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TÍTULO:  
¡Adelante! con agradecimiento 

VERSÍCULO:  
2 Corintios 9:11-15 

TEMA:  
El Día de Acción de Gracias es una buena ocasión para ser generoso. La 
generosidad refleja la gracia que Dios nos regaló. Cuando damos, anunciamos 
las Buenas Nuevas del Evangelio. Es una prueba de nuestro interés por la 
siembra y la difusión de la gracia de Dios entre nosotros. 

INTRODUCCIÓN:  
En el siglo diecinueve hubo una mujer muy rica en París llamada Babette, que 
pasó por tiempos difíciles. Era la jefa de cocina del reconocido Café Anglais, 
pero una cruel insurgencia cerró abruptamente su establecimiento dejándola 
sin un centavo y sin un lugar donde ir. Un conocido suyo de la ópera de París 
tuvo compasión de la antigua dama de sociedad y la envió a su ciudad natal 
de Jutlandia, Dinamarca, un pequeño pueblo costero que era gobernado por 
una estricta secta protestante pietista. Babette apareció en el umbral de dos 
hermanas pietistas que se llamaban Martine y Philippa, las que accedieron a 
recibirla como sirvienta. 

Babette trabajó duro durante 14 años para aquellas dos hermanas, sólo para 
ganarse la estadía. En realidad, no sabían qué hacer con ella. Aunque era 
solterona como ellas, Babette todavía usaba sus hermosos vestidos parisinos 
que contrastaban mucho con los gruesos vestidos de lana negra de las pietistas 
Martine y Philippa. A decir verdad, ellas no eran buenas con Babette. Pensaban 
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que era una mundana, por lo que a menudo se burlaban a sus espaldas 
cuando se peinaba antes de ir a ordeñar las vacas. 

Un día se le informó a Babette que había recibido 10,000 francos, 
prácticamente una fortuna en aquellos tiempos. Guardándose eso, anunció su 
intención de hacer una comida para toda la congregación pietista, que 
constaba de casi una docena de personas. Esa comida no sería como los 
alimentos simples a los que las hermanas y su congregación estaban 
acostumbrados. Sería una comida al estilo francés, con una variedad de 
platos. 

Babette tuvo que pedir los suministros necesarios para hacer la comida, de 
modo que cuando los aldeanos vieron la comida exótica que les estaban 
entregando hubo un murmullo de asombro y emoción que empezó a 
extenderse por toda la ciudad. Las hermanas no sabían qué pensar mientras su 
despensa se llenaba de aquella lujosa comida francesa. Incluso les preocupó 
que tal vez estuviesen pecando por ingerir esos alimentos. Así que toda la 
congregación se alborotó mientras Babette preparaba su banquete. 

El día de la fiesta, los invitados llegaron a la casa de Martine y Philippa. El 
cantante de ópera que envió a Babette a Jutlandia también se presentó. 
Mientras se servía la cena, los pietistas comían en silencio temiendo que al 
mostrar placer con la comida pecaran contra Dios. Sin embargo, el cantante 
de ópera dijo en voz alta lo maravillado que estaba con aquella comida que le 
recordaba los espléndidos alimentos que solía disfrutar en París, cuando estaba 
en el auge de su carrera. A medida que se servían los platos, el silencio de la 
congregación se convirtió en alegría y regocijo. Así que se anunció que 
Babette había recibido una fortuna de 10,000 francos. Martine y Philippa le 
preguntaron si iba a volver a París ahora que era rica. "No", les respondió. Y les 
explicó que había gastado toda su fortuna, todos los 10,000 francos, en la 
preparación de la comida para los miembros de la congregación. Tras el 
asombro inicial, el festín de Babette —nombre que se le dio a la película 
basada en esta historia—, fue disfrutado aún más por las hermanas y la 
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congregación mientras reconocían la gran bondad de la cena. Hasta el último 
centavo de la fortuna se dedicó a la preparación de aquella fastuosa comida. 
Qué mejor manera de expresar gratitud por aquel regalo que mostrar aprecio y 
gracia a Babette, que luego fue plenamente aceptada en la comunidad. 

