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La persona reconocida por Dios.  

 

1 Co 1:4-9 Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os 

fue dada en Cristo Jesús; 5porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en 

toda palabra y en toda ciencia; 6así como el testimonio acerca de Cristo ha sido 

confirmado en vosotros, 7de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando 

la manifestación de nuestro Señor Jesucristo; 8el cual también os confirmará hasta el 

fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. 9Fiel es Dios, 

por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. 

Toda persona se vuelve diferente cuando es reconocida (apreciada, elogiada) por los 

demás. Cuando pensamos que nadie no nos reconoce, nos frustramos, somos 

negativos ante toda situación, vivimos cabizbajo, y hay veces que cometemos 

grandes incidentes para atraer la atención de los demás. Los alumnos que tienen 

mala fama en los colegios es debido a que no son reconocidos, elogiados y no tienen 

el interés de sus padres   

Aunque es importante ser reconocidos por las personas, lo más importante es vivir 

una vida reconocida por Dios. David fue elogiado por ser un varón conforme al 

corazón de Dios. 

Hch 13:22b He hallado a David hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará 

todo lo que yo quiero. 

Seamos personas como David reconocidos por Dios. Cuando llegamos a ser 

reconocidos por Dios y vivimos conforme a su voluntad, Dios mismo se hace 

responsable de nuestras vidas. 

En 1Co 1:4-9 podemos ver 4 aspectos para vivir una vida reconocida por Dios. 
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1. Una persona agradecida. 

1 Co 1:4   por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús 

Las epístolas de Pablo siempre empezaban con abundante agradecimiento. 

Fil 1:3  3Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros,  

1Te 1:2 2Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de 

vosotros en nuestras oraciones, 

Pablo era una persona de agradecimiento. 

El agradecer le guió a vivir una vida abundante de misericordia. 

El agradecer deber ser un arma para reprender toda inquietud, preocupación, temor 

y toda ansiedad de nuestras vidas. 

Pablo, aun estando en la cárcel no se quejó ni mucho menos tuvo resentimientos, al 

contrario, él agradecía. Lamentablemente fue detenido y preso, le golpeaban, y aun 

estando en esa angustia él cantaba himnos y oraba a Dios. Es porque su corazón 

estaba lleno de alegría y paz. 

Hch 16:25  Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios; y los 

presos los oían. 

Un gran milagro ocurrió como resultado de la oración y cantos de Pablo y Silas. 

Hch 16:26 Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los 

cimientos de la cárcel se sacudían; y al instante se abrieron todas las puertas, y las 

cadenas de todos se soltaron.  

Qué es lo que tenemos que agradecer? En Cristo Jesús tenemos que agradecer por la 

gracia de la salvación que nos dio a nosotros. Como resultado de la salvación nos da 

bendición, nos prospera en todas las cosas, nos da salud, prospera nuestra alma (3 Jn 

2 2Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, y que tengas salud, así 

como prospera tu alma) nos da nueva vida, llenura del Espíritu Santo, nos regenera, 

y nos bendice, estas son las bendiciones de las 5 verdades del Evangelio.  

 “Gracias doy a mi Dios siempre” 



Todo lo que respira es gracias a la gracia de Dios.  Cuándo tenemos que agradecer? 

En 1Co 1:4 dice: “Gracias doy a mi Dios siempre” 

Esto sí que es un absoluto agradecimiento. En todo momento y en todo lugar 

agradezcamos por todas las cosas. 

Cuando nos suceden buenas cosas, agradezcamos. Cuando nos suceden malas cosas 

agradezcamos teniendo fe que se convertirán en buenas cosas. 

El talmud 

En la escritura de los judíos, en el talmud aparece estas palabras. 

Qué es lo que se pierde en la vida? Cuando se pierde una parte, pensar que hay aún 

un remanente y agradecer a Dios por ello. 

Si por si acaso nos golpeamos una mano, agradezcamos a Dios por no habernos 

golpeado las dos. Si por si acaso nos golpeamos un pie, agradezcamos a Dios por no 

golpearnos los dos. Si las dos manos y los dos pies nos hayamos golpeado, 

agradezcamos por no habernos roto el cuello. Y si nos rompemos el cuello no 

tenemos m{s de que preocuparnos. Dios nos estar{ recibiendo en el cielo.” 

