan los senti
mientos y emociones. Un cristiano agradecido en todo y por todo, es librado, guardado y protegido de esta condición. La comple
ta gratitud forma un escudo de protección. .. .por gracia sois salvos.

Salvos del Hoyo
Él es quien.... rescata del hoyo tu vida. Salmo 103:4

Hoyo Hebreo: shákjat Significa: Corrupción, daño, demoler, deshacer, destruir, devastar, enloquecer, estropear, heridor, mero
dear. perder, quebrantar, ruina, pozo, abismo (especialmente como trampa), corrupción, hoyo, mazmorra.

Si hacemos una elección continua de vivir como cristianos agradecidos en todo, entonces al manifestar gratitud Todá o Yadá, ello 
salvará o rescatará de caer en baches u hoyos de mina, pérdida, de daño, de quebranto y depresión. Nos rescatará en las épocas en 
donde nos sentimos como encarcelados o aprisionados por situaciones de desesperación, desánimo, molestia e inseguridad. ... 
como se vio que estaba limpio, volvió, glorificando á Dios á gran voz; y derribóse sobre el rostro á sus pies, dándole gracias: y 
éste era Samaritano. Lucas 17:16

Salvos de Contiendas
Librásteme de contiendas de pueblo: Pusisteme por cabecera de gentes: Pueblo que yo no conocía, me sirvió. Salmo 18:43

Contiendas Hebreo: rib Significa: Adversario, altercar, contención, disputa, juicio, justicia, litigio, pelear, pleito, rencilla, ale
gar, reñir, reprender, resistir.

Un corazón apacible y pacífico es estimulado por la gratitud que posee, no es inclinado a mantener una condición de contención: 
no alega, no riñe, no genera rencillas, no busca pleito: más bien, se mantiene a distancia de este tipo de cuestiones. ¿No es maravi
lloso el poder ser un instrumento de gratitud aún en medio de contiendas y altercados?. “Dad gracias en todo”..

Salvos de Peligros de Muerte
Si dejares de librar los que son tomados para la muerte. Proverbios 24:11 

Muerte Hebreo: mávet Significa: Ruina; consumir; desmayar; destruir; fallecer; perecer.

¿No es verdad que en nuestra carrera cristiana, en diversas ocasiones hemos atravesado por experiencias en las que nos visita la 
pérdida, la bancarrota y la decadencia en nuestra vida sentimental, emocional, familiar, en nuestra relación con otras personas, y 
en la vida laboral?.

Pero ¡Gracias a Dios! Un proceder acompañado de acciones de gracias preserva o salva en esas épocas de desmayo, ruina y 
muerte. Cuando somos agradecidos desde lo profundo del corazón, la influencia de la muerte, de aquello que trata de extinguir la 
vida espiritual, no tendrá poder sobre nuestra vida. La gratitud Todá y Yadá, salva, preserva, rescata, guarda y libra.

Salvos del Propósito de la Naturaleza Pecaminosa
...porque él salvará á su pueblo de sus pecados. Mateo 1:21 

Pecados Griego: jamartía Significa: Errar al blanco, pecaminoso, pecar.

Lo aceptemos o no, como cristianos se poseen ámbitos en el corazón espiritual, que batallan, se oponen y se resisten a la Verdad 
de Dios. Ello se origina en la condición c influencia de la vieja naturaleza del viejo corazón. Marcos 7:19-21 Gálatas 5:19-21

Si dijéremos que no tenemos pecado, nos engañamos á nosotros mismos, y no hay verdad en nosotros. 1 Juan 1:8 
Por ese motivo, a cada momento, somos conducidos a “errar al blanco” de la perfecta Voluntad de Dios. El propósito de la vieja 
naturaleza conscicntc o inconsciente, es resistir y oponerse a la santidad, humildad, sumisión y obediencia total a la Voluntad de 
Dios en algún punto. ¿No necesitamos estar "en gracia” o en un sitio favorecido a pesar de nuestros pecados diarios?.

Pues tú, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. 2 Timoteo 2:1
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Más creced en la gracia y conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. 

A él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. 2 Pedro 3:18

Som os llam ados a crecer en un corazón agradecido. EN 
la B iblia encontram os innum erables razones para ag ra
decer a Dios

L evítico  7:13; Jerem ías 33:11; M ateo 7:16; 2 C orintios 
8:7; H ebreos 5:12; 2 Pedro 3:18

BOSQUEJO Párv Prin Prim Ad

Introducción ✓ ✓ ✓ ✓

La Semilla Crece ✓ ✓ ✓ ■/

Crecimiento esp iritua l en la Gracia ✓ ✓

Salmo 103 ✓ ✓ ✓

Sugerencias para el maestro
0 Elabore un metro medidor de niños para hacer la actividad de introducción. Puede hacerlo en car

tón y utilizar el material y dibujo que sea de su preferencia. Su medidor debe estar del 0 al 
1.50metros y debe tener colores muy llamativos para que atraiga la atención de los niños.