TRANSICIÓN:  
En esta temporada de Acción de Gracias, aunque esperamos que su comida 
no exceda el presupuesto de 10,000 francos, no obstante, será un tiempo de 
dar con gracia y de recibir con agradecimiento. Pablo en su Segunda Carta a 
los Corintios promueve la importancia de la generosidad y de dar con un 
corazón alegre, como un acto de gracia. El apóstol, en 2 Corintios 9:11-15, une 
tres grandes verdades: 1) La gracia de Dios es un regalo. 2) La gracia de Dios 
promueve el favor en las personas y entre ellas. 3) La gracia retorna a Dios en 
forma de gratitud. Al reflexionar sobre nuestro tema general para el próximo 
año —“Todo el mundo movilizándose”—, aprenderemos cómo la gracia de 
Dios y su mandato —en cuanto a que demos unos a otros generosamente y 
con gracia—, constituyen una de las herramientas principales de la 
evangelización. Una persona agradecida, una persona amable, puede ser un 
imán poderoso que atraiga a la gente a una relación con Jesucristo. 

1. EL REGALO: LA GRACIA DE DIOS ES UN REGALO. 

Primero, en el contexto de las Escrituras, Pablo escribe a los corintios con la 
esperanza de que le provean una donación monetaria que dará a la joven 
iglesia en Jerusalén. Y afirma que antes, en el capítulo nueve, se jactaba de 
cuán dadivosos eran los corintios con sus ofrendas para los creyentes de 
Macedonia. Así que espera que cuando envíe a los responsables de 
recoger el regalo de los corintios sus afirmaciones no resulten vanas. Pablo 
afirma que los creyentes en Jesucristo deben ser generosos. La razón por la 
que deben serlo es porque Dios fue generoso al derramar su gracia sobre 
ellos. La gracia es el favor inmerecido de Dios que da a sus seguidores a 
través de Cristo Jesús. La salvación, o ser salvo de la pena del pecado, sólo 
es posible a través de Jesucristo por la expiación en la cruz del Calvario. 
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Nuestra octava doctrina establece que creemos que "...somos justificados 
por gracia mediante la fe en nuestro Señor Jesucristo, y que el que cree 
tiene el testimonio de ello en sí mismo". Esa ofrenda sacrificial en nombre de 
Dios es un acto de gracia. Pablo quiere dejarles claro a los corintios que la 
gracia sólo viene de Dios y que sólo Él la da como un regalo. No es algo por 
lo que se pueda pagar. No es algo que podamos lograr a través de nuestros 
méritos. Es el único y verdadero regalo. 

Debido a lo familiarizados que estamos con la palabra gracia tendemos a 
obviarla, asumiendo que sabemos todo al respecto. Pero la gracia no es 
algo que se aprenda; es algo que se experimenta. Cuando estás consciente 
de tu naturaleza pecaminosa ante Dios, cuando sientes esos momentos 
poco comunes en tu alma, cuando sabes que eres inmundo delante del 
Espíritu Santo y aun te sientes amado, aceptado y perdonado por Dios, eso 
es gracia. John Newton, en su célebre himno la nombra: Sublime gracia. El 
aclamado autor Philip Yancey, en su libro Gracia divina vs. Condena 
humana, explica la gracia de esta manera: "La gracia implica que no hay 
nada que yo pueda hacer para que Dios me ame más, ni nada que pueda 
hacer para que me ame menos. Eso significa que yo, aun cuando merezco 
lo contrario, soy invitado a tomar mi lugar en la mesa de la familia de Dios". 

