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I. INTRODUCCIÓN  
 
La gratitud es una de las cualidades humanas más apreciadas, pero tambien una de las 
menos comunes. La palabra “gracias” encierra un enorme poder en nuestra relación con 
Dios y con las personas. 
1 Tesalonicenses 5:18 : Den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su 
voluntad para ustedes en Cristo Jesús 
Efesios 5:20 Dando siempre gracias a Dios el Padre por todo, en el nombre de 
nuestro Señor Jesucristo. 
 

II. DESARROLLO 
LA INGRATITUD 

Responde a dos características humanas: 
1. SOMOS MERECIDOS:  

El merecido exige siempre lo mejor y nunca es suficiente. Esa actitud orgullosa nos 
estorba cuando se trata de agredecer. 
  

2. SOMOS QUEJUMBROS :  
Nos enfocamos en las desgracias, vemos siempre lo negativo y somos mezquinos para 
reconocer las bendiciones. A veces hasta que perdemos algo... lo valoramos.  
 
Lucas ilustra bien el proceder humano. Jesús sana a 10 hombres leprosos; pero no todos 
agradecen. Lucas 17:17 Nuestra actitud es la misma. También recibimos cientos de 
bendiciones diarias y tampoco agradecemos  
 

CARACTERÍSTICAS DE LA GRATITUD 
 

1. LA GRATITUD ES UN ESTILO DE VIDA 
La gratitud se aprende; se elige, se decide. Es independiente de las circunstancias y es 
un rasgo distintivo del creyente. 1 Tes 5:18   
Aun EN medio del sufrimiento yo puedo tomar la decisión de expresar gratitud porque: 

ü Dios no me abandona nunca. Salmo 23:4   
ü Dios usará todo para mi bien.  Rom 8:28 

Podemos ser agradecidos independientemente de lo que ocurra porque no ponemos la 
atención en las circunstancias, la ponemos en Dios. 
  

2. LA GRATITUD NOS DA FELICIDAD. 
VIVIR AGRADECIDOS tiene consecuencias: produce paz, fortalece nuestra fe, nos llena 
de esperanza, equilibra mis emociones; me hace más feliz.  Proverbios 18:21  
 



La queja es un principio de muerte. La gratitud en cambio, nos permite ver el lado 
positivo, y por ende, libera el gozo. Colosenses 1:12  
 
El mayor obstáculo es la sociedad consumista que nos hace vivir en insatisfacción 
permanente. 1 Timoteo 6:6 Pero el contentamiento sumado a la gratitud nos hace 
felices  
 

3. LA GRATITUD ES CONCRETA 
Cuando el agradecimiento es realmente profundo se transforma en acciones; no se 
queda solo en el discurso. Lc 17:15-16  
Podemos evidenciar nuestro agradecimiento a Dios  a través de cantos, alabanzas, 
adoración. (1 Crónicas 29:13), el servicio, la obediencia y la generosidad  
Con las personas también podemos mostrar gratitud de muchas maneras concretas: 
obsequios, favores, notas, comida, oración, etc 
 

4. LA GRATITUD ES UN ACTO DE HONRA  
Nuestra gratitud a Dios está muy lejos de ser una forma de retribución, restitución y 
menos de reciprocidad. Es un acto de RECONOCIMIENTO por lo que ha hecho EN MI Y 
POR MÍ. Con nuestra gratitud le honramos. Salmo 103:2-5/ 1 Crónicas 23:30  
 
La gratitud es un acto de honra; no solo cuando se dirige a Dios; sino tambien hacia las 
personas. Agradecer a los demás significa mostrar respeto por lo que hacen. 1 Corintios 
1:4  
 

III. CONCLUSIÓN  
 
Sin importar lo que pase en nuestra vida, siempre habrá suficientes razones para ser 
agradecido. La gratitud transforma nuestra aparente calamidad en bendición. 
 
Devolvamos su valor a la gratitud. Escójala, decídala, apréndala cada mañana. Salmo 
118:21 
 
  


