
 
DEVOCIONAL SEMANA 21  AL 27  DE OCTUBRE 

TEMA DEL MES: “COMPORTAMIENTO COMO AMIGO”. 

SED  AGRADECIDOS 

 PROVERBIOS 17:13 dice que ‘Al que es malagradecido siempre le irá mal’ 

     El famoso ‘Día De Acción de Gracias’ no es tan famoso como Halloween, no se sí lo has 

notado! Pero sabemos de este día festivo principalmente por las series americanas de televisión 

o por los dibujos animados. 

   Se celebra el cuarto jueves de noviembre y hay una historia muy bella detrás de este festejo: 
Un grupo de marinos en busca de fortuna, partieron de Inglaterra, específicamente de Plymouth, 
en el barco "Mayflower" desde Plymouth, Inglaterra, en el año1620,  junto con un grupo de 
hombres, mujeres y niños. Fueron llamados peregrinos porque dejaron su lugar de origen y se 
fueron en busca de otras tierras. El viaje por altamar fue muy duro soportando diversas 
condiciones climáticas y contratiempos. Duró sesenta y seis días hasta llegar a tierra. El lugar de 
arribó fue bautizado ‘Plymouth’ por el Capitán del barco, John Smith.  
   La tierra a la que llegaron era rica en recursos y ofrecía un atractivo puerto. Pero el primer año 
fue desastroso, ya que no pudieron contar con muchos de esos recursos,  Un grupo de indios 
locales llegó para ayudar a los Peregrinos. Les enseñaron a los nuevos habitantes a plantar y 
cosechar comida y cultivos. Una vez llegado el invierno, los Peregrinos habían cultivado y 
preservado maíz, el cultivo más abundante, así como frutas y vegetales. Además, habían 
aprendido a empaquetar pescado en sal y curar carne ahumándola sobre las brasas.  
   Sabiendo que habían superado tantos infortunios, los Peregrinos encontraron una razón para 
celebrar el haber sobrevivido y las lecciones que se les habían enseñado, por lo que se reunieron 
por primera vez en familia junto con los indios y compartieron las aves de corral que habían 
criado, los cereales y las tartas caseras que habían cocinado con el fruto de su trabajo. 
  Ese día, juntos dieron gracias a Dios por su ayuda, sustento y protección desde el día que 
partieron de Inglaterra, hasta el día que llegaron y además por los amigos que hicieron, por el 
trabajo que aprendieron y la cosecha abundante que obtuvieron! 
  Desde ese día se celebra el DIA DE ACCION DE GRACIAS en Estados Unidos y Canadá. 
Algunos no celebran esa fiesta porque opinan que no es de nuestro país, pero sí prefieren 
celebrar Halloween aún cuando también es originaria de Estados Unidos. 
Más allá de todo festejo, siempre es bueno tomarnos un tiempo en el día y pensar motivos por 
los cuales deberíamos ser agradecidos a Dios. 
Qué motivos tienes para agradecer a Dios hoy? 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………. 
    Ser agradecidos a Dios y a las personas que nos rodean es un gesto de amor que trae muchos 
beneficios. Una investigación ha descubierto que las personas agradecidas tienen buenos 
pensamientos, cuerpos más saludables y gozan de más regalos que los desagradecidos. 
Cuándo decir gracias? 
CUANDO:  TE DAN UN REGALO     TE ACERCAN UN VASO           TE PRESTAN ALGO     

     TE DAN UN VUELTO       TE REGALAN UN CARAMELO       ALGUIEN HACE ALGO        

BUENO POR TI        TE CONCEDEN UN PERMISO   TE COMPRAN ALGO    

     TE REGALAN UNA SONRISA 
 
  No te olvides de entregarle las GRACIAS  a alguien hoy, a parte de a Dios! 
 
PROF. IVETTE ARAYA C. 
 


