
 
 

 

Compartiendo la abundancia del amor de Dios! 
CtK existe para conectar a todas las personas con el mensaje vivificante de Jesús, mientras 

experimentamos a Dios, encontramos la libertad, descubrimos propósito y hacemos una diferencia en 
nuestro mundo. 

Dia 13—Viernes, Enero 19, 2018 
Enfoque de oración—CtK Despensa de alimentos de emergencia 

Abundante Gratitud 
 

Tres veces le supliqué al Señor acerca de esto, que debería abandonarme. Pero él me dijo: "Mi 
gracia es suficiente para ti, porque mi poder se perfecciona en la debilidad". Por lo tanto, me 

jactaré con más gusto de mis debilidades, para que el poder de Cristo descanse sobre mí. 
            2 Corintios 12: 8-9  

 
 En Éxodo 12: 3 Moisés sacó a 600,000 hombres de la esclavitud en Egipto al desierto para 
llegar a la tierra prometida. Durante 40 años, Dios les proporcionó agua y maná (Éxodo 16:35). Dios 
proporcionó una nube para la sombra durante el día y una nube de fuego para el calor en la noche. 
Dios era la única herramienta de supervivencia que los israelitas necesitaban. ¿Y qué le pagaron con 
quejarse? (Éxodo 11: 4-6). No tenían que hacer nada más que permanecer allí y esperar que la 
comida cayera del cielo, pero sin embargo eran ingratos. 
 

Hay momentos en que todos nosotros pasamos un momento de esto puede o no ser suficiente. 
Existe la preocupación de que su automóvil no llegue a la estación de servicio, o que no haya suficiente 
agua caliente porque todos antes lo usaban todo. Estas cosas son las que más me preocupan. Pero hay 
quienes se preocupan si les queda suficiente dinero después de pagar todas las facturas para comprar 
comida para alimentar a sus hijos. 
 Tenemos la bendición de tener una iglesia y una comunidad que se esfuerzan por ayudarse unos 
a otros con recursos como la despensa de alimentos CTK. Siempre hay una mano de ayuda lista para 
servir a los necesitados sin preguntas. Entonces mi oración es esta: 
 
 Querido Dios, sé que quizás no lo digamos lo suficiente, pero gracias por ser siempre el 
proveedor que necesitamos y no por lo que queremos. Eres perfecto en todos tus caminos y 
perfecto en tu tiempo. Le pedimos que continúe bendiciendo la despensa de alimentos con 
abundante suministro para que podamos seguir siendo sus manos y pies en la comunidad. 
Gracias por proveernos hasta ahora y por brindar incluso cuando podemos ser ingratos, en el 
nombre santo y sanador de Jesús, Amén. 

Maegan Garcia 