Nosotros a veces le decimos a Dios, “Dios, si tú me haces esto yo haré así. Si tú 

escuchas mi deseo yo te agradeceré”, o sea, hay veces que agradecemos con la 

condición “Si…..me das” 

También a veces le decimos a Dios, “Dios gracias por darme salud”, “te agradezco 

por hacerle ingresar a mi hijo en la universidad”, “Gracias por el trabajo de mi 

marido”, nosotros agradecemos por algo. 

Este tipo de agradecimientos son agradecimientos en términos generales. 

Entonces, qué tipo de agradecimiento es maduro? 

“Dios, gracias por no haberme golpeado gravemente a pesar de haber sufrido un 

accidente de tránsito, gracias por este trabajo a pesar de que ahora estamos pasando 

una situación difícil creemos que tú nos levantarás. Por más que estemos en una 

situación difícil te agradecemos confiados que tú har{s que todo marche bien.” 



 “El agradecer con él a pesar de que”, seamos personas que agradezcamos sin 

ninguna condición. 

En la Biblia podemos ver grandes hombres que vivieron una vida de agradecimiento 

constante y de forma exitosa. 

Daniel es uno de ellos que a pesar de que….él siempre agradecía. 

Dn 6:10 Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y 

abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba tres 

veces al día, y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes.  

Daniel estaba frente a la muerte, ya no estaba en situación de agradecer, sin embargo, 

agradecía. É l sabía que si se desobedecía el mandato del rey en adorar a otro dios por 

encima del rey, todos estaban condenados a la fosa de los leones. Y a pesar de todo, 

él continuaba agradeciéndole y orando a Dios como lo hacía. 

Los amigos de Daniel, Sadrac, Mesac y Abebnego eran poseedores de la fe de “Y si 

no sucediera así”. 

Dn 3:18  Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco 

adoraremos la estatua que has levantado.  

Aunque Dios no nos salve del horno de fuego, nosotros le adoraremos, 

agradeceremos y glorificaremos a Dios. 

Job, a pesar de estar en extrema dificultades no odio ni siento rencor hacia Dios, al 

contrario, le alababa y le agradecía.  

Job 1:21-22  21y dijo: Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. 

Jehová dio, y Jehová quitó; sea el nombre de Jehová bendito. 22En todo esto no pecó 

Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. 

Solo la persona que agradece siempre al encontrarse ante cualquier situación es la 

que vence. 

 (Warner Sallman's Head of Christ ) El retrato de Cristo de Warner Sallman 

Había un pintor que se llamaba Warner Sallman. Ni bien contrajo matrimonio él 

empezó a sufrir una enfermedad grave. Era en el año 1917. El Doctor le dijo “q tenía 



tuberculosis y probablemente unos 3 meses de vida”.  Su esposa en ese entonces 

estaba embarazada. Al escuchar que tenía pocos mese de vida se sentía muy penoso 

hacia su mujer embarazada y hacia el bebe que estaba en camino. En ese momento 

sumamente difícil su esposa le dijo lo siguiente. “ Amor! No pienses que solo vivirás 

3 meses sino agradece a Dios porque te concedió 3 meses para que vivas”. No 

guardemos rencor a nada ni a nadie. 

Qué son 3 meses? Hagamos de estos 3 meses los 3 meses más hermosos de nuestras 

vidas!!. Ellos dos, durante esos 3 meses le agradecían a Dios por darle vida y 

trabajaban fervientemente. Sallman dibujaba como nunca. Pero, ocurrió algo 

increíble. Mientras vivía con alegría, gozo y en constante agradecimiento sin que él 

mismo se dé cuenta su tuberculosis sanó completamente. Y el dibujo que él dibujo es 

el conocido “Retrato de Jesús”. Las personas normalmente al dibujar la cara de Jesús 

lo hacen con un rostro lleno de misericordia, o un rostro de sufrimiento, pero 

Sallman al hacer el retrato de Jesús lo expresó con un rostro lleno de liderazgo y 

como una persona paciente y robusta. Ese retrato se hizo tan famoso que se hicieron 

miles de réplicas y se extendió por todo el mundo. 

En el agradecer está el poder. La persona que vive en constante agradecimiento 

puede experimentar el milagro de Dios. Dios se regocija cuando le ofrecemos 

agradecimiento y reconoce a las personas que viven en agradecimiento. 

Sal 50:23  El que sacrifica alabanza me honrará; Y al que ordenare su camino, Le 

mostraré la salvación de Dios. 

