
WWW.OpenThouMineEyes.com 

LA VISTA DE LA BIBLIA
En este problema:
Acción de Gracias Proclamación de Lincoln
Acción de Gracias Proclamación de Madison
Acción de Gracias Proclamación de Johnson
Gracias a su nombre;
Dad gracias en todo
Otro 

Volumen: 682 22 de noviembre 2018
Traducido por Michael Pastor Paredes

HACER CLIC leer más ediciones españolas.

Acción de Gracias Proclamación de Lincoln 
Abraham Lincoln 3 de octubre de 1863

Eso Es deber de las naciones, así como de los hombres a poseer su dependencia del poder hacer
caso omiso de Dios; a confesar  sus pecados y transgresiones en humilde  tristeza,  pero con
esperanza cierta de que el arrepentimiento genuino conducirá a la misericordia y el perdón; y
reconocer la verdad sublime, anunciada en las Sagradas Escrituras y probado por la historia, que
esas naciones son bendecidas cuyo Dios es Jehová.

Sabemos que por su ley divina, las naciones y los individuos están sujetos a las penas y castigos
en este mundo. No podemos justamente el temor de que la calamidad terrible de la guerra civil
que ahora asola la tierra puede ser un castigo infligido a causa de nuestras soberbias, hasta el
final de nuestra necesaria la reforma nacional como todo un pueblo?

Hemos sido los destinatarios de las bondades más escogidos de los cielos; se nos ha conservado
todos estos años de paz y prosperidad; hemos crecido en número, riqueza y poder como ninguna
otra nación ha crecido. Sin embargo, nos hemos olvidado de Dios. Nos hemos olvidado de la
buena mano que nos preservó en paz y se multiplica y se enriquece y nos fortalece y nos hemos
imaginado en vano, en el engaño de nuestros corazones, que todas estas bendiciones fueron
producidas  por  alguna  sabiduría  superior  y  la  virtud  de  los  nuestros.  Intoxicado  con  éxito
ininterrumpido,  hemos llegado a ser demasiado autosuficientes para sentir  la necesidad de la
gracia redentora y preservar, demasiado orgullosos para orar al Dios que nos hizo.

Se  me  ha  parecido  adecuado  y  apropiado  que  Dios  debe  ser  solemne,  reverente  y
agradecidamente reconocido, al igual que con un solo corazón y una sola voz, de todo el pueblo
de Estados Unidos. Por lo tanto, yo invito a mis conciudadanos en todas partes de los Estados
Unidos, y también los que están en el mar y los que están residiendo en el extranjero, para
apartar y observar el último jueves de noviembre como un día de acción de gracias y alabanza a
nuestro benéfica Padre que mora en los cielos.

“Dad gracias en todo; porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en
Cristo Jesús.”
I Tesalonicenses 5:18

Acción de Gracias Proclamación de Madison

James Madison 16 de noviembre de 1814
Por el presidente de los Estados Unidos de América - una proclama.
Las dos cámaras legislativas nacionales que tengan por una resolución conjunta expresaron su 
deseo de que en el momento actual de calamidad pública y la guerra se puede recomendar un día
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para ser observado por el pueblo de los Estados Unidos como un día de humillación pública y el 
ayuno y de oración a Dios Todopoderoso por la seguridad y el bienestar de estos Estados, su 
bendición en sus brazos, y una rápida restauración de la paz.

He considerado adecuado por esta proclama para recomendar que el jueves, 12 de enero 
próximo, sea apartado como un día en el que todos tengan la oportunidad de ofrecer 
voluntariamente al mismo tiempo en sus respectivas asambleas religiosas de su humilde 
adoración a la Gran soberano del Universo, de confesar sus pecados y transgresiones, y el 
fortalecimiento de sus votos de arrepentimiento y enmienda. Ellos serán invitados por la misma 
ocasión solemne traer a la memoria los favores distinguidos conferidas al pueblo estadounidense 
en la salud general que se ha disfrutado, en los frutos abundantes de la temporada, en el 
progreso de las artes instrumentales a su comodidad, su prosperidad y su seguridad, y en las 
victorias que han contribuido tan poderosamente a la defensa y protección de nuestro país, un 
devoto agradecimiento por todo lo que debe ser mezclado con sus súplicas al Padre Compasivo de
la raza humana que iba a ser graciosamente a perdonaré todos sus delitos contra Él; para apoyar 
y animar a ellos en el desempeño de sus respectivas funciones; para continuar con ellos las 
preciosas ventajas que fluye desde las instituciones políticas favorables por lo que su seguridad 
contra los peligros del exterior, para su tranquilidad en casa, y para sus libertades, civiles y 
religiosas; y que él de una manera especial presidir la nación en sus consejos públicos y las 
autoridades constituidas, dando sabiduría para sus medidas y el éxito de sus brazos en el 
mantenimiento de sus derechos y en la superación de todos los diseños y los intentos hostiles en 
contra de ella; y finalmente,

Acción de Gracias Proclamación de Johnson 
 

Andrew Johnson, October 12, 1868
Por el presidente de los Estados Unidos de América - una proclama.