0 Lleve imágenes de las señales de que hemos crecido en gratitud que estudiaremos hoy y cada vez 
que mencione un punto, pegúelas de abajo a arriba en el metro medidor. (Comenzando de Oem)

0 Para aprender el texto, escríbalo en una cartulina en forma de regla
0 Tenga listas diversas semillas, una pequeña maceta, un poco de tierra, una jarra con agua, un dibujo 

del sol
Introducción
Una de las cosas que más nos emociona de pequeños o de niños, es ver que vamos creciendo y los lugares 
que eran inalcanzables ya no lo son tanto. Comenzaremos la clase de hoy tomando la medida de cada uno 
de nosotros. ¿Alguno de ustedes sabe exactamente cuánto mide? ¿Cuánto ha crecido en el último mes? Investiguemos.. (Tome 
un tiempo para medir a cada alumno y sorpréndase por su rápido crecimiento)

Hoy aprenderemos como crecer espiritualmente. Sabemos que Dios quiere que cada uno de nosotros crezcamos para conocerle 
mejor. Como cristianos podemos crecer solo cuando estamos unidos a Jesús. Entonces nuestro crecimiento espiritual empieza 
cuando nosotros escogemos seguir a Jesús aceptándolo a Él como nuestro Señor y Salvador. ¿Alguno de ustedes ha escuchado a 
alguien usar las palabras “Nacido de nuevo”? (Pennitir respuesta). En Juan 3 Jesús dijo. “Nadie puede ver el reino de Dios sin ser 
nacido de nuevo". Físicamente naciste cuando tu madre te dio a luz. Espiritualmente naces cuando aceptas el perdón de Dios de 
tus pecados por medio de Jesús y escoges vivir tu vida para Él.

La semilla crece
Después que naciste físicamente, ¿que cosas necesitaste y todavía necesitas para continuar creciendo sanamente y fuerte? 
(Permitir respuesta). Posibles respuestas: alimentos, agua, descanso, casa. etc. Estas cosas son necesarias para un buen crecimien
to físico. Hay varias cosas que son necesarias para crecer espiritualmente y crecer en gratitud.

Muestra la semilla o el paquete de semillas. Usare estas semillas y otros materiales para ayudarnos a aprender como crecer espiri
tualmente en el conocimiento de Cristo y en gratitud a ÉL.
Estas semillas representan nuestra nueva vida en Cristo. Sin esta semilla no se produciría una planta. Sin Jesús en nuestra vida no 
podemos crecer espiritualmente.

Q b fó Á M 4 x \

C onocer que Dios nos llam a a crecer 
y la m anifestación  de ese crecim iento 

son obras de gratitud. E num erar 
tres atributos de D ios por los cua

les le agradecem os. Ser desa
fiados a agradecer cada día 
de nuestra vida.
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¿Que es lo primero que necesita esta semilla para crecer? (Permitir respuesta. Los niños deberán contestar que se necesita plantar 
la semilla en la tierra). Para que esta semilla produzca frutos, necesita ser plantada en la tierra. Toma la tierra de la caja y muéstra- 
sela a los niños. Vierte la tierra en la maceta o la taza. Elige a un niño para que pase y plante la semilla en la tierra. La tierra suple 
a la semilla con los nutrientes necesarios para que crezca una planta de tomates sana. También le da a la semilla un lugar para 
crecer sus raíces. Sin raíces la planta no puede crecer por encima de la tierra.

Así como estas semillas necesitan tierra para crecer, los cristianos necesitan leer la Palabra de Dios para crecer. La palabra de 
Dios - la Biblia, nos ayuda a conocer quien es Dios y como podemos vivir de la forma que Dios quiere que vivamos y las maneras 
en las que nos bendice para darle las gracias. Esta llena de historias maravillosas del amor de Dios y de las enseñanzas de Jesús. 
Así como los nutrientes en la tierra, las enseñanzas e historias en la Biblia nos ayudan a crecer sanamente y fuertes.
Al igual que la tierra da un lugar para que crezcan las raíces, leer la Biblia también nos ayuda a crecer espiritualmentc. Debemos 
enterrar nuestras raíces espirituales profundamente en la palabra de Dios. Nuestra fe en Dios se fortalece leyendo la Biblia. Con 
una fe fuerte en Dios podemos crecer fuertes y sanos en Cristo.

¿Que otra cosa que necesitan las semillas para crecer? (Permitir respuesta Algunos niños probablemente contestaran que la semi
lla necesita agua). Después que la semilla se planta en la tierra, necesita ser regada. El agua provee la suficiente cantidad de hu
medad para que la planta crezca. Si esta semilla no recibe agua, se secará y la semilla morirá. Pero cuando es regada apropiada
mente, la planta produce frutos jugosos y sabrosos.

¿Que piensan que puede ser nuestra “agua” para un crecimiento espiritual? (Permitir respuesta). Mostrar la jarra con agua y mos
trarles. Nuestra “agua” para el crecimiento espiritual será la oración. La oración es sencillamente hablar con Dios. Es tener una 
conversación con Él. El ciclo del agua me recuerda a la oración. El agua se mueve de la tierra hacia el cielo por medio del proceso 
de la evaporación, el vapor se convierte en agua que regresa al cielo y se forman nubes. Esto me recuerda a nuestras oraciones que 
se levantan en nuestros corazones y labios y llegan a Dios. Esa es una parte del ciclo del agua -  una parte del ciclo de la oración.

¿Que pasa mientras los vapores de agua continúan amontonándose en el cielo'? (Respuesta: llueve). Y ahí comienza la próxima 
parte del ciclo del agua. El agua vuelve a la tierra por la lluvia. Eso me recuerda a la próxima parte del ciclo de la oración. Dios 
nos quiere hablar. Mientras oramos, debemos pasar tiempo elevando nuestras oraciones a Dios y después escuchar como Dios nos 
puede hablar. La oración es hablar con Dios y después escucharle a El.