La persona que siempre se queja y tiene rencor nunca podrá recibir la bendición de 

Dios. Y tampoco podrá recibir las bendiciones que Dios guardó para esa vida. El 

agradecer es la llave para recibir la gracia, salvación y el poder de Dios. 

Si el quejarse, el odiar, el envidiar es la llave para abrirle la puerta al diablo, el 

agradecimiento y las alabanzas son las llaves para abrirle la puerta de nuestras almas 

a Dios. 

Martin Lutero 



El reformador Martin Lutero dijo que “en el mundo del diablo no hay 

agradecimiento, solo est{ lleno de codicia”. 

El pueblo de Israel durante 430 años vivió como esclavo en Egipto y por la gran 

misericordia de Dios fueron libertados. Sin embargo, por la constante queja, rabia y 

rencor que tenían no pudieron entrar en la tierra prometida Canaán y estuvieron 

durante 40 años en el desierto hasta que todos perecieron, y sus descendientes 

pudieron entrar en la tierra prometida. Durante los 40 años era de queja, rabia y 

rencor. 

Nosotros también tenemos un aspecto igual y similar. Siempre con negativismo, 

rencor, queja y odio. Una vida cristiana con pensamiento negativo nunca podrá tener 

frutos y hasta perderá los que estaba teniendo. 

Hay una semejanza entre el convento (monasterio) y la cárcel. Está aislada del 

exterior. Una vez que se entra es difícil de salir. En el convento se lee la palabra de 

Dios, se agradece, se alaba a Dios, como si fuera el cielo, sin embargo, en la cárcel hay 

queja, odio, rencor, resentimiento, parece un infierno. 

Nosotros aunque vivamos en esta tierra juntos, hay familias o casas que solo se 

quejan, tienen resentimiento, están llenos de rencor, esa familia es como el infierno, 

pero también hay familias o casas que viven agradecidos, alabando y están llenos de 

la palabra de Dios, que parece el cielo 

Hermanos, su familia o casa, es cielo o infierno? 

Cada domingo cuando venimos delante de Dios, espero que cada uno de nosotros 

podamos transformar nuestros corazones de cárcel a cielo. 

Agradezcamos siempre a Dios. Seamos personas llenas de agradecimiento. 

 

2. Una persona enriquecida en Cristo 

1Co 1:5   5porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en 

toda ciencia; 



Nosotros luego de creer y aceptarle a Jesús en nuestros corazones cada día tenemos 

que ser enriquecidos abundantemente en toda palabra y en toda ciencia por medio 

de la gracia de Cristo. 

Aquí en toda palabra no se refiere a que aumentará la cantidad de palabras, sino se 

refiere  a los dones vinculados con la palabra, es decir, don de lenguas, don de 

palabra de sabiduría, don de palabra de conocimiento, don de profecía. 

También, en toda ciencia no se refiere a la ciencia terrenal del mundo, sino a la 

verdad de Dios y al profundo conocimiento del secreto del reino de Dios. 

Stg 1:5 5Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a 

todos abundantemente y sin reproche, y le será dada.  

2Co 8:9 9Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a 

vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis 

enriquecidos. 

Dios no solo es rico en espíritu sino también es rico en todo y por eso nos quiere 

llenar en todos los aspectos. 

Tenemos que vivir una vida en abundancia. Para eso tenemos que tener una vida 

cristiana con pensamiento positivo. Tenemos que ser personas de fe. 

Siempre confesando en forma positiva, leer y meditar cada día la palabra de Dios 

para de esa forma ser llenos del conocimiento de Dios. 

Si confesamos y vivimos positivamente, muchas bendiciones increíbles están 

preparadas para nosotros y las podemos disfrutar en Cristo. 

Gal 3:13-14  13Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros 

maldición (porque está escrito: Maldito todo el que es colgado en un madero), 14para 

que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por 

la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. 

Hay una promesa del Espíritu para los que creen en Jesús y es la bendición de 

Abraham. En 3Jn 1:2 nos bendice. 

 



3Jn 1:2  2Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, y que tengas 

salud, así como prospera tu alma. 

Nosotros ya de antemano somos personas bendecidas. Nosotros como hijos de Dios 

somos poseedores de todo. 

Vivamos una vida como personas bendecidas. Por más dificultad, tribulación, 

preocupación que se nos acerque eso es temporal, momentáneo. 

