“MANOS LLENAS DE GRATITUD”
(LUCAS 17:11-19)
(POR EL PASTOR EMILIO BANDT FAVELA)
(946. DOMM. 300815)
SERMÓN EN OCASIÓN DE LA GRADUACIÓN DE LOS RAYITOS DE SOL.
V. C. DEBEMOS DAR GRACIAS A DIOS POR TODO.

















¡Muchas felicidades a nuestros graduados! Llegar a una graduación significa que
se ha hecho un gran esfuerzo y se le han echado muchas ganas para lograr alcanzar
la meta que nos hemos propuesto.
En esta felicitación incluyo a sus consejeros que con paciencia les han instruido en
la Palabra de Dios; pero sobre todo quiero felicitar a sus padres, porque han sido
ellos los que los han traído y para ello, han vencido muchos obstáculos.
Creo que no me equivoco al afirmar que todos estamos contentos por este logro
que hoy festejamos.
Pero, si estamos felices por esta bendición, eso quiere decir que también estamos
agradecidos, agradecidos con nuestro Dios.
Por esto, yo he titulado la meditación de hoy: “Manos llenas de gratitud”. Y espero
que ustedes niños, me ayuden a predicar este sermón para todos los hermanos.
Me van a ayudar usando sus manos. ¿Me ayudarán? ¡Bien, comencemos!
“Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea” (Use sus
dos manos: Una para simular el camino y utilice dos dedos de la otra para
representar a alguien que va caminando).
“Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro diez hombres
leprosos, los cuales se pararon de lejos” (Use sus diez dedos para contar a
los diez hombres leprosos. Haga que todos repitan: 1, 2, 3, 4…). Leprosos quiere
decir que tenían una enfermedad en su piel y esa enfermedad, en aquellos
tiempos, era incurable.
Bueno, pues estos diez hombres leprosos se pararon de lejos (Lleve su mano a la
altura de sus cejas para simular que se ve alguien a lo lejos).
“Y alzaron su voz, diciendo: ¡Jesús, Maestro, ten misericordia de
nosotros! (Lleve sus dos manos a la boca para representar a alguien gritando.
Trate de lograr que los niños repitan lo que los hombres dijeron a Jesús).
“Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció
que mientras iban, fueron limpiados”. (Lleve su otra mano a la altura de
sus cejas simulando a Jesús viendo a los leprosos; luego con sus manos en la
boca represente a Jesús hablándoles. Procure que todos los niños repitan las
palabras de Jesús. Enseguida, use de nuevo sus manos para simular que ellos
fueron. Use una mano para el camino y use ahora los cinco dedos de su otra
mano moviéndolos aprisa para simular que los diez iban corriendo).
946. DOMM. 300815. “MANOS LLENAS DE GRATITUD”. LUCAS 17:11-19… 1/2

























(Pase una mano por su brazo y haga lo mismo con el otro; luego a su cara y
pecho haciendo el ademán cuando uno se sacude algo del cuerpo).
“Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió,
glorificando a Dios a gran voz”. (Señale con su dedo índice que uno de ellos,
extienda sus manos con expresión de sorpresa; vuelva a usar sus manos para
indicar que alguien viene corriendo, levante sus manos para representar que
glorificaba a Dios a gran voz).
“Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias; y éste era
samaritano”. (Simule con dos dedos a alguien que se pone de rodillas. Ahora
junte sus manos como si fuera a orar y haga una reverencia para representar la
gratitud).
Respondiendo Jesús dijo: ¿No son diez los que fueron limpiados?
(Vuelva a representar los diez con sus diez dedos). Y los nueve (Meta un pulgar
para representar nueve) ¿Dónde están? (Use su pulgar derecho hacia abajo
para representar que ellos no fueron agradecidos).
¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? La
Biblia no nos dice las razones que tuvieron aquellos nueve hombres sanados por
Jesús para no volver y darle las gracias. Tenemos que usar nuestra imaginación.
¿Por qué creen ustedes que no volvieron para dar gracias? (Busque las respuestas
de los niños. Si no lo mencionan, diga que porque tenían muchas cosas por hacer
o simplemente porque olvidaron dar gracias).
Jesús se entristeció porque solo uno (Levante su dedo índice) volvió para dar
gracias; pero los otros nueve (represente los nueve) no lo hicieron (Mueva su dedo
índice en actitud de negación). A veces, nosotros también nos olvidamos de dar
gracias. Eso entristece a Dios.
Por eso, hoy les invito a dar gracias a Dios. Cada uno de nosotros va a pensar algo
por lo cual dar gracias al Señor.
Les voy a invitar a hacer la oración de la respiración (respire profundo y exhale).
La oración de la respiración consiste en decir: Gracias Señor mientras tomamos
aire, y luego cuando sacamos el aire decir el motivo de gratitud: Por mi salud.
Gracias Señor… por mis padres. Gracias Señor… por mi pastor.
Ahora pida que todos los niños digan una frase de gratitud.
Esta oración de la respiración no solo es para dar gracias, también si llegan a estar
en un examen: Ayúdame Señor… en este examen. O si llegan a sentir miedo por
algo o por alguien: Tú estás conmigo Señor… No temeré.
Amados hermanos, queridos padres, la gratitud es buena. Enseña a nuestros niños
a apreciar no solo las cosas, sino a las personas que se las proporcionan, sobre
todo el Señor. Dar gracias en todo es la voluntad de Dios.
Recordemos lo que dice la Biblia: “Toda buena dádiva y todo don perfecto
desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay
mudanza, ni sombra de variación” (Santiago 1:17).
¡El Señor encamine nuestro corazón a ser siempre agradecidos! ¡Así sea! ¡Amén!
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