Sin oración nuestras vidas espirituales no crecerán sanas y fuertes. Así como la semilla o planta se marchita y se muere sin agua, 
nuestra vida espiritual se marchitara y se morirá sin oración. La semilla recién plantada necesita agua. (Selecciona a un niño para 
que riegue la planta). Ahí esta... nuestra planta puede comenzar a crecer fuerte. Por medio de la oración también creceremos 
fuertes en Cristo y en gratitud.

Hemos puesto la semilla en la tierra y la hemos regado. ¿Es todo lo que necesita nuestra semilla para crecer? (Permitir respuesta). 
¿Que mas necesita nuestra semilla para crecer? (Respuesta: luz solar). Muestre la imagen del sol. Nuestra semilla también necesi
ta bastante luz solar. El sol provee el calor y nutrientes que necesita la semilla para crecer. Si la planta no recibe la cantidad exacta 
de luz solar, se puede debilitar y posiblemente muera. Por eso es que no se ven muchas flores o plantas creciendo en el otoño e 
invierno. Pero cuando llega la primavera, el sol comienza a brillar más y vemos flores, plantas y árboles crecer.

De la misma forma que la luz solar es una parte importante que ayuda a nuestra semilla crecer; ir a la iglesia es una parte impor
tante del crecimiento espiritual. La iglesia es un lugar donde se aprende, donde conseguiremos aprender sobre Dios, adorarle, 
servirle y conocer a otros cristianos. En la iglesia podemos sentir el calor del amor de Dios y su presencia mientras adoramos, 
aprendemos, servimos y pasamos tiempo con otros creyentes. Si 110 vamos a la iglesia, nuestro crecimiento espiritual se puede 
debilitar, marchitar y después morir. La asistencia fiel a la iglesia es una parte importante del crecimiento en Cristo.

Para que nuestra semilla crezca y produzca frutos sabrosos, se necesita plantarla en la tierra, regarla y permitirle la cantidad apro
piada de luz solar. De la misma forma, para crecer en Cristo se necesita leer la Biblia, orar e ir a la iglesia. Más adelante aprende
rán más sobre estos tres importantes elementos del crecimiento en Cristo. Acuérdate Dios quiere que crezcamos en un mejor co
nocimiento de El y esto nos volverá agradecidos con El. Adaptado de powennarkcomics.com

La palabra de Dios nos motiva a que crezcamos no solo físicamente, si no crecer en la gracia de Jesucristo.
M ás creced en la gracia y  conocimiento de nuestro Señor y  Salvador Jesucristo. A él sea gloria ahora y  hasta el 
día de la eternidad. Amén. 2 Pedro 3:18

G racia... Griego: járis Significa: Gracia (como gratificante), gratitud, aprobación, congraciarse, donativo, 1111 favor, mérito.
Estar alegre, feliz, gozar, regocijar, salud, salve.

Crecer... Griego: auxano Significa: Engrandecer, agrandar, ser aumentado, crecer, extenderse, acrecentar, hincharse de. ser 
cambiado de una condición a otra.
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Es un mandato del Eterno Dios, el que el creyente aumente la gracia o la gratitud en su vida, en todo y por todo; esta es una elec
ción que se debe hacer constantemente, no se debe justificar el silencio ingrato tan solo porque “no se siente” dar gracias, o por
que según el pensamiento propio cree que no tiene la estatura espiritual para ello.
En nuestra vida espiritual. Dios no va a edificar algo sobre un fundamento de ingratitud; la gratitud es una de las cosas más gran
des que podemos ofrecer o sacrificar al Eterno Dios. Se agradece al Señor por lo que el es. por su Nombre o Su Naturaleza; por 
Su Plan Maestro para nuestra vida; no se le agradece solo por cumplir Su orden; o solo para salir de los problemas.

Debemos ir más allá de lo acostumbrado; más allá de los límites de manifestación de nuestra gratitud. Debemos abundar, crecer y 
aumentar en nuestras manifestaciones de acciones de gracias. Nunca hay que estancarse o conformarse con la posición habitual de 
gratitud expresada. La Palabra de Dios dice que tenemos que abundar en gracia o gratitud. O incluso ofrezcamos....

En el Crecimiento Espiritual en la Gracia
¿En qué se convierte el creyente cuando se malogra su crecimiento en la Gracia?
El creyente que falla o frustra su crecimiento en la gracia, se conviene en un “enano”; se convierte en un truncado o deforme espi
ritual.

Porque debiendo ser ya maestros á causa de! tiempo, tenéis necesidad de volver á ser enseñados cuáles sean los 
primeros rudimentos de las palabras de Dios; y  habéis llegado á ser tales que tengáis necesidad de leche, y  no de 
manjar sólido. Hebreos 5:12

No descuidemos la instrucción y mandato de Dios acerca de nuestro crecimiento espiritual en Su gracia; debemos cerciorarnos de 
que estamos creciendo de acuerdo a la Naturaleza e Imagen de Cristo; y no quedar en el nivel de enano o deforme espiritual.
Un buen nivel en el crecimiento en la completa gratitud, es conocida por alalinas características: 

i '  ’ ’ '
Un Cristiano Agradecido

1. Provee, da. coopera y aporta para la obra de Dios, lo hace para con las necesidades de su familia; y además lo manifiesta 
en relación a otras personas.

2. Valora su vida espiritual; estima su relación personal con Jesús; aprecia la obra de Dios, las actividades y servicios de la 
iglesia, valora su propia familia.

