
La gracia de dar gracias… y Gracias por la Gracia  11-2010 

 Mandato es para dar gracias SIEMPRE y POR TODO 
1Th 5:18  dad gracias en todo, porque ésta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. 
Efe 5:20  dando siempre gracias por todo al Dios y padre, en el nombre de nuestro señor Jesucristo. 
 

 Primer uso: Dando gracias por pan como un ejemplo a todos a dar gracias a Dios por todo, aun las 
cosas más sencillas. 

 Nota que la oración sencilla de agradecimiento antes de la comida es algo enfatizado y recordado 
de un milagro grande…  

Mt 15:36 Y tomando los siete panes y los peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud.  
Jo 6:23 pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias 
el señor.  
1Ti 4:4  todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse, si se toma con acción de gracias; 
1Co 10:31  si, pues, coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. 
 

 Señal del gran amor de Dios:  Bendice a los desagradecidos  (Jn. 3:16; 1 Jn. 2:1-muere para todos)  
Lu 6:35  amad a vuestros enemigos, y haced bien, y prestad, no esperando de ello nada; y será vuestro galardón 
grande, y seréis hijos del Altísimo; porque él es benigno para con los ingratos y malos.  
 

 Segundo: La gratitud más importante es por la fe en la sangre de Cristo derramada para nosotros: Todo 
comienza con recibir con fe y agradecimiento la sangre 

Mt 26:27 Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos;  
2Th 2:13 pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el señor, de que Dios 
os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el espíritu y la fe en la verdad, 

 
Ejemplo de Ana: 
Lu 2:38  ésta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios, y hablaba del niño a todos los que esperaban 
la redención en Jerusalén. 

 Gratitud por privilegios espirituales 

 Gratitud expresada por testimonio a otros (y público)  -- Nota que acciones como de Luc. 7 es más 
importante. 

 
Ejemplo de Cristo en la tumba de Lázaro 
Jn 11:41 entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: 
padre, gracias te doy por haberme oído. 

 Milagro de Lázaro enseña la gratitud expresada por nueva vida 

 Gratitud por oración contestada 

 Gratitud expresada públicamente para inspirar a otros a dar gracias. 
 

 Motivo de agradecimiento: Todos los hombres, y especialmente a las autoridades (¡Vaya, qué difícil!  No 
es posible sin la gracia de Dios.) 

1 Ti 2: 1  exhorto ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias, por todos los 
hombres; 2  por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en 
toda piedad y honestidad. 3  porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro salvador,  
 

LOS 10 LEPROSOS 

Lu 17:9  ¿acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? pienso que no. 

 Debemos dar gracias, sin esperar recibirlo para nosotros. 
 
Lu 17:16 y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias; y éste era samaritano. 

 Gratitud por perdón (recibido personalmente… no solo por perdón en general) 



 Lo siente cuando sienta  
o su necesidad,  
o fe de que haya recibido el perdón, 
o amor por el dador  
o y su indignidad humildemente: “Gratitud es como una planta que solo florece en la tierra de la 

humildad.” 

 Gratitud demostrada – no sólo hablada;  
o expresada directamente a Cristo (¿Le alabas mucho?),  
o sin vergüenza de alabarle públicamente,  
o sin demora (no se bautizaría años después de ser salvo) 
o “postrarse”-le quiere servir - Los que no sienten su indignidad no sirven. 

Lu 18:11 el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como 
los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano; 

 Los que se creen buenos y merecedores de lo que reciben solo dan gracias a ellos mismos, 
pretendiendo que lo dan a Dios. 

 
Lu 7: 41  un acreedor tenía dos deudores: el uno le debía quinientos denarios, y el otro cincuenta; 42  y no teniendo ellos con 
qué pagar, perdonó a ambos. di, pues, ¿cuál de ellos le amará más?  43  respondiendo Simón, dijo: pienso que aquel a quien 
perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. 44  Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? entré en tu casa, y no 
me diste agua para mis pies; mas ésta ha regado mis pies con lágrimas, y los ha enjugado con sus cabellos. 45  no me diste 
beso; mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. 46  no ungiste mi cabeza con aceite; mas ésta ha ungido con 
perfume mis pies. 47  por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho; mas aquel a quien 
se le perdona poco, poco ama. 

 

 Señal de los últimos dias:  desagradecimiento 
Ro 1:21 pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus 
razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. 
2Ti 3:2  porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los 
padres, ingratos, impíos, 

 

 La manera de disfrutar de las bendiciones es orar CON AGRADECIMIENTO 
Filip 4:6  por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción 
de gracias. 7  Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en 
Cristo Jesús. 

 

 Agradecimiento expresado (como en servicio u ofrendas) es un “minisetrio” que resulta en inspirar el 
agradecimiento a otros… y Dios recibe mayor gloria. 

2Co 4:15  porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la 
acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. 
2Co 9:11  para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a 
Dios. 
2Co 9:12  porque la ministración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en 
muchas acciones de gracias a Dios; 
 

 Acción de Gracias es una de nuestras tareas más importantes a través de la eternidad. 
Re 4:9  Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que 
vive por los siglos de los siglos, 
Re 7:12  diciendo: amén. la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza, sean a 
nuestro Dios por los siglos de los siglos. amén.  
Re 11:17  diciendo: te damos gracias, señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado 
tu gran poder, y has reinado. 


