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Gratitud es el sentimiento de valoración y estima
de un bien recibido, más que agradecimiento, es
un reconocimiento del favor o beneficio recibido.
Como hijos de Dios debemos desarrollar una
relación diaria con Él. Como resultado de esa
relación tendremos paz en nuestras vidas, nuestro
objetivo principal no serán los problemas sino
nuestra dependencia de Dios.



ALABANZA Y GRATITUD, 
RECONOCIENDO EL SEÑORÍO DE 

DIOS. JOB 1:20-22

•Job adoró a Dios reconociendo su señorío.

•En ningún momento cuestiono a su Dios.

•Entendía que Dios era fortaleza y refugio.

Salmos 46:1



ALABANZA Y GRATITUD, 
RECONOCIENDO EL SEÑORÍO DE 

DIOS. JOB 1:20-22

•Porque Jehová es nuestro Dios, y él nos

sostiene si le adoramos. Isaías 41:13

•Tú eres mi Dios, te exaltaré y alabaré tú

nombre. Isaías 25:1



ALABANZA Y GRATITUD, 
RECONOCIENDO EL SEÑORÍO DE 

DIOS. JOB 1:20-22

•En toda circunstancia nos regocijaremos en

Dios. Habacuc 3:17-18



NO CULPAR A DIOS POR LO QUE 
NOS SUCEDE. JOB 1:22

•Tener una relación correcta con Dios, no

nos exime de situaciones que vienen a

nuestras vidas. Juan 16:33

•Todo lo que Dios permite en nuestras vidas,

tiene un propósito. Romanos 8:28



NO CULPAR A DIOS POR LO QUE 
NOS SUCEDE. JOB 1:22

•Dios no es indiferente a nuestros problemas.

Salmos 34:18-19

•Aunque él me mataré, en él esperaré. Job

13:15



NO CULPAR A DIOS POR LO QUE 
NOS SUCEDE. JOB 1:22

•En vez de culparlo, refugiémonos en él. Efesios

5:20

•No seamos irresponsables, culpando a Dios o a

otras personas, reconozcamos que todo lo que

nos sucede, nos deja una enseñanza. Job 1:21



LA ADORACIÓN ES UN TIEMPO 
DE PRUEBA, TRAE LIBERACIÓN.

HECHOS 16:16-34

•En vez de culparlo, refugiémonos en él. Efesios

5:20

•No seamos irresponsables, culpando a Dios o a

otras personas, reconozcamos que todo lo que

nos sucede, nos deja una enseñanza. Job 1:21



LA ADORACIÓN ES UN TIEMPO 
DE PRUEBA, TRAE LIBERACIÓN.

HECHOS 16:16-34

• Muchas veces tenemos que padecer aun

haciendo el bien.

• Una dama era explotada por unos

comerciantes, porque tenía un espíritu de

adivinación.



LA ADORACIÓN ES UN TIEMPO 
DE PRUEBA, TRAE LIBERACIÓN.

HECHOS 16:16-34

• Pablo y Silas la liberaron.

• Y por esto fueron castigados y metidos a la

cárcel.

• Actitud correcta, no se quejaron.



LA ADORACIÓN ES UN TIEMPO 
DE PRUEBA, TRAE LIBERACIÓN.

HECHOS 16:16-34

• Adoración a Dios en medio de la adversidad.

• El terremoto derribo la cárcel.

• El carcelero y su familia aceptaron a Jesús.

Hechos 16:30-31



CONCLUSIÓN

En todo tiempo debemos agradecer, adorar y

exaltar al que vive por los siglos de los siglos.