3. Se ejercita en el sentido del deber, de la responsabilidad, y la formalidad; es constante, serio y responsable.
4. Es balanceado: firme, sólido, y estable aun en medio de fuertes vientos espirituales, tempestades (tipos de pruebas), cruce 

de ríos, desfiladeros (problemas). Su casa no cae.
5. Decide o procede propiamente; sus decisiones y escogimientos por lo que es verdadero, amable, virtuoso y digno de ala

banza son personales.
6. Valora las situaciones adversas, las considera como oportunidades para madurar aún más.
7. No fácilmente se enoja, se disgusta, se molesta, se desilusiona o se desanima en su Carrera espiritual. Tampoco se embar

ga por la amargura y la tristeza al no tener el control de las situaciones, o al no tener el trato y atenciones que espera; o al 
110 poseer las cosas o posiciones que anhela.

Lo que tienes en Dios es más grande y valioso que lo que no tienes en la vida. Estas son la razones que David encontró para estar 
agradecido.

Salmo 103, Salmo de David.
BENDICE, alma mía á Jehová;
Y bendigan todas mis entrañas su santo nombre.
Sal 103:2 Bendice, alma mía, á Jehová,
Y no olvides ninguno de sus beneficios.___________
Sal 103:3| El es quien perdona todas tus iniquidades.

I El que sana todas tus dolencias;___________

Sal 103:4| El que rescata del hoyo tu vida.
El que te corona de favores y misericordias; 
Sal 103:5[ El que sacia de bien tu boca

De modo que te rejuvenezcas como el águila.

Sal 103:61 Jehová el que hace justicia_______
Y derecho á todos los que padecen violencia.
Sal 103:7 Sus caminos notificó á Moisés.
Y á los hijos de Israel sus obras.______________
Sal 103:8 [Misericordioso y clemente es Jehová

w w m M
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Bendice, alma mía, á Jehová, Y no olvides ninguno de sus beneficios. Salmo 103:2

N O  es natural para los hijos de D ios ser ingratos

Éxodo 15:24, 16:2, N úm eros 16:11, 41; Isaías 11: 4; 
Salm o 45: 2; M ateo 11: 25; Juan  11: 41; Lucas 4: 22; 
F ilipenses 4 :5 -7 ; Ia T esalonicenses 5: 18; 1 Corintios 
10:10;

BOSQUEJO Párv Prin Prim Ad

Introducción ✓ ✓ ✓

Ing ra titud  por uno mismo ✓ ✓ ✓

Israel malagradecido en el desierto ✓ ✓ ✓ ✓

O tros Ejemplos de personas ingra tas en la biblia ✓ ✓ ✓ ✓

Introducción
Hemos aprendido que debemos dar gracias por todo, los ingratos nunca dan gracias por nada, es natural para ellos no decir gra
cias. piensan que los otros les deben mucho. No es natural para los hijos de Dios ser ingratos.
¿Alguna vez haz hecho algo por alguien y no te agradeció? ¿Cómo le sentiste? (Escuche respuestas)

El hombre manifiesta un corazón ingrato por medio de imágenes y formas; pueden ser imágenes o formas mentales de pensa
mientos, conceptos y razonamientos propios; o personas, lugares u otras cosas.

También manifiesta su ingratitud por medio de sus palabras. Son muchas las imágenes y formas de ingratitud, y que se hacen 
visibles por medio de malas actitudes, negativas reacciones y expresiones inadecuadas de los cristianos, y no cristianos

La murmuración, quejas, disguslo, depresión, enojos, insatisfacción, y molestias, etc. son síntomas de un corazón carente de gra
cia o de gratimd para con el Justo Dios ¿No es Dios la Causa y Cabeza de todas las cosas, tanto placenteras, como dolorosas en la 
vida de aquellos que le aman?

Un corazón ingrato es insensible a los favores y a la bondad que le han prodigado, amontona la ingratitud sobre los hechos más 
dignos que ha recibido. La ingratitud es un salvaje que se esconde dentro del corazón del hombre y empieza a crear imágenes 
distorsionadas en relación al bien que Dios trata de hacer, con tal de que se progrese espiritualmente.

Uno de los problemas más grande del ser humano, de las personas es que fácilmente olvidan las cosas, el ser humano por lo ge
neral es muy mal agradecido.
Esto no es nada nuevo desde el principio el ser humano se a olvidado muy rápido de las cosas que otros hacen por ellos y no son 
agradecidos. El cristiano debe ser muy agradecido con Dios primeramente y también con aquellos que nos hacen favores, no olvi
damos tan rápido de aquello que las personas hacen por nosotros.
Dios desea que seamos muy agradecido, pero cuando olvidamos las cosas tan rápido entonces no vamos hacer tan agradecido 
como Dios desea.

Ingratitud por uno mismo
La ingratitud personal es manifestada cuando se vive con rechazo a la forma, el tamaño, el color y otras áreas de los rasgos físicos 
de la persona. Le desagrada su tamaño, le molesta el color del pelo, de los ojos, o de su piel; está descontento por la forma de su

d t y X 'i f i - L
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C onocer el concepto de ingratitud, 
describ ir a una persona ingrata. Ser 

desafiados a identificar en sus vidas 
la ingratitud y com batirla
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cuerpo, el tamaño de sus manos o de sus pies: le desagrada el lugar de su nacimiento, etc. Otro aspecto, es en cuanto a sus fami
liares; se es ingrato con ellos, además hay muchos otros ámbitos en donde se muestra la ingratitud.