Dios ya preparó su bendición para nosotros antes de la fundación del mundo. 

Ef 1:3-4  3Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con 

toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, 4según nos escogió en él 

antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de 

él, 

Tengamos los ojos puestos solamente en el Señor. Aguardemos y esperemos en él, 

manteniendo nuestra fe de victoria. Recibamos cada día la abundancia de la 

bendición de la palabra de Dios (hay incontables bendiciones en la Biblia) 

 

3. Una persona llena de dones 

1Co 1:6  6así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros 

1Co 1:7  7de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación 

de nuestro Señor Jesucristo;  

El don, es el regalo de la gracia de Dios. El don del Espíritu Santo. Cuando somos 

llenos del Espíritu Santo, los dones y las evidencias maravillosas de Dios 

sobreabundan. Se solucionan los problemas, las enfermedades son sanadas, y los 

milagros abundan. Hasta el día que venga el Señor Jesucristo, nuestra iglesia debe 

estar llena de los dones del Espíritu Santo. 

Todos los dones que aparecen en la Biblia son, para servir mejor al Señor y para 

establecer mejor a la iglesia. Dios no nos dio sus dones para que los guardemos o 

para que los cuidemos, él nos dio los dones para que podamos extender con potencia 

el reino de los cielos y para que lo glorifiquemos.  



1Pe 4:10 Cada uno según el don que ha recibido, minístrelo a los otros, como buenos 

administradores de la multiforme gracia de Dios. 

Para esto, nuestro testimonio acerca de Jesucristo debe ser firme y solido. A donde 

vayamos Jesús es el primero. Ante cualquier situación que nos encontremos, 

confiemos solamente en el Señor. Cuando las cosas salen bien es para la gloria del 

Señor, no debemos ser orgullosos. Jesús es primero. Que nuestro único orgullo sea 

Jesús. En el cielo y en la tierra, Jesús es el único que debe recibir la gloria. Cuando 

sobreabunda el gran testimonio de Jesús, los milagros rebosan.   

Los primeros cristianos de la iglesia primitiva, dieron sus vidas para testificar a 

Jesucristo, y a donde ellos iban, acontecían grandes avivamientos.  

Así mismo, hoy en día, la iglesia de Yoido se estableció por un ferviente evangelismo, 

que tengamos este fervor hasta el día de la venida de nuestro Señor. El 23 de octubre 

en el día de la oración, se manifieste el nuestro fervor y el fuego del Espíritu Santo.  

 

4. Una persona irrepensible en la fe 

Aunque los hermanos de la iglesia de Corinto habían recibido muchos dones del 

Espíritu Santo, entristecieron al Espíritu Santo e inclusive cubrieron la gloria de Dios. 

Pablo les dijo estas palabras: 

1Co 1:8  el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el 

día de nuestro Señor Jesucristo.  

1) Para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Esta palabra 

quiere decir que hasta el final Dios nos preservará fuertemente, esta es la promesa de 

garantía de Dios.  

La palabra para que seáis irreprensibles, significa inquebrantable, invencible, es estar 

firme, es el estado de estar fijo. Habla de estar firmes en la fe ante cualquier 

tribulación, problema o persecución. 

En la traducción de lenguaje sencillo dice: Dios los mantendrá firmes hasta el fin, 

para que nadie pueda reprocharles nada cuando nuestro Señor Jesucristo regrese. 



Este mundo está lleno de tentación, aunque haya muchas pruebas, el Señor nos 

preservara fuertemente y nos sostendrá, guardemos nuestra fe hasta el día de la 

venida del Señor Jesús, porque esta será la única manera que podremos pararnos 

delante de Dios. Por lo tanto, confiemos únicamente en el Señor. De tal manera, 

cuando venga el Señor y nos presentemos ante él, que podamos ser personas 

elogiadas por él y que podamos recibir nuestros galardones.  

Mt 25:21  Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel; sobre poco has sido fiel, sobre 

mucho te pondré; entra en el gozo de tu señor.  

Pero, ¿Cómo Pablo pudo mantener fielmente su fe en una ciudad como Corinto que 

parecía Sodoma y Gomorra y pudo decir con seguridad para que seáis irreprensibles 

en el día de nuestro Señor Jesucristo? Esto no se puede realizar con ninguna fuerza ni 

poder humano. Solo es posible con el Espíritu Santo. Solo con el poder del Espíritu 

Santo podemos vencer toda dificultad.  

