Acción de Gracias Superficial
I.

II.

Introducción:
A. En la Biblia
1. “Acción de Gracias” se menciona 140 veces.
2. David estaba agradecido “Bendice alma mía a Jehová...” (Salmo 103).
3. Daniel estaba agradecido “Oraba y daba gracias a Dios” (Dan. 6:10).
4. Pablo estaba agradecido “Dad gracias en todo” (1 Tess. 5:18).
B. Que bueno es tener un día de Acción de Gracias!
1. El Salmista nos dice, “Bueno es alabarte, Oh Jehová” (Salmo 92:1).
2. A.W.Tozar dijo, “Acción de gracias tiene grandes poderes curativos.”
3. Un ejemplo: Cada viernes por la noche hasta su muerte en 1973,
(desde 1942), un hombre viejo se veía caminar cerca de la playa de la
Florida, doblado levemente, con su cubeta llenó con camarón para
alimentar las gaviotas. El estaba agradecido por una gaviota que había
dado su vida para que ellos pudieran vivir. El Capitán Eddie
Rickenbacker, piloto de un B-17 durante la Guerra Mundial, tuvieron
que abandonar su avión en la alta mar. Por mas de un mes estuvieron
en mar. Una gaviota murió para que ellos pudieron vivir. El hombre
era un hombre agradecido, y nunca se le olvido cuando esta en la alta
mar por mas de un mes.
4. Pero para muchos, el Día de Acción de Gracias es superficial.
5. Para algunos será tiempo de alabanza, para otros será un pretexto para
embriagarse, para hacer cosas que deshonran a Dios, etc.
6. Para algunos será un tiempo espiritual, para otros será superficial.
El fariseo y su Acción de Gracias Superficial
A. El fariseo no estaba conciente de su mas grande necesidad (vv. 11-12).
1. Sufría de un gran problema de orgullo religioso.
2. Dijo, “Te doy gracias porque no soy como los otros hombres.”
3. Comenzó con acción de gracias pero un tipo incorrecto.
4. H. A. Ironside dijo, “Este hombre no daba gracias a Dios por lo que la
gracia había hecho para él; sino que daba gracias a Dios por lo que él
mismo había hecho, y eso es una actitud incorrecta.”
5. D. L. Moody: “él dijo una oración pero él no oró para nada.”
6. El se enfoco en esfuerzos humanos: hago esto, y no hago lo otro.
a. Necesitaba salvación personal por medio de fe en Jesucristo.
i. Algo que el no podía alcanzar por medio de las buenas obras.
ii. Solo lo podía recibir como un regalo de Dios (Ef. 2:8-9).
B. El fariseo no le importaba del publicano (vr. 11).
1. “Te doy gracias que no soy...ni aun como este publicano”
2. La diferencia era que estaba lleno de orgullo y no de compasión.
3. Acción de Gracias produce un estilo de vida de agradecimiento.
a. Agradecido por salvación? Dile a otros de Cristo.
b. Agradecido por la provisión? Compártelo con otros.
c. Agradecido por benignidades? Compártelo a otros.
4. Este era el espíritu del primer día de Acción de Gracias en 1622.
a. Los peregrinos compartieron lo que Dios les había dado.
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b. Estaban agradecidos a Dios por haber llegado a America.
C. El fariseo regreso a casa sin haber cambiado.
1. Acción de gracias la persona.
2. El fue a un buen lugar: al templo
3. El fue con un buen propósito: a orar
4. Pero regreso a su casa sin haber cambiado, que lastima.
Conclusión: El Verdadero Agradecido
A. La otra persona en la parábola: Un publicano (vr. 13-14)
1. Uno de los hombres mas odiado en Israel por su oficio.
2. Confeso su pecado y pidió perdón.
3. Aquí no hay nada superficial.
4. Solo dijo, “Dios se propicio conmigo un pecador.”
B. El publicano se fue a casa un hombre nuevo.
1. Se fue a casa justificado (vr. 14).
2. Ahora si podía ser verdaderamente agradecido
3. ¿Que de usted? ¿Cómo estas hoy?
C. Tu puedes se puede expresar el agradecimiento en las cosas mas simples.
El cuento se dice de un chico de de 12 años de edad por el nombre de
David que nacío sin un sistema inmune. El experimentó un trasplante de
médula de hueso (bone marrow transplant) para corregir su deficiencia. El
había estado toda su vida entera en un globo plástica para prevenir la
exposición a microbios comunes, a las bacterias, y a los virus que lo
podrían matar. El vivió sin el contacto humano. Cuándo le preguntaron lo
que él apreciaría hacer si y cuando el seria libre de su burbuja protectora,
él contestó, "quiero caminar descalzo en el sácate, y tocar la mano de mi
madre."
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