Israel malagradecido en el desierto
Israel en el Éxodo, es un ejemplo más de corazones ingratos, de queja, de rezongo y murmuración, que mostró esto en las dife
rentes experiencias por donde Dios los llevaba a la Tierra de Canaán; la tierra donde fluye leche y miel.

Entonces el pueblo murmuró contra Moisés, y  dijo: ¿Qué hemos de beber?... Exodo 15:24
Y toda la congregación de los lujos de Israel murmuró contra Moisés y  Aarón en el desierto. Exodo 16:2 
Por tanto, tú y  todo tu séquito sois los que os juntáis contra Jehová: pues Aarón, ¿qué es para que contra él mur
muréis?... Números 16:11
El día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y  Aarón ..... Números 16:41

Israel olvidó la serie de milagros que el Todopoderoso había hecho para sacarlos de Egipto. Su memoria fue ajena a los milagros 
que se manifestaron al venir las diez plagas sobre los egipcios; las plagas estaban sobre todo el país, solo las tiendas de Israel 
estaban seguras, a salvo y libres del juicio de las plagas. Estos acontecimientos debían haber causado una impresión e impacto en 
sus corazones y entendimientos, pero no fue así.

Por fin salieron de la esclavitud de Egipto, y Dios le proveyó milagrosamente una Columna de Nube y Fuego para protegerles, 
alumbrarles y guiarles. El Omnipotente hizo el milagro de abrir el Mar Rojo para que saliera definitivamente de Egipto, sus 
enemigos quedaron muertos en el fondo de esas aguas.

Después Israel fue alimentado milagrosamente por medio del Maná y bebieron aguas de la Peña... Y ¿Qué pasó? ¿Quedaron im
presionados. asombrados y manifestaron su profunda gratitud¿ ¿Glorificaron al Todopoderoso?. ¡Para nada!.

En su obstinación rezongaron, se quejaron y murmuraron una y otra vez. Hoy nosotros debemos hacer despertar nuestra cons
ciencia de lo que no debemos hacer. La Palabra de Dios nos aconseja:

N/ tentemos á Cristo, como también algunos de ellos le tentaron, y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, 
como algunos de ellos murmuraron, y  perecieron por el destructor. 1 Corintios 10:10

Y no olvides ninguno de sus beneficios... En otras palabras: No seas ajeno, no quites de tu atención, no olvides los diarios favores 
y beneficios del Dios Altísimo.

No olvidemos: Solo unos pocos de los hombres mayores de edad que habían salido de Egipto, lograron entrar y poseer la Tierra 
Prometida. La gran mayoría no tuvo el entendimiento necesario acerca del Propósito de la Voluntad de Dios, y murieron en el 
desierto. Esta lección es para nosotros hoy.

Como peregrinos en esta carrera espiritual que lleva a poseer la Canaán espiritual; somos conducidos a una diversidad de expe
riencias de obstáculos como de carrizales (Mar Rojo): de amargura (Mara); de taladramientos y estrechura (Pihahirolh); tiempos 
en donde a veces nos sentimos como polvo (Desierto de Sin); de confort y refrescamiento; de opresión severa (Dophcá); de obten
ción de fuerza y solidéz (Elim).

Otras veces sentimos nuestra vida como con una cerca, muchas restricciones (Haseroth); en épocas de fiesta y alegría (Ceelatha); 
en tiempos de ansiedad; sobresaltarse y pánico (Harada); etc. Sin duda, esto es parte del Camino que lleva a la perfección en 
Cristo.

Pero ¿Qué debemos hacer en cada época o experiencia? Debemos humillarnos y confiar plenamente en que Dios tiene el control 
de nuestra vida; debemos tributar completa gratitud; alabanza, adoración y el glorificar Su Santo Nombre.

Otros Ejemplos de personas ingratas en la biblia
El i efe de los cogeros se olvido de José. Gen.40:41. José le había pedido que hablara de el cuanto estuviera frente a Faraón, pero 
el jefe de los coperos se olvido de José. Gen.40:23. Después de que José interpreto su sueño, el se olvido de José y no hablo a 
Faraón de José, fue muy mal agradecido, ahora que estaba en mejor posición se olvido de los que estaban como el había estado. 
¿Cuántas veces los seres humanos son así? Olvidan lo que otros hacen por ellos.

Entonces el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban encerrados en la cárcel, tuvieron ambos un sueño en una misma 
noche, cada uno su propio sueño, y cada sueño con su propia interpretación. Y José vino a ellos por la mañana y los observó, y he 
aquí, estaban decaídos. Y preguntó a los oficiales de Faraón que estaban con él bajo custodia en casa de su señor: ¿Por qué están
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vuestros rostros tan tristes hoy'? Y ellos le respondieron: Hemos tenido un sueño y no hay nadie que lo interprete. Entonces José 
les dijo: ¿No pertenecen a Dios las interpretaciones? Os niego que me lo contéis.

Contó, pues, el jefe de los coperos a José su sueño, y le dijo: En mi sueño, he aquí, había una vid delante de mí, y en la vid había 
tres sarmientos. Y al brotar sus yemas, aparecieron las flores, y sus racimos produjeron uvas maduras. Y la copa de Faraón estaba 
en mi mano; asi que tomé las uvas y las exprimí en la copa de Faraón, y puse la copa en la mano de Faraón.

