Titulo: ¡Aprendiendo con Pablo a Agradecer a Dios! 2 Corintios 2:14‐17
Intro: ¡Agradezco a Dios por ____________________! ¿Qué le agradeces a Dios: la familia, la salud, el trabajo, la vida, o
cosas así? Hacemos bien en darle gracias a Dios por estas cosas porque todas las cosas buenas en la vida provienen de
El; sin embargo, a menos que tengamos una razón superior por la cual estar agradecidos, nuestra acción de gracias de
hecho puede mencionar a Dios y carecer de un verdadero significado espiritual delante de Dios. ¿Como podemos darle
gracias a Dios con un significado verdaderamente eterno y espiritual? Veamos algunas expresiones de “Doy gracias a
Dios” del Apóstol Pablo las cuales nos ayudan a ganar un profundo entendimiento en nuestro agradecimiento Cristiano.
Idea Principal: Pablo nos enseña a discernir nuestra participación con otros en el triunfo de Dios a través de las promesas
del Evangelio como la razón espiritual verdadera de acción de gracias.
1) Pablo agradece a Dios por ser parte de Su procession triunfal. El reconoce que Dios ya ha triunfado y se regocija en
difundir el conocimiento de su triunfo. El triunfo de Dios es proclamado en el Evangelio como las “buenas nuevas” de la
resurrección a la vida eterna y la gloria en Cristo Jesús.
2 Corintios 4:14‐15 ‐ ¿Puedo discernir de que se trata el triunfo de Dios?
2) Pablo agradece a Dios por manifestar la fragancia del triunfo de Cristo en sinceridad de acuerdo a las Escrituras, no
comercializando o negociando Su palabra. Para los que puedan discernir y regocijarse en el triunfo de Dios en Cristo, el
Evangelio lleva el aroma de vida, estos lo reciben felizmente y se regocijan en esperanza. Sin embargo, para otros, es
locura e inútil, por lo que estos otros rechazan el Evangelio o lo tuercen para satisfacer sus propios intereses carnales or
mundanos para su propia destrucción. Filipenses 3:17‐21; 2 Corintios 4:16‐18 ‐ ¿Son las promesas del Evangelio en
Cristo mi última y más significativa fuente de esperanza y gozo?
3) La razón principal de acción de gracias del Apóstol Pablo se enfoca en la difusión, fruto, y comunión del Evangelio con
otros. Así es como Pablo participaba y se regocijaba en el triunfo de Dios.
Filipenses 1:12 – Veamos el contexto en el que Pablo repite la expresión: “Doy gracias a Dios”:
a) Romanos 1:8 – Agradecido por el testimonio de fe que se divulga de otros.
b) 1 Corintios1:4‐5 – Agradecido por la gracia enriquecedora de Dios en otros.
c) Filipenses 1:3 – Agradecido por la comunión en el Evangelio con otros.
d) Colosenses 1:3‐5 – Agradecido por el enfoque de esperanza del Evangelio en otros.
e) 1 Tesalonicenses 1:2‐10 – Agradecido por el buen ejemplo de otros.
f) 2 Tesalonicenses 1:3‐4 – Agradecido por el crecimiento espiritual de otros.
4) Reflexión: La acción de gracias de Pablo giró en torno al triunfo del Evangelio en el cual él y muchos otros participaron
juntos. ¡La participación de Pablo en esta marcha triunfal le proporcionó la fuente más profunda y duradera de gozo y
acción de gracias! ¿He comenzado a experimentar el gozo de mi participación mutual en el triunfo del Evangelio con
otros? ¿Como? ¿Que pasos inicilaes o aún podria tomar para que esto sea posible?
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