
Agradeciendo en medio de la bendición 

Lectura: Lucas 17:11-19 

Según la Real Academia Española, gratitud es el “sentimiento que nos obliga a estimar el beneficio o favor 

que se nos ha hecho o ha querido hacer, y a corresponder a él de alguna manera”. Aunque quizás la 

definición académica deja por fuera muchas cosas que asociamos al sentimiento de gratitud, vale la pena 

rescatar de ella dos palabras: “obliga” y “corresponder” 

No agradece quien no lo siente en lo profundo de su corazón, no lo hace tampoco quien arroja las gracias 

como una moneda de vuelto por el bien recibido. Asimismo, no agradece genuinamente quien se queda 

en el verbo, quien no pasa de lo oral. El agradecimiento fidedigno surge cuando me reconozco 

beneficiado, valorado, apreciado, por alguien más. Y este sentir me mueve (u obliga) a manifestar este 

agradecimiento de una manera que se escuche, se vea y se sienta.    

Agradeciendo a Dios: 

No hay a quién debamos más agradecimiento que a nuestro creador. No solo nos hizo, sino que nos hizo 

a su imagen. No solo nos creó, sino que creó un planeta hermoso y rico para nosotros. Nos cuidó, nos 

protegió, a pesar de nuestras fallas nos fue a buscar, nos sanó, nos limpió. Subió a su Hijo en una cruz para 

que sufriera un dolor inimaginable, por amor a nosotros, por amor a sus hijos. Sin lugar a dudas Dios 

bendice, sin lugar a dudas Dios prospera.  

¿Cómo le demuestro a Dios lo agradecido que estoy? En Lucas 17 se nos cuenta una historia en la que de 

diez leprosos que fueron sanados por Jesús, solo uno regresó a agradecer, ¿cómo lo hizo? “uno de ellos 

al verse ya sano, regresó alabando a Dios a grandes voces”. Según el relato, a Dios se le agradece 

alabándole. Por ende, agradecemos a Dios cuándo obedecemos sus principios, cuando le buscamos en 

oración con un corazón agradecido, cuando honramos su nombre con nuestras acciones, cuando 

compartimos con otros lo bueno que ha sido con nosotros.   

Agradeciendo a los demás: 

Ahora bien, un corazón agradecido también reconoce el bien que nos provocan muchas de las personas 

que nos rodean: El desconocido que recogió nuestra basura, la vecina que nos avisa cuando algún extraño 

se acerca a nuestro hogar, el hermano que nos llama tan solo para saber cómo estamos. Hay mucha gente 

que nos quiere y que lo demuestra, y en no pocas ocasiones olvidamos agradecerlo de palabra, de acción. 

Una llamada con suficiente tiempo para contar detalles, un pequeño obsequio en un día normal, una nota 

con una sonrisa, una caminata, un abrazo. Miles de formas en las que podemos demostrar al otro que 

reconocemos lo bueno que ha sido con nosotros y que lo agradecemos desde el corazón. 

Que el Señor nos descubra agradeciéndole a Él en adoración, y luego a nuestro prójimo. Que nos descubra 

siendo agradecidos con un Dios que ha sido abundante en bendición y prosperidad.  

  