Entonces José le dijo: Esta es su interpretación: los tres sarmientos son tres días. Dentro de tres días Faraón levantará tu cabeza, te 
restaurará a tu puesto y tú pondrás la copa de Faraón en su mano como acostumbrabas antes cuando eras su copero. Sólo te pido 
que te acuerdes de mí cuando te vaya bien, y te ruego que me hagas el favor de hacer mención de mí a Faraón, y me saques de 
esta casa.
Porque la verdad es que yo fui secuestrado de la tierra de los hebreos, y aun aquí no he hecho nada para que me pusieran en el 
carcél.

Y sucedió que al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, éste hizo un banquete para todos sus siervos, y levantó la 
cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos en medio de sus siervos. Y restauró al jefe de los coperos a su 
cargo de copero y éste puso la copa en manos de Faraón; pero ahorcó al jefe de los panaderos, tal como les había interpretado 
José.

Mas el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se olvidó de él.

Los 10 leprosos. Lucas. 17:11-19. Vemos en esta ocasión 10 leprosos esta era un enfermedad muy terrible, el que tenia esta enfer
medad tenia que vivir fuera de la cuidad. Alejado de las personas de la sociedad, eran discriminados, pero muy pronto, fácilmente 
se olvidaron de su condición cuando fueron sanados por Jesús, fueron muy mal agradecidos por que solo uno regreso a dar gracias 
y este era samaritano del que no se esperaba nada. Lucas. 17:15-16.
Judas también fue muy mal agradecido con el Señor. Anduvo con él, comió con él. el Señor le lavo los pies. Juan. 15:5. Pero 

Judas no se acordó de todo lo que el Señor había echo por el y lo traiciono. Juan. 18:2-3. Muy fácilmente se había olvidado de 
todo lo que había vivido con el Señor. Fue muy mal agradecido con el Señor. ¿Qué tan fácilmente nos olvidamos de lo que otros 
hacen por nosotros? ¿Qué tan mal agradecidos somos?

Muchos hijos se olvidan de lo uue los padres han hecho ñor ellos, son muy mal agradecido con sus padres que dan la vida por 
nosotros, imaginémonos muchos hijos matan a su padres, los maltratan, cuando ya llegan a viejitos no los cuidan, no les ayudan. 
Dios desea que recompensemos a nuestros padres. I Tim.5:4. No debemos de olvidar todo lo que nuestros padres hicieron por 
nosotros debemos de ser muy agradecidos con ellos.

no debemos de olvidarnos de las cosas que Dios ha hecho por nosotros y también de lo que otras personas han hecho por noso
tros.

No Debemos de olvidarnos de Dios por que Dios nunca se va a olvidar de nosotros. Sal.77:9. Dios no se ha olvidado de su mise
ricordia para con nosotros. No se olvida de nosotros. Por eso no ha venido todavía a la tierra. II Ped.3:9.

Hay cosas que si debemos olvidar por que nos perjudican en agradar a Dios, y esta son las cosas que quedan atrás. Fil.3:13. De
bemos olvidar todo lo que hicimos atrás cuando estábamos en el pecado.

Si nos olvidamos del Señor el también se olvidara de nosotros.
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Introducción
Nuestra boca es como un río en el que fluye agua. Esta agua puede ser agua limpia o sucia. Cuando nuestra boca habla palabras 
de agradecimiento se vuelve poderosa, en la Biblia encontramos un relato donde Jesús utilizó su boca para dar gracias a Dios y se 
produjo un milagro. ¡Un muerto resucitó!

Actividad de introducción: Reparta a cada niño una hoja de papel de color. (Si no consigue de color, el papel blanco servirá) Dí
gales que doblen su hoja por la mitad, para formar un libro. Fotocopie la página "Libro mis amigos” Los alumnos deben recortar 
los dos cuadritos. Sobre el lado de enfrente de la hoja que doblaron, que será como la portada del libro, deben pegar con pega
mento el cuadro que forma el título del libro, “Mis Amigos”. Adentro, por el lado derecho, deben pegar el cuadro de Cristo. Del 
lado izquierdo, y también en la parte de atrás del libro deben dibujar a dos de sus amigos.
Mientras dibujen, pregúnteles acerca de los momentos especiales que han compartido con sus amigos. Dígales que ser amigos 
significa ayudar a tu amigo cuando tiene un problema. Un amigo siempre está dispuesto a escuchar y amar a sus amigos. Recuér
deles que ¡Cristo es el mejor amigo de todos! Luego explique que en la historia bíblica de hoy vamos a escuchar de una cosa ma
ravillosa que Cristo hizo por uno de sus mejores amigos al agradecerle a Dios.

La boca de Jesús ordenará que brote vida de la Muerte.

Entonces quitaron la piedra de donde eI muerto había sido puesto. Y Jesús, alzando los ojos arriba, dijo: Padre, 
gracias te doy que me has oído. Que yo sabía que siempre me oyes; mas por causa de la compañía que está alre
dedor. lo dije, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho estas cosas, clamó a gran voz: Lázaro, 
ven fuera. Y el que había estado muerto, salió, atadas las manos y  los pies con vendas; y  su rostro estaba envuel
to en un sudario. Díseles Jesús: Desatadle, y  dejadle ir. Juan 11:41 44

¿Quien son tus amigos más cercanos? (Deja que los niños nombran unos cuantos.) Jesús tenía unos amigos buenos, también. Je
sús conoció a mucha gente. Mucha de la gente lo siguió. Doce hombres anduvieron con Él los últimos días de su vida, pero había 
unos que estaban más cerca de Él que otros. Tres de los mejores amigos de Jesús eran María. Marta, y Lázaro. Eran hermanos. 
Vivían en un pueblo chico llamado Letanía. Había muchas veces durante de la vida de Jesús que Él se quedo en las casas de ellos 
(Lucas 10:38-42; Juan 12:1-11; Mateo 21:17). Jesús los amaba mucho.

