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   Hoy están sucediendo muchas cosas en nuestras vidas que tienen el potencial de
robarnos el gozo que Jesús murió por darnos.

Sin embargo, en Efesios 5:20, el apóstol Pablo dijo, aquellos que han sido dotados por
la gracia de Dios deben "dar gracias siempre por todas las cosas a Dios el Padre, en el
nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo".

Pablo escribió esto mientras estaba bajo arresto domiciliario en Roma, lo que
significaba que estaba en una habitación pequeña con un guardia parado en la puerta.
Pero en lugar de quejarse de su cautiverio, Pablo utilizó ese tiempo para escribir las
epístolas de Colosenses, Filipenses y Efesios, así como una carta personal a Filemón.

   Los cristianos de Estados Unidos se encuentran hoy en una situación similar.

https://www.theheritagechurch.org/sermon/an-attitude-of-gratitude-ephesians-514-20/


Los marxistas-socialistas que se están apoderando de Estados Unidos quieren que nos
confinen en nuestros hogares y que las expresiones de nuestra fe en Jesucristo se
limiten a nuestra relación privada con Dios.

Así como Pablo no permitió que sus captores obstaculizaran su misión de llevar el
evangelio a los gentiles, así también nosotros, que tenemos la bendición de ser
llamados por Su nombre, debemos determinar permanecer devotos al Señor y a
nuestras respectivas asignaciones para obtener el evangelio hasta los confines del
mundo, sin importar los costos para nuestras vidas.

   En Mateo 24, Jesús describió un período de tiempo justo antes del comienzo de la Gran
Tribulación, cuando la tierra se llenaría de absoluta anarquía.

En el versículo 12, Jesús dijo: "Y por haberse multiplicado la iniquidad, el amor de
muchos se enfriará".

Iniquidad significa inmoralidad desenfrenada, maldad desenfrenada y crimen
incontrolable, como el que estamos experimentando hoy.
O este es el juicio de Dios sobre su pueblo, y Él nos está llamando al arrepentimiento, o
este es el método de Dios para probar nuestra determinación para ver si
permaneceremos fieles a nuestro compromiso con Él, independientemente del
sufrimiento que estamos llamados a soportar.

En promedio, once cristianos mueren cada día debido a su confesión de fe en
Jesucristo como su Salvador y Señor.

Si bien no hemos visto tal persecución en Estados Unidos, es posible que la veamos
pronto, porque independientemente de cómo se resuelva esta elección, nos dirigimos
hacia un momento de total anarquía; como nunca antes habíamos visto.

   Como parte de esa agenda, los marxistas-socialistas están haciendo todo lo que pueden
para destruir los cimientos que durante dos siglos hicieron de Estados Unidos la nación
más envidiada del mundo.

Cerrado jueves, 26 de noviembre será el 400 
º
 aniversario de la travesía 1620 de los

Peregrinos de Plymouth, Inglaterra, a Estados Unidos.

En su esfuerzo por negar el liderazgo y la dirección soberana de Dios, los humanistas
seculares han marcado la historia del peregrino un “mito”, y el “despertó” Media dice la

exactitud histórica de tal evento es en el nivel de un 3 
rd

 libro para colorear -Grado.
Sin embargo, según el diario de William Bradford, el peregrino que organizó el viaje,
estos son los eventos que llevaron a ese primer Servicio de Acción de Gracias en 1621.

   En julio de 1620, 102 pasajeros y 30 miembros de la tripulación abordaron el barco
llamado Mayflower, que estaba atracado en Plymouth; un puerto en la costa sur de
Inglaterra.



En septiembre, zarparon hacia lo que llamaron el "nuevo mundo" al otro lado del
Océano Atlántico.

Cuarenta de los pasajeros eran separatistas protestantes llamados peregrinos, que
querían ser libres de la Iglesia de Inglaterra para poder adorar a Dios de acuerdo con su
propio entendimiento de las Escrituras.
Establecieron la colonia de Plymouth; el primer asentamiento colonial en Nueva
Inglaterra.

Los puritanos vinieron más tarde; permanecieron leales a la Iglesia de Inglaterra, pero
querían la libertad de adorar a Dios a su manera.
Establecieron las nuevas colonias en la bahía de Massachusetts, Saybrook New Haven
y Connecticut.

Antes de aterrizar, William Bradford escribió una declaración de acuerdo que exigió a
todos los pasajeros que firmaran.

Este Mayflower Compact definió las reglas básicas de comportamiento que se
requieren de cada persona una vez que llegan a tierra.

 Cinco de ellos murieron en el mar, incluida la esposa de Bradford. Cuarenta y seis más de
ellos murieron al final del primer invierno.

Cuando llegó la primavera, los indios Wampanoag les enseñaron a plantar cultivos y
conservar los alimentos.

En el otoño de 1621, celebraron el primer Día de Acción de Gracias, una fiesta de tres
días para celebrar su primera cosecha y ofrecer oraciones de acción de gracias a Dios

“En el nombre de Dios, amén. Nosotros,
cuyos nombres están suscritos; habiendo

emprendido para la gloria de Dios y el
avance de la fe cristiana, un viaje para

plantar la primera colonia en las partes del
norte de Virginia;hacer solemne y

mutuamente en la Presencia de Dios y unos
de otros, hacer alianza y unirnos juntos en

un Cuerpo civil, para nuestra preservación y
la promoción de los fines antes

mencionados ".



por sus muchas bendiciones.

