
 
 

 

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 14—Sabado, Enero 20, 2018 
Enfoque de oración—Personal de CtK  

Abundante Gratitud 
 

Porque por la gracia has sido salvado por la fe." Y esto no es cosa tuya; es un don de Dios, no un 
resultado de obras, para que nadie se jacte. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para 
buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas ". 

           Efesios 2: 8-10 
 

 Muchas veces en la vida, las cosas parecen injustas. Podrías tener un mal jefe, perder tu trabajo 
por completo, pasar por una mala ruptura o recibir un diagnóstico médico incorrecto, entre muchas 
otras cosas. Podrías decírtelo a ti mismo, pero voy a la iglesia los domingos e incluso lanzo un par de 
dólares en el sobre de la ofrenda, ¿por qué Dios no me ha mostrado su gracia abundante que escucho 
que el buen predicador en la televisión me dice que me gustaría obtener? ¿Por qué los demás tienen 
más que yo? 
 Estos sentimientos son reales. Sin embargo, recordamos que Dios nos ha mostrado su gracia 
abundante al enviar a su hijo a expiar nuestros pecados al morir la muerte de un criminal en la cruz. 
¿Siempre hemos sido fieles a Dios, siendo irreprensibles y viviendo una vida desinteresada como lo hizo 
Jesús? Probablemente no, ya que todos somos humanos. Solo Jesús llevó una vida sin pecado. 
 Como los portadores de la imagen de Dios, que hemos jurado lealtad a Cristo cuando fuimos 
bautizados, tenemos la misión de servir desinteresadamente a los demás y no obsesionarnos por lo que 
otras personas tienen. Y también tenemos la responsabilidad de no jactarnos o jactarnos de lo que 
hemos logrado en su nombre. No podemos comprar a Dios donando más tiempo y dinero que otra 
persona. 
 Solo caminar con el espíritu es toda la gracia abundante que necesito para atravesar mis días, 
con la promesa de que algún día habitaré en la casa del Señor para siempre y a aquellos que realmente 
están luchando, no dejen de creer, porque con fe, realmente creo que la abundante gracia de Dios que 
estamos buscando llegará a ustedes justo cuando la vida parezca más oscura. 
 
 Señor Jesús, gracias por la abundante gracia que me has mostrado a lo largo de mi vida, 
porque cuando estaba lejos de ti, me empujaste a tu presencia y me salvaste de una vida de ira y 
amargura. Señor, bendice a nuestra iglesia, dales a nuestros miembros y personal la fuerza, el coraje y 
la sabiduría para hacer de este mundo un lugar mejor. Orando siempre en tu espíritu, Amén. 

  
Christian Morrissey 

 