Abrumado por la gracia de Dios en su propia vida, Pablo exclama en el 
versículo 15: “¡Gracias a Dios por su don inefable!” ¿Qué es la gracia? Es 
algo extraordinario. Indescriptible. Te invita a sentarte a la mesa aunque no 
mereces ni siquiera tocar la puerta. Es Babette preparando una comida de 
10,000 francos para gente que murmura a sus espaldas. Es Jesucristo 
diciendo en la cruz del Calvario: "Perdónalos, Padre, porque no saben lo 
que hacen". Y en la lectura de hoy, es Pablo alentando a los corintios, que 
probablemente no eran ricos, a que dieran lo poco que tenían para apoyar 
a los hermanos y hermanas de Jerusalén que se encontraban en una 
situación desesperante. Este regalo gratuito de Dios es la gracia. 
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2. EL OBJETIVO: LA GRACIA DE DIOS PROMUEVE EL FAVOR EN LAS PERSONAS 

Y ENTRE ELLAS.  

La siguiente enseñanza que Pablo ofrece a los corintios es que el favor de 
Dios promueve la gracia en y entre el pueblo de Dios. Comenzando en el 
versículo 11, Pablo escribe: "Ustedes serán enriquecidos en todo sentido para 
que en toda ocasión puedan ser generosos... al recibir esta demostración 
de servicio, ellos alabarán a Dios por la obediencia con que ustedes 
acompañan la confesión del evangelio de Cristo, y por su generosa 
solidaridad con ellos y con todos. Además, en las oraciones de ellos por 
ustedes, expresarán el afecto que les tienen por la sobreabundante gracia 
que ustedes han recibido de Dios". 

Pablo comienza diciendo: "Ustedes serán enriquecidos en todo sentido para 
que en toda ocasión puedan ser generosos". Él no está hablando 
simplemente acerca de la riqueza monetaria, sino sobre las riquezas que 
experimentamos en Cristo Jesús. Esto incluye la provisión material, sí, pero 
también incluye la capacidad, el talento, el empleo, la salud, la amistad, la 
familia, todas las cosas por las que decimos que estamos agradecidos el Día 
de Acción de Gracias. Cuando meditamos en todas las bendiciones que 
Dios nos ha dado a lo largo de los años, ¿podemos decir que somos 
personas ricas y bendecidas? Tal vez no tengamos una cuenta bancaria 
como la de Bill Gates y, a veces, hasta nuestros armarios pueden estar 
vacíos, pero Dios nos ha dado abundantemente más de lo que podemos 
pedir, ¿amén? 

Ese es un concepto fascinante: Dios derrama sus bendiciones sobre nosotros 
para que, a la vez, podamos ser de bendición para otras personas. Muchas 
veces deseamos aferrarnos a las cosas con las que Dios nos ha bendecido, 
en vez de regalarlas para bendecir a otros; tal como el Señor lo había 
previsto. Quizás es como aferrarse a un puñado de arena: entre más 
cerramos el puño, más arena se nos escapa. Asimismo, cuanto más nos 
aferramos a las cosas con las que Dios nos ha bendecido, más se fugan; de 

!         Página !  de !5 10



!
modo que esos regalos extraordinarios terminan yendo a la basura. ¿No 
queremos desaprovechar los generosos regalos que Dios nos ha dado? 
Como contestaría Pablo: "¡De ninguna manera!" 

En el versículo 13, Pablo nos da otra razón por la que deberíamos compartir 
los regalos de Dios. "En efecto, al recibir esta demostración de servicio, ellos 
alabarán a Dios por la obediencia con que ustedes acompañan la 
confesión del evangelio de Cristo, y por su generosa solidaridad con ellos y 
con todos". Al ser generoso estás siendo un testimonio poderoso para otros 
de que el Evangelio es real y tiene poder para cambiar vidas. 

