
 
 

 

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 8—Domingo, Enero 14, 2018 
Enfoque de oración—Equipo Experiencía 

Abundante Gratitud 
 

Pero cuando apareció la bondad y la bondad amorosa de Dios nuestro Salvador, nos salvó, no por obras 
hechas por nosotros en justicia, sino de acuerdo con su propia misericordia, mediante el lavado de la 
regeneración y la renovación del Espíritu Santo, a quien derramó sobre nosotros abundantemente a 

través de Jesucristo nuestro Salvador, para que al ser justificados por su gracia podamos ser herederos 
según la esperanza de la vida eterna.Tito 3:4-7 (ESV) 

 
 Dios salvó a todas las personas no por nuestras obras sino por su gracia. Su gracia vive en nosotros 
y en nuestra comunidad. Sí, Works incluye cosas que haces para la iglesia pero también cómo 
interactuamos con nuestra comunidad. Cómo administramos nuestra comunidad revela dinámicas 
interesantes sobre nuestra comunidad en general y sobre nosotros mismos. Usted puede pensar, 'No 
manejo' nada. La realidad es que hacemos. Las cosas que hacemos como individuo se filtran a través de la 
comunidad. Algunos tienen efectos a corto plazo, mientras que otros tienen un efecto mucho más largo. 
Todo lo que hacemos tiene un efecto positivo o negativo sobre nosotros mismos y nuestra comunidad. 
Puede que ni siquiera sepas que estás moldeando personalmente la vista de alguien. 
 Cómo nos tratamos mutuamente tiene un impacto duradero. En cada comunidad, algunas 
personas son más o menos agradables que otras. Las situaciones suceden y a veces las cosas se salen de 
control. Es nuestro deber abordar estas situaciones con amor y amabilidad. Las iglesias, grupos, clubes y 
organizaciones tienen todo tipo de personas para que funcionen bien. Aliméntelos y ámelos, hable bien 
de ellos, ayúdelos cuando sea necesario, haga lo correcto, sea agradecido y mejore la vida tanto para 
usted como para las personas que toca. 
Al enviar a Jesús a lavar nuestros pecados, Dios nos mostró que su misericordia no tiene límites. Sin duda, 
podemos hacer lo mismo aquí en la tierra con todos los que conocemos. Concedernos su gracia nos 
permite ser sus herederos y vivir con él en la vida eterna. Sé el mensajero que comparte esto en todo el 
mundo. 
 
Señor, ayúdame a difundir tu palabra en todo el mundo con amorosa bondad. Gracias por nuestros 
saludadores, ujieres, asistentes de comunión y otros que hacen que nuestra experiencia sea tan alegre. 
Mientras sostiene mi mano guiándome, siento que su bondad llena mi corazón y mi boca. Me siento 
honrado de que hayas considerado oportuno concederme tu gracia y permitirme la esperanza de la vida 
eterna contigo. Amén. 

Doug Algire 
 

 

 


