
Tomese tiempo de celebrar todas sus ganancias.
Nehemias 8:5-6, 9-12 | 5 Esdras, a quien la gente podía ver porque él estaba en 
un lugar más alto, abrió el libro y todo el pueblo se puso de pie. 6 Entonces Esdras 
bendijo al SEÑOR, el gran Dios. Y todo el pueblo, levantando las manos, respondió: 
«¡Amén y amén!» Luego adoraron al SEÑOR, inclinándose hasta tocar el suelo 
con la frente… 9 Al oír las palabras de la ley, la gente comenzó a llorar. Por eso el 
gobernador Nehemías, el sacerdote y maestro Esdras y los levitas que enseñaban al 
pueblo les dijeron: «No lloren ni se pongan tristes, porque este día ha sido consagra-
do al SEÑOR su Dios». 10 Luego Nehemías añadió: «Ya pueden irse. Coman bien, 
tomen bebidas dulces y compartan su comida con quienes no tengan nada, porque 
este día ha sido consagrado a nuestro Señor. No estén tristes, pues el gozo del 
SEÑOR es nuestra fortaleza». 11 También los levitas tranquilizaban a todo el pueb-
lo. Les decían: «¡Tranquilos! ¡No estén tristes, que este es un día santo!» 12 Así que 
todo el pueblo se fue a comer y beber y compartir su comida, felices de haber com-
prendido lo que se les había enseñado.

1. Siempre de gracias a Dios primero. 
Salmos 95:2 | 2 Lleguemos ante él con acción de gracias, aclamémoslo con cánticos.

2. Dios celebra tus victorias justas a tu lado.
Santiago 1:12 | 12 Dichoso el que resiste la tentación porque, al salir aprobado, 
recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman.

3. Celebre los frutos de su trabajo.
Eclesiastes 3:13 | 13 y sé también que es un don de Dios que el hombre coma o 
beba y disfrute de todos sus afanes.

PROXIMO PASO: Haga planes para celebrar. Que victorias han sido ganadas 
por su familia y para su familia?
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Conociéndote:
1. Usted se considera optimista o pesimista? Es usted una de las personas que ve el vaso lleno o el vaso 
medio vacio?
2. Que actitudes, acciones o cualidades de caracter usaria para identificar a una persona agradecida? Como 
has visto ese flujo y reflujo en tu vida?
Revisión Rapida:
Repasando la guia de audio del mensaje de esta semana, hubieron algunos puntos en particular o pasajes 
de la escritura que le retaron, confundieron o llamaron su atencion? Tomo alguna nota o subrayo algo esa 
semana?

Escarbando mas profundo:
1. Una de las claves para celebrar las victorias es sentir la mano de Dios en todas las situaciones. Si no 
lo hacemos asi, podemos facilmente convertirnos en pesimistas con muy poca vision. En 2 Reyes 6:8-23 
como le fue revelada la presencia de Dios al sirviente de Eliseo?
Ha usted tenido alguna circumstancia similar a la del sirviente en sentir la presencia o proposito de Dios ha 
sido llevada a cabo mas alla de lo que penso inicialmente?
Como puede el pasaje de Filipenses 1:3-6 tambien ayudarle a edificar su confianza y esperanza como 
seguidor de Jesus?
2. Esta semana aprendimos que lo primero que tenemos que hacer, antes que todo, es darle gracias a Dios 
siempre. Para hacer esto, necesitamos operar desde la fundacion del agradecimiento. Esto fluye mejor 
sabiendo y recordando los beneficios que recibimos de parte de Dios. Lea Salmos 103:1-19 y anote los 
benefiicios que recibimos de parte de Dios que puedan resultar en sentirnos llenos de agradecimiento.
Aplicación:
1. Hagase una nota de alguna vez cuando haya sentido la precencia de Dios en su vida. Como le ayudo? Le 
ha agradecido a Dios por esto? De que manera podria celebrar esta Victoria?

Preguntas de Discusión
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