Medita en la historia del joven rico, que aparece en Mateo 19:16-22 y en la 
de Zaqueo, el recaudador de impuestos. Al joven rico se le dijo que para 
poder obtener la vida eterna necesitaría regalar su riqueza porque ella era 
un obstáculo. ¿Qué sucedió? Se marchó triste. No podía ceder su regalo a 
los demás. Por otro lado Zaqueo, aceptó el Evangelio tan fácil y con tanta 
alegría que Jesús no necesitó ni siquiera darle instrucciones para que hiciera 
las cosas bien. Zaqueo dijo con espontaneidad: "Ahora mismo voy a dar a 
los pobres la mitad de mis bienes, y si en algo he defraudado a alguien, le 
devolveré cuatro veces la cantidad que sea”. Jesús, en respuesta a la 
declaración de Zaqueo dijo: "Hoy ha llegado la salvación a esta casa". El 
espíritu generoso es verdaderamente un testimonio del poder del Evangelio. 

Como puedes ver, la generosidad, el dar, el compartir son todos actos de 
gracia. Otra razón que Pablo da a los corintios en cuanto a por qué 
deberían dar, es muy útil. Versículo 14: "Además, en las oraciones de ellos por 
ustedes, expresarán el afecto que les tienen por la sobreabundante gracia 
que ustedes han recibido de Dios". Los actos de gracia motivan a la gente a 
orar. Las oraciones que hacen por y sobre ustedes son una bendición. Todos 
necesitamos las oraciones mutuas, ¿amén? La belleza de las oraciones 
ofrecidas en nombre de uno al otro ante Dios es lo que movió a los 
compositores Robert Stirling y Claire Cloninger a escribir una de las mejores 
canciones que conocemos hoy:  
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Somebody went to the throne of heaven, 

Somebody lifted my name. 

Bringing me into His holy presence, 

Saying what I could not say. 

Somebody showed me the face of His mercy, 

When darkness was all I could see. 

Somebody pleaded the Blood of Jesus, 

Somebody prayed for me. 

3. EL AGRADECIMIENTO: LA GRACIA VUELVE A DIOS EN FORMA DE GRATITUD. 

La última exhortación que Pablo hace a sus lectores corintios es que 
reflexionen en que la gracia regresa a Dios en forma de agradecimiento. La 
gracia y la acción de gracias están vinculadas estrechamente en todos los 
escritos de Pablo. Es más, los eruditos de la Biblia concuerdan en que a lo 
largo de las cartas de Pablo, "la respuesta adecuada y fundamental a Dios 
es esencialmente expresada como resultado de 'acción de gracias a Dios'”. 

Vivimos en una época en que se celebra ser el más rápido, el más fuerte y el 
mejor. Sólo observa unos minutos la televisión o los anuncios en internet y el 
mensaje que verás una vez tras otra es: "Ve. Disfruta. Compra. Acumula. 
Posee. Te lo mereces. Otros no, pero tú sí. Obséquiate un regalo". No 
obstante, la gracia nos enseña que no nos lo merecemos. No nos 
merecemos el regalo más costoso que fue comprado para nosotros, el 
regalo de la salvación divina y, sin embargo, podemos disponer de él. 
Puede ser nuestro, ¿aleluya? En respuesta a esa gracia, sólo podemos 
expresar nuestro agradecimiento. Deberías saber que la acción de gracias 
no es el premio de consolación que Dios acepta de mala gana porque es 
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todo lo que podemos ofrecerle. No, la acción de gracias es la única 
respuesta que Dios quiere. ¿Estamos ante él como personas agradecidas? 

A medida que oramos, planificamos y nos preparamos para que nuestro 
Ejército se movilice en la misión, avancemos en la evangelización, 
busquemos primero avanzar con agradecimiento. Sinceramente, ¿cómo 
ven las otras personas a los seguidores de Jesucristo? ¿Ver al pueblo de Dios 
con las manos cruzadas, con un espíritu poco generoso y con actitudes 
desagradecidas, apuntará hacia Cristo o lejos de Él? Siempre que una 
persona brinde acción de gracias a Dios, ofrezca favor a los demás y refleje 
satisfacción con su vida, pese a lo que parezca, puede servir como un imán 
poderoso que atraiga a la gente al reino de Dios. Oro para que seamos esa 
clase de personas atractivas. 

