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Dad gracias a Dios porque Él es bueno,
porque para siempre es su misericordia. I
Crónicas 16.34 seamos agradecidos porque
cada día son nuevas sus bondades y
misericordias. Dios nos dice: él que ofrece
sacrificios de acciones de gracias me honra,
alabemos y bendigamos el nombre del Señor
con todo nuestro corazón. Salmos 9.1



OFRECIENDO A DIOS SACRIFICIOS DE 
ALABANZA. Salmos 107.22

•Sin importar las circunstancias que estemos
atravesando, siempre le alabaremos.
•Bendice alma mía al Señor y bendiga mi ser, tu
santo nombre. Salmos 103.1
•No olvidemos ninguno de sus beneficios.
Salmos 103.2



OFRECIENDO A DIOS SACRIFICIOS DE 
ALABANZA. Salmos 107.22

•Cuando somos agradecidos con Dios ninguna
circunstancia nos quitara el gozo de Dios en
nuestras vidas. Sofonías 3.17
•La gratitud es un acto de fe. Juan 15.11



CON GOZO DANDO GRACIAS AL 
PADRE. Colosenses 1.12

•Dios nos hizo aptos para participar en la
herencia de los santos.
•Nos dio potestad de ser hijos de Dios. Juan 1.12
•Dios me ha mostrado las sendas de la vida, en
su presencia hay plenitud de gozo. Salmos 16.11



CON GOZO DANDO GRACIAS AL 
PADRE. Colosenses 1.12

•Demos a Dios la gloria debida y adorémosle en
su santidad. Salmos 29.2
•Ofrezcámosle siempre sacrificios de alabanza.
Hebreos 13.15



Y TODO LO QUE HAGAIS HACEDLO 
CON ACCIONES DE GRACIAS. 

Colosenses 3.17 
•Que sean conocidas nuestras peticiones con
acciones de gracias, Filipenses 4.6-7
•Porque todo lo que Dios creo es bueno. I
Timoteo 4.4



Y TODO LO QUE HAGAIS HACEDLO 
CON ACCIONES DE GRACIAS. 

Colosenses 3.17 
•Con cantico le alabaré y con acciones de gracias
le exaltaré. Salmos 69.30
•Pero a Dios, gracias que nos ha dado la victoria
por medio de Jesucristo. I Corintios 15.57
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CONCLUSIÓN
En nuestra vida debemos tener 

agradecimiento a Dios, por todo lo que el ha 
hecho a nuestro favor, porque su misericordia 

a estado y estará con nosotros siempre. 
Apocalipsis 21.7-8 