La Biblia nos dice que mientras Jesús y sus discípulos estaban en un lugar, Jesús recibió un mensaje que Lázaro estaba muy gra-
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ve. De hecho, para el tiempo que Jesús recibió este mensaje, Lázaro ya casi estaba muerto. ¿Qué hicieras si aprendieras que tu 
mejor amigo estuviera muy enfermo? ¿Fueras a visitarlo? Yo también. ¿En nuestra lección hemos visto de la Biblia, hace Jesús lo 
que nosotros hacemos? ¿Dice las mismas cosas que nosotros? ¡NO! Jesús comprende cosas que nosotros no comprendemos. En el 
caso de Lázaro, Jesús sabía que Lázaro iba a morir así que no se fue de prisa a visitarlo una vez más, ni lo sano, Jesús espero.
Jesús espero un día. Jesús espero otro día. Jesús no espero por que no quería a Lázaro. Espero porque sabía lo que era mejor para 
Lázaro, sabía lo que era mejor para la gente que cree en Dios. Así que, después de dos días. Jesús se fue para Bctania con sus dis
cípulos.

Antes que Jesús llego al pueblo, Marta vino a El por el camino. Marta conocía a Jesús. Sabía del poder que tenía Jesús. La prime
ra cosa que Marta le dice a Jesús era, “ ¡Señor, si estuvieras aquí mi hermano 110 hubiera muerto!”
Marta sabía que Jesús tenía el poder para sanar a su hermano, pero ya había muerto. Jesús trato de prepararla por lo que iba a ha
cer. Pero. Marta no podía ver más de lo que ya sabía de Jesús. Sabía que podía sanar a alguien que esta enfermo, pero no podía 
creer lo que iba a hacer después.

María estaba llorando. Cuando Jesús la vio llorando, y también la gente alrededor de ella, se entristeció y quería saber donde lo 
habían sepultado. Jesús lloro. Una de la gente alrededor de María hablaba en cuanto Jesús amaba a Lázaro, pero los otros tenía los 
mismos pensamientos que María y Marta. La gente decía, “Si podía hacer el ciego ver, y seguramente Él podía sanar a Lázaro.”

Llegaron a una cueva donde Lázaro había sido sepultado. Tenía una piedra grande por la entrada y Jesús le pidió a la gente que la 
movieran. ¡Marta estaba preocupada del olor, pero Jesús les recordó que crean que iba a hacer algo grande! Jesús oro:

Y Jesús, alzando los ojos arriba, dijo: P a d r e ,  g r a c i a s  t e  d o y  o v e  m e  h a s  o í d o . Que yo 
sabía que siempre me oyes; mas por causa de ¡a compañía que está alrededor, lo dije, para que 
crean que tú me has enviado.

Después grito, “ ¡Lázaro sale!” ¡Después algo grande paso! Lázaro, el que había muerto, salió de la cueva todavía con las garras 
alrededor de el. Lo desarrollaron. Después algo más paso. La gente que había venido a seguir a María, que iban a sentarse y llorar 
con ella, creyeron en Jesús ese día, así como la gente de Samaría que vinieron a ver a Jesús por la mujer por el poso de agua.

Muchos pensaron que Jesús podía sanar a Lázaro antes de que muriera. Pero no podían comprender la razón que espero. Jesús 
quería que ellos vieran que Él podía hacer más que simplemente sanar a un cuerpo. ¡Podía levantar a un cuerpo! Jesús le había 
dicho algo a Marta. Jesús le dijo. “Yo soy la resurrección y la vida: el que cree en mi nunca muere.” Jesús decía que aunque lodos 
se mueren un día, hay una manera de recibir vida otra vez -  en el cielo. La manera de hacer esto es en creer en Jesús. Jesús dio 
gracias al Padre por haberlo oído y se produjo un gran milagro.

En estos versículos anteriores dice que Jesús tomó unos días más para quedarse en donde estaba, después que oyó que Su amigo 
Lázaro estaba enfermo. Cuando Jesús llegó a Bethania, Lázaro ya había sido enterrado hacia 4 días, su cuerpo ya había entrado en 
un estado de descomposición. Las hermanas y amigos de Lázaro había hecho todo, menos dar gracias: lloraron, se enojaron, mur
muraron diciendo: “Señor si hubieras estado aquí, mi hermano no fuera muerto” Juan 11: 32

Pero había un motivo para la tardanza de Jesús. Jesús sabía que de una Boca agradecida brotarían Palabra de Vida que tragarían la 
muelle de Su amigo Lázaro. Y también sabía que muchos iban a creer en Él cuando llevara a cabo el milagro de levantar a Lázaro 
de los muertos.

Sin embargo, ni Martha ni María, a causa de su ignorancia y tinieblas, fueron capaces de decir: “Te damos gracias, Dios, porque 
Lázaro está muerto” Pero eso no impidió que Jesús diera GRACIAS, primeramente a Su Padre Celestial, por lodo: por el lugar de 
muerte en donde estaba, porque Su amigo Lázaro estaba muerto, por la queja y reprensión de Martha y María, y después de que 
hubo dado Gracias por todo, entonces le ordenó a Lázaro que saliera de la Tumba.