En el musical Oseas, de Gowans y Larsson, hay una canción que comienza 
con los niños pronunciando sus oraciones ante Dios, lo que parece más una 
lista de deseos y peticiones que otra cosa, seguidas de un rápido amén. 
Desde su perspectiva, la oración termina. A continuación, el narrador 
pregunta si han olvidado algo, a lo que los niños responden con la canción: 
"Casi se me olvida decir gracias". Asimismo, es fácil que pensemos en Dios 
como alguien que cumple nuestros deseos. Nuestras oraciones comienzan a 
parecerse más a una lista de demandas que a una conversación que 
podríamos disfrutar con la persona amada. Podemos ser ingratos en nuestras 
oraciones. Sin embargo, un corazón que es verdaderamente agradecido 
expresa gratitud incluso en las peores circunstancias. El Salvacionista suizo 
August Ludvig Storm sufrió una enfermedad a la edad de 37 años que lo 
dejó lisiado de por vida. Sin embargo, escribió un himno expresando su 
agradecimiento a Dios, que dice así: 

 
Thank you, Lord, for wayside roses, 

Even for the thorns beside; 
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Thank you for the prayers you granted 

And for those that you denied; 

Thank you, Lord, for precious comfort 

In my hours of grief and pain; 

Thank you for your precious promise 

Life eternal I shall gain. 

Así como este compositor, cultivemos una actitud de agradecimiento al 
reconocer que toda buena dádiva en nuestra vida viene de Dios, Creador 
del cielo y de la tierra. "Dios da gracia. Dios siembra. No merecemos el favor 
de Dios, pero lo recibimos". En segundo lugar, muestra esa gracia a otros 
siendo generoso. Tengas mucho o poco, sé generoso con ello. Ese acto de 
gracia puede ser una buena obra, un regalo monetario, una invitación a 
compartir una comida, incluso una oración elevada a Dios por otra persona 
en su nombre. Sé generoso con los demás y ellos lo serán contigo. Y, por 
último, la gracia que se transmite de una persona a otra, se elevará al Padre 
como un himno de gratitud. Cuando nuestro Padre celestial ve que sus hijos 
son buenos unos con otros, practicando la gracia y la generosidad, esto a su 
vez le da alegría. Servir a Dios con alegría nos da gozo. Esa es la esencia de 
la acción de gracias. Oremos. 

ORACIÓN: 

Padre celestial, queremos expresarte nuestro agradecimiento. Por tu 
salvación, te damos gracias. Por tu favor, te agradecemos. Por la 
oportunidad de ejercitar la gracia con otros, te decimos gracias. Que 
seamos de testimonio a los demás a través de nuestra generosidad. Que a 
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través de nuestro amor traigamos las personas a ti. Ayúdanos, oh Señor, a ser 
un Ejército movilizado. Ayúdanos, oh Señor, para avanzar en acción de 
gracias. En el nombre de Cristo oramos. Amén. 

EL LLAMADO: 

Mientras suena la música apropiada, invita a la congregación a que 
complete la siguiente frase en una o dos oraciones:  

Gracias a Dios por_______________.  

Después de un tiempo, anima a los miembros de la congregación a que 
completen la siguiente frase, mostrando una acción concreta que estén 
dispuestos a poner en práctica, ya sea en voz alta o en sus pensamientos:  

Voy adelante con agradecimiento por ___________.  

Por ejemplo: Voy adelante con agradecimiento diciéndole gracias al cajero 
en el supermercado.  

Voy adelante con agradecimiento cultivando una actitud de gratitud.  

Voy adelante con agradecimiento sosteniendo una conversación positiva, 
cuando empiece a tornarse negativa. 
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