En el año que ahora está llegando a su fin el arte, la habilidad, y el trabajo de la gente de los 
Estados Unidos se han empleado con mayor diligencia y energía y en los campos más amplios que
nunca antes, y los frutos de la tierra han sido reunidos en el granero y el almacén en abundancia 
maravillosa. Nuestras carreteras se han alargado, y nuevos y prolíficos regiones han sido 
ocupadas. Se nos permite esperar que las disensiones políticas y seccionales de larga prolongada 
son sin lejano día para dar lugar a devolver la armonía y afecto fraterno en toda la República. 
Muchos estados extranjeros han entrado en acuerdos liberales con nosotros, mientras que las 
naciones que están lejos, ya que hasta ahora han sido poco social y exclusivo se han convertido 
en nuestros amigos.

El período anual de descanso, lo que hemos alcanzado en la salud y la tranquilidad, y que está 
coronado con tantas bendiciones, es por consentimiento universal de una conveniente y adecuado
para el cultivo de la piedad personal y la práctica de la devoción pública.
Por consiguiente, recomiendo que el jueves, el día 26 del próximo mes de noviembre, se apartó y 
observado por todo el pueblo de los Estados Unidos como un día para el elogio público, acción de 
gracias, y oración al Creador todopoderoso y gobernante divino del universo, por cuya siempre 
vigilante, misericordioso y providente solos estados y naciones, no menos que las familias y los 
hombres individuales, hacer vivo y se mueven y tienen su ser ....

“Bienaventurada la gente de que Jehová es su Dios; El pueblo á quien escogió por
heredad para sí.” - Salmos 33:12

Gracias a su nombre;
 

Obtenida de un mensaje por el pastor Michael Walls
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Estoy convencido de que muchos de nosotros se quejan y murmuran ante el Señor en vez de dar 
gracias a Él. Creo que sería una mucho más felices si todos los días sería un Día de Acción de 
Gracias, que se celebra en los Estados Unidos.

Algunas personas piensan sólo en el pavo que van a comer ese día. Algunas personas piensan de 
todos los desfiles que van a ver. Algunos piensan de todos los partidos de fútbol que van a ver 
ese día. Algunos piensan de las grandes ventas que las tiendas va a tener el día después de las 
vacaciones. Otros tienen nada por lo que están agradecidos.

Cuando pienso en la acción de gracias, pienso en nuestro Señor Jesús y lo que Él ha hecho por ti 
y yo en la cruel cruz del calvario. 

Quiero ver algunas de las cosas por las cuales debemos estar agradecidos. 
I. ¡Gracias a al Señor Jesús por Él es la verdad. 

“Jesús le dice: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida: nadie viene al Padre, sino por mí.” 
Juan 14: 6

II. ¡Gracias a al Señor Jesús por él es la cabeza de la iglesia. 
“Y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia; él que es el principio, el primogénito de los 
muertos, para que en todo tenga el primado.” .Colosenses 1:18

III. ¡Gracias a al Señor Jesús por EL ES TODOPODEROSO. 
“EL que habita al abrigo del Altísimo, Morará bajo la sombra del Omnipotente.” 
Salmo 91:1

IV. ¡Gracias a al Señor Jesús por que está cercano.
“Entonces Jesús les dice: No temáis: id, dad las nuevas á mis hermanos, para que vayan á
Galilea, y allí me verán. Mateo 28:10
“No temas, que yo soy contigo; no desmayes, que yo soy tu Dios que te esfuerzo: siempre
te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia.” .Isaías 41:10

V. ¡Gracias a al Señor Jesús por Él es Rey. 
“Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno, y uno su nombre.” 
Zacarías 14:9
“Por tanto, al Rey de siglos, inmortal, invisible, al solo sabio Dios sea honor y gloria por los
siglos de los siglos. Amén.1 Timoteo 1:17

VI. ¡Gracias a al Señor Jesús por Él es nuestro Salvador. 
“Que por esto aun trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, 
el cual es Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen.”. I Timoteo 4:10

Esta es la época del año, especialmente en Estados Unidos, que observamos de Acción de 
Gracias. Siempre debemos estar agradecidos. Muchas veces, no siempre son agradecidos. Lo 
contrario de agradecido es ingratitud. La decisión es tuya.

“Algunas personas se quejan porque Dios puso espinas en las rosas, mientras que
otros lo alaban por poner rosas entre las espinas.”

Dad gracias en todo 
 

Autor desconocido
Sol, nube, o día de tormenta,

Cuando la esperanza abunda o consternaciones de atención,
Cuando los ensayos prensa y fatigas aumento

Dejar que tu fe no en Dios disminución -
Dad gracias en todo.

Todas las cosas que sabemos que trabajarán para el bien,
Ni lo que cambiarlos si pudiera;
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'Tis bien si sólo El comando;
Sus promesas jamás se mantendrán -

Dad gracias en todo.

Que satisface el corazón anhelo,
Se frustra crueles dardos del tentador,

Con la bondad llena el alma hambrienta,
Y nos ayuda a cantar cuando olas ruedan,

Dad gracias en todo.
 

“El culto más aceptable a Dios viene de un corazón agradecido y alegre."
 - Plutarco
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