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SERMÓN PARA GRADUADOS
V. C. LA GRATITUD ATRAE GRANDES BENDICIONES







En el lago Michigan, una noche de gran tormenta, un barco chocó con otro de
pasajeros, más o menos a dos kilómetros del pueblo de Winnetka, Illinois. De los
393 pasajeros, 279 se ahogaron. Fue una gran tragedia. Un joven llamado Edward
Spencer, al ver el desastre, se metió en el lago y una por una salvó a 17 personas.
Desgraciadamente no pudo salvar a más porque los nervios en sus piernas fueron
tan dañados por el esfuerzo que hizo que no pudo dar un paso más; de hecho,
nunca más volvió a caminar. De ahí en adelante quedo de por vida en silla de
ruedas. En su cumpleaños número 18, alguien le pidió relatar su experiencia y
contar lo que más le impresionó de esa noche. Edward respondió, “Ni una sola
persona de los 17 que salvé regresó para darme las gracias. Ni uno solo”.
Sí. La ingratitud es fea y hace daño; en cambio la gratitud es buena y grandemente
beneficia al que la practica.
En nuestro pasaje, nuestro Salvador se dispone a alimentar a miles de personas,
solo los varones eran cinco mil sin contar mujeres y niños. Sus discípulos le han
traído cinco panes y dos pescaditos que un niño llevaba y el Maestro se prepara
para partirlos y darlos a sus apóstoles y que ellos los llevaran hasta la multitud.
Pero antes de partirlos, el Señor hace algo muy especial: Dio gracias.
Meditemos juntos en este versículo y veamos por qué nunca debemos olvidarnos
de agradecer.

1º PORQUE LA GRATITUD NOS AYUDA A RECONOCER LA PROVISIÓN.
 Comienza diciendo nuestro pasaje bíblico: “Y tomó Jesús aquellos panes, y
habiendo dado gracias…”.
 Al dar gracias, nuestro Redentor nos está enseñando a reconocer al que es nuestro
proveedor. Está admitiendo que lo que tiene en ese momento en sus manos lo ha
recibido de la Única fuente de toda bendición: El Padre Celestial.
 Dar gracias a Dios por todo lo que hemos recibido es lo mejor que podemos hacer.
 La gratitud para con Dios es buena. Por esto, el Señor nos invita en su Palabra a
ser agradecidos. Permítanme compartirles solo algunas Santas Escrituras: “… sed
agradecidos” (Colosenses 3:15). Otro pasaje enseguida dice: “Y todo lo que
hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del
Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de ÉL”
(Colosenses 3:17).
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Nuestro Padre Celestial se agrada de nuestra gratitud. Dice el apóstol Pablo que la
voluntad de Dios es que seamos agradecidos: “Dad gracias en todo, porque
esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús”
(1 Tesalonicenses 5:18).
Amados graduados, ustedes deben ser agradecidos con Dios por la bendición de
haber terminado sus estudios. Pero cabe una pregunta: ¿Cómo agradecer a Dios?
Todos estamos de acuerdo que va más allá de un simple decir: Gracias. Creo que la
gratitud involucra también nuestro proceder. Estoy convencido que la mejor forma
de expresar el agradecimiento es usando los estudios para servir a Dios y a todos
los que nos rodean.
Moisés se graduó con honores de la Universidad de Egipto, pero él no se quedó en
Egipto, sino que decidió servir a Dios y al pueblo de Dios. Así, durante cuarenta
años lo guio aplicando sus conocimientos de leyes civiles y penales, de agricultura,
de ganadería, de recursos hidráulicos, de sanidad e higiene, de política, de guerra,
de sociología, de relaciones exteriores, de religión, etc.
Creo que ese es el fin de todas las cosas, es la meta que perseguimos y el propósito
que debe motivarnos: Que Dios sea honrado y glorificado en todas las cosas que
hacemos y que todos los que nos rodean sean beneficiados.
Queridos graduados, sus vidas pueden ser de bendición para muchas vidas.

2º PORQUE LA GRATITUD NOS AYUDA A RECIBIR MAYOR BENDICIÓN.
 El texto termina: “… los repartió entre los discípulos, y los discípulos
entre los que estaban recostados; asimismo de los peces, cuanto
querían”.
 Nuestro Señor Jesucristo fue agradecido por lo que recibió. Lógicamente cinco
panes y dos pescaditos no eran suficientes para tan grande muchedumbre. Pero la
gratitud por lo que se tenía, obró una bendición mayor, la multiplicación de aquel
alimento para que alcanzara para todos y aún sobraran doce cestas llenas.
 Cuando somos agradecidos, Dios siempre multiplicará lo que tenemos.
 La gratitud lo cambia todo. Más que eso, nos cambia a nosotros. Cuando contamos
nuestras bendiciones, las vemos multiplicarse.
 Queridos graduados, hoy tienen ustedes un título, quizá alcanzado con penurias y
desvelos, pero si ustedes, con gratitud lo ponen a los pies del Señor, ÉL aumentará
miles de veces esos conocimientos y capacidades y serán de bendición a muchas
más personas. Pero creo que la bendición más importante es la que
experimentarán en ustedes mismos. La gratitud, al igual que la ley de atracción, es
una de las fuerzas más poderosas en el universo. Cuando sentimos gratitud,
sentimos amor, gozo, paz, aprecio y humildad. También atraemos aún más
experiencias en nuestras vidas por las cuales sentir agradecimiento.
 Nuestro Salvador fue agradecido y por ello su vida bendijo y sigue bendiciendo a
muchas vidas.
 ¡Que el Señor encamine sus corazones a nunca olvidar ser agradecidos! ¡Así sea!
¡Amén!
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