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INTRODUCCIÓN

El agradecimiento es una expresión de gratitud y

se ve reflejada por nuestros actos. Es fácil mostrar

una actitud de agradecimiento cuando todo va bien

y nos sentimos felices, pero en esos tiempos

difíciles como hijos de Dios también debemos ser

agradecidos.



Cuando nosotros creemos verdaderamente que

“todas las cosas nos ayudan a bien” Romanos

8.28 y que “la prueba de nuestra fe produce

paciencia” la cual nos hace “perfectos y cabales”,

podemos “tenerlo por sumo gozo” Santiago 1.2-4 y

dar gracias aún cuando enfrentamos diversas

pruebas.



1. ¿POR QUÉ DEBEMOS DE ESTAR

AGRADECIDOS CON DIOS?

• Porque me ha hecho su hijo. 1 Pedro 1.18-19

• El Señor nos ha rescatado para hacernos sus

hijos.

• Quito nuestra culpa. Colosenses 2.13-14



• Porque tiene planes contigo. Jeremías 29:11

• Dios nos llamó por nombre y con un propósito

específico. Salmos 138.8

• Culminara su propósito en nuestra vida.

Filipenses 1.6



• Porque cuando clamo a Él, Él me responde.

Salmos 30.2

• Sus oídos están atentos a nuestro clamor.

1 Pedro 3.12

• Podemos estar tranquilos porque es nuestro

ayudador. Salmos 121.1-2



• Porque Él es nuestro Pastor. Judas 1.24-25

• Nos cuida y protege Salmos 46.1

• Nos brinda descanso de nuestras angustias.

Salmos 62.1



2. ¿COMO PUEDO DEMOSTRAR MI

AGRADECIMIENTO AL SEÑOR?

• Guardando sus mandamientos. Salmos 40.8

• El se agrada en la obediencia y no en sacrificios.

• Es una muestra de amor a Dios. Juan 14.15



• Amando al prójimo. Juan 13.34

• Amar al prójimo es amar a Dios. Mateo 25.35-40



Siéndole fiel. Hebreos 10.23

Fidelidad es una actitud que denota constancia y

compromiso con respecto a los sentimientos, ideas

u obligaciones que asume.



• No debemos olvidar lo que el Señor ha hecho en

nuestra vida.

• Debemos estar convencidos que Dios tiene el

control de nuestra vida, y absolutamente nada se

escapa de su voluntad perfecta.



Porque yo soy el Señor, tu Dios, que sostiene tu 

mano derecha; yo soy quien te dice: “No temas, 

yo te ayudaré”.

Isaías 41.13 NVI


