Cultivando un Corazón
Agradecido
Con la directora de Madres Unidas para Orar de
Centroamérica, Diana de Fouler
Para ver el video que complementa este estudio vaya a
https://momsinprayer.org/cultivando-un-corazonagradecido-estudio-biblico/

Pregunta para compartir en grupo: ¿La considerarían a usted sus hijos una persona firme en
su fe?

1. En el video Diana define firme como: comprometida, arraigada, enfocada, alguien que no
puede ser removida fácilmente. Lea los versos a continuación y vea cómo nos ayudan a
cultivar una actitud comprometida de agradecimiento.
Colosenses 4:2
Colosenses 2:6-7
1 Corintios 15:58
Salmos 1:2-3
2. Diana nos dice cómo Sadrac, Mesac y Abednego estuvieron firmes en su compromiso hacia
Dios, al no inclinarse a la imagen de oro que el Rey Nabucodonosor había instalado.
“¡No hace falta que nos defendamos ante Su Majestad! Si se nos arroja al horno en
llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de Su
Majestad. Pero, aun si nuestro Dios no lo hace así, sepa usted que no honraremos a
sus dioses ni adoraremos a su estatua”. Daniel 3:16b-18
El Rey Nabucodonosor vio como Dios los protegió de daño en el horno ardiente.
Entonces exclamó Nabucodonosor: «¡Alabado sea el Dios de estos jóvenes, que
envió a su ángel y los salvó! Ellos confiaron en él y, desafiando la orden real,
optaron por la muerte antes que honrar o adorar a otro dios que no fuera el
suyo. Por tanto, yo decreto que se descuartice a cualquiera que hable en contra
del Dios de Sadrac, Mesac y Abednego, y que su casa sea reducida a cenizas, sin
importar la nación a que pertenezca o la lengua que hable. ¡No hay otro dios que
pueda salvar de esta manera!». Daniel 3:28-29

3a Semana: Constantes en la Acción de Gracias

¿Cuán firme habría sido usted en esta situación? ¿Qué área de su vida es la más difícil
mantenerse firme en su confianza en Dios?

3. La Acción de Gracias es un paso de fe, agradeciendo a Dios por la respuesta, antes que
usted la reciba. Conociendo el carácter de Dios, usted sabe que lo correcto y lo perfecto
será hecho. Busque y luego escriba el versículo a continuación.
Santiago 1:17

4. En su libro, Start with Praise, Sally Burke, Presidenta de Madres Unidas para Orar
Internacional, describe cómo el escudo de la fe se levanta por medio de la Acción de Gracias
“¿Sabía usted que la Acción de Gracias es un arma poderosa en la Armadura
de Dios? La Acción de Gracias activa una parte importante de la armadura: el
escudo de la fe. Cada vez que usted agradece a Dios, automáticamente
levanta su escudo de fe. Piense cómo el escudo de la fe es descrito en Efesios
6. “Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar
todas las flechas encendidas del maligno” (Efesios 6:16 agregando énfasis).
Dios dice “todas”, de manera que nuestro escudo de la fe puede apagar todo
lo que el enemigo nos envía. A medida que empezamos a agradecer a Dios,
nuestra fe crece y el enemigo pierde terreno en nuestras vidas. Cada acción
de gracias derrota al enemigo y nos empodera para avanzar”.
En medio de la batalla, ¿ha decidido usted dar gracias a Dios por las respuestas a sus
oraciones que ha recibido, o por lo que está haciendo hoy por usted? ¿O automáticamente
dará lugar al temor y la preocupación?

3a Semana: Constantes en la Acción de Gracias

5. Dios nos traza el camino para transformar nuestro temor, ansiedad y preocupación en una
paz inamovible Filipenses 4:6-7.
“No se inquieten por nada; más bien, en toda ocasión, con oración y ruego,
presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo
entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús”.
A continuación, agregue cosas por las cuales usted está agradecida, debido a que usted ya
las ha recibido.
Tengo vida eterna
Tengo el amor de Dios
Tengo perdón de pecados

6. Demos una mirada más profunda al verso 7: “Y la paz de Dios, que sobrepasa todo
entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús”.
En respuesta a nuestras oraciones, Dios conforta nuestro corazón con su paz que va más
allá de la lógica y esfuerzos que podemos explicar. Esta paz “guardará nuestros corazones”
La palabra griega usada aquí para “guardar” se relaciona al término militar, que describe lo
que hacen las tropas de guarnición para guardar una ciudad fortificada. Igualmente, la paz
de Dios nos protege emocional y mentalmente y nos ayuda a evitar estar abrumada con
preocupación.
Escriba su propia oración, usando Filipenses 4:6-7 como una guía (oración, petición y acción
de gracias)

Estos recursos están disponibles solo para uso individual. Ninguna porción de este estudió puede ser
copiado o distribuido adjunto a otros trabajos. No debe ser publicado en ningún otro website. Todos los
versículos están tomados de la Biblia, Nueva Versión Internacional, al menos que se indique otra
versión. Para más información acerca de Madres Unidas para Orar Internacional, visite
www.MadresUnidasParaOrar.org