1Co 1:9  9Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo 

Jesucristo nuestro Señor. 

2) Para que podamos tener una fe fuerte, todos los días por medio del Espíritu Santo 

podemos tener una relación con Jesucristo. La palabra relación es koinonia, significa 

tener una comunión unida con Cristo. En otra palabra es tener ayuda mutua, relación 

mutua, compartir, estar juntos, dialogar, tener amistad. En la versión revisada de la 

Biblia dice: que el propósito del cual Dios nos llamo es para tener una comunión 

unida con él.  

Aquí la palabra comunión, es entendernos, tener el mismo pensamiento, el mismo 

sentimiento, es el proceso de tener una relación profunda ante cualquier tema y 

poder dialogar en paz.  

M. Scott Peck 

Scott Peck en su libro el otro sonido del tambor, habla del verdadero aspecto de la 

comunión en el grupo. Dice: es estar felices junto, es estar tristes juntos, es divertirse 

juntos, la manera de desarrollar la relación y la comunión es sentir y ponernos en el 



lugar de la otra persona, es tomar la situación de la otra persona como que fuera el 

mío.  

La revista Time reconocida mundialmente, publico un reportaje especial en el mes de 

junio de 1997 con el titulo la fe y la sanidad. En el artículo se encontraban los 

institutos más destacados en la investigación de medicina de los Estados Unidos, esto 

es lo que cuentan: se hizo la investigación, que el 75% de las personas que padecer de 

una enfermedad incurable es por causa de las relaciones fundamentales que se 

rompen o por falta de dialogo. Así que para curar esta enfermedad, señalaron que es 

lo más importante es la recuperación de la interacción familiar, la restauración de las 

relaciones con los otros. También mencionaron algo muy importante, que el 50% de 

las causas de las enfermedades terminales son por problemas espirituales. En otras 

palabras, es porque la relación con Dios está cortada, el problema es porque la 

comunión y relación está desecho. Por esta razón, para poder sanar las enfermedades 

terminales, debemos restaurar nuestra relación con Dios, lo más importante es 

recuperar nuestro dialogo espiritual con Dios.  

El Espíritu Santo en medio de nosotros hace que termine toda interferencia que 

pudiera haber, nos hace capaces de tener comunión unos con los otros. Por esta razón, 

cuando ocurre la comunión del Espíritu Santo, toda interferencia que pudiera existir 

con Dios se desvanece. Cuando la comunión del Espíritu Santo se manifiesta 

desparece toda desconexión que pudiera existir entre Dios y nosotros. Cuando existe 

la comunión del Espíritu Santo, la relación familiar, la relación con los amigos, 

empiezan a ser restaurados y a solucionarse. Todos los problemas de relación pueden 

ser solucionados únicamente a través de la comunión con el Espíritu Santo.   

Hasta el día que venga el Señor, el Espíritu Santo estará con nosotros, estaremos en 

comunión con él, nos cuidará, nos guiará, y nos exhortará, haciéndonos irreprensible.  

Mt 28:20b   y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. 

Dice un himno: É l conmigo está, puedo oír su voz, y que suyo dice que seré. 

Y el encanto que hallo en él allí con nadie tener podré. 



 (1) Cuando el Señor está con nosotros: 

Podemos compartir una relación de fe por medio de la gracia de la salvación.  

Jn 15:5  5Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que permanece en mí, y yo en él, 

éste lleva mucho fruto; porque separados de mí nada podéis hacer. 

(2) Nos vamos pareciendo a la naturaleza de Jesucristo. (Llevamos el fruto del 

Espíritu Santo) 

2Pe 1:4  4por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para 

que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de 

la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia; 

(3) Recibimos el ejemplo del sacrificio de Jesús. (Jesús-una vida al servicio de los 

demás) 

Ef 5:2 Y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por 

nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. 

(4) Los cristianos compartimos el amor de Dios.  

1Jn 4:12 Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en 

nosotros, y su amor se ha perfeccionado en nosotros. 

(5) Para que podamos seguir continuando el trabajo de Jesucristo, nos envuelve en su 

esperanza.  

Gal 3:29 Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos 

según la promesa. 

Tengamos una fe robusta, fuerte. Vivamos en todo momento una vida acompañada 

del Señor.  Nosotros somos eternamente más que vencedores.  

 

 


