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Como Expresar Gratitud En El 2019
Hebreos 12:28

INTRODUCCIÓN:
En el mundo cristiano de hoy, muchos vivimos pensando lo que vamos a hacer en la vida, pero nunca concretamos
nada. Muchos han vivido pensando toda su vida en algún día acercarse a Dios, viven pensando en algún día servir a
Dios.
Pero existen miles en el mundo que decidieron hacer la diferencia en su vida y se atrevieron a llevar sobre sus
espaldas todo aquello que represente expresar gratitud a Dios por medio de su entrega personal. Dios nos da el
ejemplo, Él no solo pensó en redimirnos y salvarnos, Él obró haciéndose hombre por medio de Jesucristo.
Jesucristo, no solamente pensó en sacrificar su vida por nosotros, Él fue a la cruz del calvario y por medio de su
muerte nos dio la garantía de la vida eterna y el perdón de nuestros pecados.
En el mensaje de hoy miraremos, cómo es que podemos manifestar nuestra gratitud para con Dios en este 2019.
1. Acercándonos a Él: Hebreos 10:19-22
Alguien dijo: Si usted cree que Dios está lejos de usted… ¿averigüe quién fue el que se separó?
A. ¿Qué le impide acercarse a Dios?
B. ¿Su familia?
C. ¿Su Trabajo?
D. ¿Su orgullo?
Séneca dijo: Quien es esclavo de su cuerpo, no es verdaderamente libre!
E. Usted no busca mantener distancia de personas a las cuales usted le agradece.
2. Manteniéndonos Firmes: Hebreos 10:23
A. No importa que la vida depare… siempre estaremos firmes
B. Firme en nuestras convicciones
C. Firme en nuestra forma de pensar y de actuar
D. No vendamos nuestras convicciones por nada ni por nadie
3. No dejando de congregarnos: Hebreos 10:25
A. Esto es todo lo que un cristiano cuerdo debe hacer!
B. Si no es esta la iglesia, busque una y sea constante
C. Una persona agradecida busca la compañía de aquel que le hizo el favor
D. Una persona agradecida busca el momento para gozar de convivir con Él.
4. No desechando lo que Dios quiere para con nosotros: Hebreos 12:25
A. No sea indiferente
B. No menosprecie
C. Acepte lo que le brindan

D. Pueda ser que sea lo que más necesite en la vida
5. Demostrando por medio de nuestro servicio, lo agradecido que estamos. Hebreos 12:28
Alguien dijo: Quien no vive para servir… no sirve para vivir!
A. Sea servicial siempre
B. Es la forma más barata y más sincera de demostrar su gratitud
C. Seremos recordados no por la forma que vestimos
D. Seremos recordados por el servicio que brindamos
E. No seremos recordados por lo inteligentes que fuimos
F. Seremos recordados por nuestra disposición en la vida
CONCLUSIÓN:
Vivamos siempre agradecidos con Dios y manifestémosle que así nos sentimos por lo que Él hizo por nosotros.
Agradézcale y no desprecie a Su Hijo que vino por usted a morir.