Los indios Wampanoag trajeron venado y pavo, los peregrinos pescaron y almejas,
molieron maíz para hacer harina, recolectaron frutas silvestres y bayas y prepararon la
comida a fuego abierto.
En 1623, el entonces gobernador Bradford declaró el 13 de diciembre como el día de
oración para que la gente mostrara su gratitud a Dios, y se llevaron a cabo servicios en
cada una de las 13 colonias.

Un siglo después, el presidente George Washington proclamó el jueves 26 de
noviembre de 1789 como "un día de acción de gracias y oración".
En 1863, el presidente Lincoln estableció el último jueves de noviembre como día
nacional de acción de gracias.

En 1941, el Congreso aprobó la legislación, y el presidente Roosevelt firmó la

ley, declarando el 4 
º
 jueves de noviembre como el Día de Acción de Gracias - “un

conjunto día a un lado para dar gracias a Dios por sus muchas bendiciones.”

El Día de Acción de Gracias no es un feriado, sino un día sagrado; un día para hacer
una pausa y dar gracias a Dios.

    Hay un ataque total a los valores fundamentales de la civilización occidental.

El valor central de la cultura occidental es nuestra libertad religiosa, y la religión
predominante en Estados Unidos es el cristianismo.

El objetivo de los marxistas-socialistas es eliminar toda apariencia de Dios y toda
referencia a la Persona de Jesucristo, y reemplazarla con la lealtad a la comunidad
global.
Por lo tanto, debido a que la fundación de América por parte de los peregrinos fue
según el plan soberano de Dios, tal información no se puede enseñar en las escuelas
seculares.

Es por eso que se oponen a que se les enseñe a nuestros niños a decir el juramento de
lealtad o respetar la bandera estadounidense.

El valor fundamental del comunismo es lo que cada uno debe hacer por el bien común
de todos, y no por la gloria de Dios.
De acuerdo con la Iniciativa de Educación Global Primero, las escuelas públicas
deben“Ayudar a los estudiantes a convertirse en ciudadanos globales responsables,
solidarios y contribuyentes”, y han tenido éxito.

Una encuesta reciente reveló que el 43% de los estudiantes ahora prefiere el socialismo
al capitalismo, porque piensan que es más equitativo para todos.
Sin embargo, el socialismo democrático es el comunismo disfrazado con un término
más aceptable, que incluye:

La abolición de la propiedad privada



La propiedad colectiva de todos los medios de producción, incluidas las
fundiciones, las fábricas, las granjas y la distribución de todos los productos.

Planificación central, incluida la educación de las masas según las
necesidades.
Eliminar las brechas de ingresos proporcionando un ingreso básico para todos.

A menos que Dios intervenga, esto describe la "nueva normalidad" para Estados
Unidos en los años venideros.

La América que una vez fue la envidia del mundo se estableció sobre la libertad
individual, con responsabilidad personal y responsabilidad personal.
La América del futuro se basa en el humanismo; una cultura sin lealtad ni respeto por
Dios.

1. La llegada del Espíritu Santo - Vs 18 - “No os embriaguéis con
vino, en el cual hay disipación; pero sed llenos del Espíritu ".

    En su contexto más amplio, "vino" se refiere a cualquier cosa que pueda llegar a
embriagar el alma y que nos robe el gozo que solo el Espíritu Santo puede darnos.

Cuando uno es “salvo”, el Espíritu Santo mora en él, un anticipo de la santidad en la
que los creyentes habitarán para siempre.
Jesús le dijo a Nicodemo que esa morada crearía un cambio tal en nuestras vidas que
parecería que nacimos de nuevo.

En lugar de "emborracharse" con las cosas y los placeres del mundo, el apóstol Pablo
dijo que los cristianos deben ser "llenos", es decir, bajo el control del Espíritu Santo.

2. La llenura del Espíritu Santo - Versículo 20 - "Dando siempre
gracias por todas las cosas a Dios Padre en el nombre de
nuestro Señor Jesucristo".

Aquel que está lleno del Espíritu Santo manifiesta el carácter de Cristo en todo
momento, incluso cuando está siendo acusado falsamente, abusado físicamente o

Si la gratitud es la fuente de toda virtud, la 
 ingratitud es la fuente de toda maldad, ¡ 

 y América se está ahogando en un mar de
iniquidad!

Pastor Wayne



crucificado, o así es como Él respondió.

Aquel que está lleno del Espíritu Santo manifiesta el fruto del Espíritu, que es "amor", y
de esa llenura sobrenatural de amor fluye "gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad,
fidelidad y dominio propio".

Aunque se produce de manera sobrenatural, el carácter de Cristo debe expresarse
naturalmente, es decir, no es algo que hace el cristiano, sino lo que el Espíritu Santo
hace a través de ellos.

Para estar continuamente lleno del Espíritu Santo, el creyente debe estar
completamente rendido al señorío de Cristo.

3. La inspiración del Espíritu Santo - Vs - 20 - "Dando gracias
siempre por todas las cosas a Dios Padre en el nombre de
nuestro Señor Jesucristo".

Si el Espíritu Santo mora en nosotros y estamos llenos del Espíritu Santo, el Espíritu
Santo nos inspirará a ser agradecidos en todas las cosas: es decir, tendremos esa
actitud de gratitud, independientemente de las circunstancias de nuestra vida.

Si somos inspirados por el Espíritu Santo, veremos, como dice la canción, "todo lo que
hemos necesitado lo ha provisto nuestro Dios".

La primera evidencia de la reincidencia es la "ingratitud", una actitud de ingratitud hacia
Dios por sus muchas bendiciones.




