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Él día de aación de gracias
Hoy día es común relacionar el día de acción de gracias (Thanksgiving)
con Black Friday como el día, o días, en los cuales encontramos grandes
descuentos y ofertas en las tiendas y compras por internet. Pero el día de
acción de gracias en sus inicios tenía otro objetivo: dar gracias al
Todopoderoso por sus favores y beneficios nacionales.
"Considerando que todas las naciones tienen el deber de reconocer la
bondad de Dios Todopoderoso, obedecer Su voluntad, agradecerle por
Sus dones, y humildemente implorar Su favor y protección…'recomendar
al Pueblo de los Estados Unidos un día público de acción de gracias y
oración para ser observado, reconociendo con corazones agradecidos los
muchos favores notables del Dios Todopoderoso …”
Firmado en la Ciudad de Nueva York, el tercer día de octubre, en el año de
nuestro Señor 1789.
George Washington

Introducción
Acción de gracia es la ofrenda de gratitud, especialmente por dones
recibidos. La Escritura enfatiza la importancia de dar gracias a Dios por
todos sus dones y obras, tanto como una expresión de nuestra
dependencia de él como nuestra gratitud a él.
Salmo 100.1–5
1. Un llamado a la adoración (1-2)
1 Aclamen alegres al Señor, habitantes de toda la tierra;
2 adoren al Señor con regocijo. Preséntense ante él con cánticos de júbilo.
(1) Aclamen alegres al Señor (gritar; vocear; proferir un fuerte
grito).
Jeremías 31.77 Así dice el Señor: «Canten jubilosos en honor
de Jacob; griten de alegría por la mejor de las naciones.
Hagan oír sus alabanzas y clamen: “¡Salva, Señor, a tu pueblo;
salva al remanente de Israel!”
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(1) Habitantes de to la tierra (Todo ser fue creado para la gloria
de Dios)
Filipenses 2.9–11 9 Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo
y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre,
10 para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla
en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra,
11 y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para
gloria de Dios Padre.
(2) Adoren al Señor (servir, culto, honrar, ministrar, prestar,
sujetar)
Salmo 63.4 Te bendeciré mientras viva, y alzando mis manos
te invocaré.
(2) con regocijo (un sentimiento de gran gozo, alegría o placer.
(2) Preséntense ante él con cánticos de júbilo. (Jubilo es lo que
el hombre anhela, y lo que busca; lo encuentra cuando
encuentra a Dios, y solamente entonces. Dios es el autor del
verdadero gozo, como de toda buena dádiva.
Santiago 1.17 Toda buena dádiva y todo don perfecto
descienden de lo alto, donde está el Padre que creó las
lumbreras celestes, y que no cambia como los astros ni se
mueve como las sombras.

2. Nuestra relación con Dios (3-4)
3 Reconozcan que el Señor es Dios; él nos hizo, y somos suyos.
Somos su pueblo, ovejas de su prado.
4 Entren por sus puertas con acción de gracias;
vengan a sus atrios con himnos de alabanza; denle gracias, alaben su
nombre.
(3) Reconozcan que el Señor es Dios; él nos hizo, y somos suyos. (No
hay, en realidad, hombres auto-formados)
Salmo 95.6 Vengan, postrémonos reverentes,
doblemos la rodilla ante el Señor nuestro Hacedor.
1 Pedro 2.9 Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio,
nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las
obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz
admirable.
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(3) Somos su pueblo, ovejas de su prado. (cuidado, protección y
alimento saludable)
Salmo 78.52 A su pueblo lo guió como a un rebaño;
los llevó por el desierto, como a ovejas,
Salmo 23.1 El Señor es mi pastor, nada me falta;
(4) Entren por sus puertas con acción de gracias;
(4) vengan a sus atrios con himnos de alabanza;
(4) denle gracias, alaben su nombre.
Las puertas y los atrios del Señor se refieren a los de su casa, el
templo donde se le tributa la adoración pública.
1º Crónicas 29.13 Por eso, Dios nuestro, te damos gracias,
y a tu glorioso nombre tributamos alabanzas.
Colosenses 3.16 Que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda
su riqueza: instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda
sabiduría; canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios,
con gratitud de corazón.
Proverbios 3.9 Honra al Señor con tus riquezas
y con los primeros frutos de tus cosechas.
Romanos 12.1 Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la
misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en
adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y
agradable a Dios.

3. Acción de gracias por el carácter de Dios (5)
5 Porque el Señor es bueno y su gran amor es eterno; su fidelidad
permanece para siempre.
el Señor es bueno (estimable, merecedor de estima y respeto.
su gran amor es eterno; (una clase inagotable de amor, bondad o
amabilidad; amor perfecto)
su fidelidad permanece para siempre (mantiene sus promesas)
Romanos 15.8–9 Les digo que Cristo se hizo servidor de los judíos
para demostrar la fidelidad de Dios, a fin de confirmar las promesas
hechas a los patriarcas, 9 y para que los gentiles glorifiquen a Dios
por su compasión, como está escrito:
«Por eso te alabaré entre las naciones;
cantaré salmos a tu nombre.»
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Tito 1.2 Nuestra esperanza es la vida eterna, la cual Dios, que no
miente, ya había prometido antes de la creación.

Conclusión
¿Cuál será nuestra respuesta de Acción de Gracias a Dios?
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