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Dad gracias al Señor en todo, porque esa es su
voluntad, aunque muchas veces nos cuesta digerir
por las circunstancias que atravesamos, pero
debemos afrontarlas con gozo y dando gracias al
padre, quien nos hizo aptos para participar en la
herencia de los santos en luz. Colosenses 1:12.
Siendo agradecidos con Dios y con todas aquellas
personas que nos bendicen.



APRENDIENDO A DAR GRACIAS A DIOS 

POR TODO. Efesios 5:20
•Gratitud: es responder con agradecimiento a
un favor recibido y reconociendo lo que Dios
ha hecho.
•Ingratitud: es no agradecer todo lo que Dios
ha hecho por nosotros.



APRENDIENDO A DAR GRACIAS A DIOS 

POR TODO. Efesios 5:20
•Dios es digno de nuestra gratitud. Salmos 95:2-3
•Quien ofrece gratitud, honra a Dios con sus
acciones y alabanzas.
•No nos inquietemos por nada, mas bien en toda
ocasión demos oración y ruego y acciones de
gracias. Filipenses 4:6



APRENDIENDO A DAR GRACIAS A DIOS 

POR TODO. Efesios 5:20
•Él nos ha dado salvación, libertad y vida
eterna, por ello debe a ver en nosotros
agradecimiento. Juan 10:10
•No olvidemos de donde el Señor nos ha
sacado. Salmos 40:1-4



BENDGAMOS Y ALABEMOS AL SEÑOR 

SIEMPRE. Salmos 34:1-4

•Bendeciré al Señor en todo tiempo.
•En Dios se gloriará mi corazón.
•Lo oirán los humildes y se alegrarán.



BENDGAMOS Y ALABEMOS AL SEÑOR 

SIEMPRE. Salmos 34:1-4

•Engrandeced a Jehová y exaltad su
nombre.
•Así que siempre ofrezcamos a Dios un 
sacrificio de alabanza. Hebreos 13.15



POR AMOR A CRISTO ME GOZO EN 
LAS TRIBULACIONES.

II Corintios 12:9-10
•El poder de Dios es manifestado en
nuestra debilidad.
•Por lo cual de buen animo me gozaré en
mis debilidades.



POR AMOR A CRISTO ME GOZO EN 
LAS TRIBULACIONES.

II Corintios 12:9-10
•Reconozcamos que cuando somos frágiles,
en Él somos fuertes.
•Por lo cual nada ni nadie nos separará de
Jesús. Romanos 8:35-37



CONCLUSIÓN
Como nacidos de nuevo, debemos ser
agradecidos ya que todo nos ayuda para
bien, aunque en el momento no
entendamos el propósito de Dios para
nuestras vidas.