Primero que nada, debemos levantar nuestras manos y corazones diciendo: “Señor. Jesús, se que Tu Vida de Resurrección puede 
manifestarse a través de cualquier muerte, por lo tanto, le doy gracias por traerme a este lugar de muerte” Y una vez que brota 
gratitud de nuestra boca, podemos usar las palabras de gracia o gratitud de Jesús para mandar que la muerte espiritual, se aleje y 
que en su lugar venga nueva vida espiritual.

Los labios agradecidos tienen poder de mandar que brote vida de la muerte. Pero nunca debemos tratar de usurpar el Mando de 
Cristo para cambiar cualquier cosa, hasta que primero no hayamos ofrecido suficiente gratitud a Dios por esa actitud nuestra, por 
esa persona que nos ha hecho mal, o por esa situación que Dios ha colocado delante de nuestra vida.

Se nos ha concedido el privilegio de tener vida en este mundo presente. Podemos hacer algo grato y lleno de alegría; pero también
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podemos hacerlo ingrato y miserable, vil, despreciable. Si escogemos que Jesús circuncide nuestros labios. Él transformará tam
bién nuestra boca, convirtiéndola en una BOCA llena de GRATITUD y Gracia. Por lo tanto, también tendremos tres corrientes 
poderosas de gratitud fluyendo de nuestras bocas. La boca agradecida: Profetiza, muestra el camino de redención. Matarán al 
impío, esas actitudes odiosas en mi. Y cambiará la muerte por NUEVA VIDA.

Busquemos a Dios para que quite esta ingratitud que hay en nosotros, en el corazón y en la boca para que en vez de ello. Dios los 
llene de la Gloriosa Gratitud del SEÑOR Jesucristo.

¿A quién agradecer?
Obrerofiel.com

1. A Dios - Esto debe ser un hábito diario para todo cristiano. Somos recipientes de todas las cosas buenas, las cuales recibimos 
de su mano. (Santiago 1:17). Es señal seguro de ingratitud si no agradecemos a Dios diariamente por su benevolencia.

2. A tus padres - Aún con todas las faltas o fallas que pueden tener los padres, es por su sacrificio y esfuerzo que somos lo que 
somos. Una forma muy buena de honrarles (Ef. 6:2) es con expresiones de gratitud por las cosas buenas que han hecho para ti. 
Puedes bendecir sus vidas si les cuentes cuánto significan para ti.

3. A otros seres queridos - Muchos de ellos lian contribuido gran valor a tu vida. Muchas veces tomamos en poco a tales personas 
hasta que estén lejos o han muerto. ¿Por qué no buscas oportunidades para decirles gracias por las maneras que te han ayudado 
o han bendecido tu vida? Empieza con tus mismos hermanos.

4. A tus amiüos - ¿Habrá algún amigo que ha hecho algo para ti que no has agradecido? Puedes decir un sencillo “muchas gra
cias” o expresar tu aprecio por la forma que te ha ayudado o bendecido.

5. A los que sirven - Muchas veces los que trabajan para otros nunca reciben una palabra de aprecio. Pensamos que ya que son 
pagados (muchas veces con muy poco salario), no hay razón para agradecerles por su ayuda. Cuando gratitud llega a ser un 
hábito diario en nuestra vida, damos gracias por todas las cosas, aún por el servicio de recoger la basura. (Repasa 1 Ts. 5:18)

6. A todos - Aprende a mostrar gratitud por todos los que ayudan tu vida en alguna forma. Tu actitud de estar agradecido se notará 
fácilmente por tu forma de tratar a los que ves todos los dias.

Formas de mostrar gratitud
1. Con una carta o una notita -

a. Si la persona ya está lejos, envíale una carta que expresa fti gratitud por lo que ha hecho. Busca formas creativas para 
escribir tu agradecimiento para que pueda sentir lo profundo de tu aprecio.
b. A veces la expresión en una notita a un amigo cercano puede expresar cuánto significa el regalo o la ayuda que él o ella te 
dio.

2. Con un regalito pequeño -
a. Es bonito dar gracias por medio de un pequeño regalito como expresión de tu gratitud.
b. Nunca dejes la impresión que tu regalito es en pago por los favores o regalos de la persona, sino que es solamente una ma
nera de decir “muchas gracias.”

3. Con tus palabras -
a. Trata de pensar en una manera especial de expresar tu agradecimiento cuando has recibido algo muy especial de otra perso
na.
b. Busca nuevas formas de dar gracias a Dios por la comida para que no llegue a ser solo una rutina.

4. En oración -
a. Acción de gracias debe ser parte de toda oración a Dios. Filipcnses 4:6
b. Forma hábitos de dar gracias a Dios en lugar de quejarte o murmurar.
c. Cuando agradecemos a Dios para otros, ellos pueden sentir gratitud a Dios por lo que han podido hacer para nosotros.

5. En tu servicio -
a. Tu deseo de servir a otro puede ser una expresión de gratitud en forma visible.
b. Cuidado de no dejar la impresión de que tu servicio es en pago por lo que han dado o hecho para ti.
c. Tu servicio a Dios es una forma de dar gracias por su bondad o por los dones que él te ha dado.

Resultados de la Gratitud
1. Un buen sentir entre ti y las personas que reciben tu expresión de gratitud.
2. Un enfoque feliz en la vida por concentrarle en la bondad de otros en lugar de sus faltas.
3. Un deseo en el que da de seguir ayudando a los que muestran gratitud.
4. Un contentamiento en el que dio, porque siente que sus esfuerzos no fueron en vano.
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