
 
 

 

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 7—Sabado, Enero 13, 2018 
Enfoque de oración—Misiones (Internacionales) 

Abundante Gratitud 
 

Asegúrense de que nadie le devuelva a nadie el mal por mal, sino que siempre trate de hacer 
el bien entre sí y con todos. Regocíjate siempre, ora sin cesar, da gracias en toda circunstancia; porque 

esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús para ti. Tesalonicenses 5: 15-18 (ESV) 
Lo recuerdo como si fuera ayer. Me desperté llorando por la pérdida personal y la devastación 

del divorcio. Para ti, podría ser algo diferente, pero igual de difícil. Estaba en un colchón hinchable en 
una habitación desconocida y me preguntaba cómo iba a sobrevivir a esta espiral descendente de dolor 
y dolor. Mientras estaba allí pidiéndole a Dios que me consolara, me acordé de mi abuela y de mi 
madre, diciéndome que no importa cuán mal se pongan las cosas, siempre puedes contar tus 
bendiciones. Las mujeres de mi familia siempre han tenido corazones agradecidos y ese ha sido un 
poderoso legado para mí. Decidí en ese momento que podía dejar de enfocarme en mis sueños 
frustrados y comenzar a agradecer las cosas que sí tenía Comencé agradeciendo un techo sobre mi 
cabeza y una cama donde dormir. También le agradecí a Dios que él estaba conmigo y prometió cumplir 
su trabajo en mí y resolver todas las cosas de acuerdo con su propósito (Romanos 8:28). Sabía que los 
no creyentes e incluso mis propios hijos me estaban mirando. Sabía que podía rendirme a la 
desesperación, o podía caminar con fe en un Dios Poderoso y Misericordioso. Y así comencé un viaje de 
gratitud y alegría expectante que continúa hasta el día de hoy. 
 ¿Es perfecto? No, todavía lucho con preocupaciones y quejas, pero Dios es fiel y se encuentra 
conmigo a más de la mitad de cada desafío. Servimos a un Dios asombroso que quiere levantarnos del 
pozo y poner nuestros pies en la roca (Salmo 40: 2). Ahora, si las cosas van por mi camino, o si estoy 
enfrentando desafíos, sé que contar mis bendiciones y volver mi corazón hacia la gratitud me llevará a 
estar en línea con las bendiciones de Dios, la paz y la alegría indescriptible. ¡Realmente trabaja TODAS 
las cosas para nuestro bien! 
 Los misioneros a menudo comentan que las personas más pobres a quienes sirven a menudo 
tienen los corazones más agradecidos. Podemos aprender mucho sobre la gratitud de estos ejemplos y 
usarlo para aumentar nuestra propia gratitud. 
 
 Padre, te agradecemos por tu fidelidad hacia nosotros. Gracias porque podemos utilizar 
métodos prácticos como ser agradecidos como una herramienta que te permita cambiar nuestras 
vidas. Ayúdenos a ser tan conscientes y agradecidos por nuestras propias bendiciones que estamos 
motivados a asociarnos con usted para compartir esas bendiciones. Especialmente levantamos 
misiones internacionales. Oramos por aquellos que sirven en el campo de misión y les pedimos su 
favor, protección y bendición sobre ellos y su trabajo. Permítanos caminar en gratitud con usted para 
que podamos experimentar la alegría pacífica que viene con ello. En el nombre de Jesús, Amén. 

 
Jane Ann Simon 


