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Valore la gratitud  

 

La gratitud es una de las cualidades humanas más apreciadas, pero también una de 
las menos comunes. La palabra “gracias” encierra un enorme poder en nuestra 
relación con Dios y con las personas. 

 Lea y comente 1ª Tesalonicenses 5:18, Efesios 5:20. 

 

La ingratitud 

 Comente las dos características humanas de donde nace la ingratitud: 

 Ser merecidos 

 Ser quejumbrosos 

 ¿Qué nos enseña al respecto Lucas 17:17? ¿Cuán a menudo nuestra actitud 
es esa misma?  

 

Características de la gratitud 

1-. La gratitud es un estilo de vida 

 Comente: “La gratitud se aprende; se elige, se decide. Es independiente de 
las circunstancias y es un rasgo distintivo del creyente.”  

 Lea y comente Salmo 23:4, Romanos 8:28. ¿Qué aprendemos de esos 
pasajes respecto a la gratitud?      

 Comente “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 

 ¿Cuáles son las consecuencias de una vida en constante agradecimiento? ¿Y 
cuáles pueden ser las características de una vida falta de agradecimiento?  

 

 Comente: “El mayor obstáculo es la sociedad consumista que nos hace vivir 
en insatisfacción permanente, pero el contentamiento sumado a la gratitud 
nos hace felices.”  

 Lea y comente Proverbios 18:21, 1ª Timoteo 6:6, Colosenses 1:12. 

 

3-. La gratitud es concreta 

 ¿Qué sucede cuando el agradecimiento realmente es profundo? 

 Lea y comente Lucas 17:15-16, 1ª Crónicas 29:13. 

 ¿Cómo se evidencia nuestro agradecimiento a Dios y a las personas que nos 
rodean? 

 

4-. La gratitud es un acto de honra  

 Comente: “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 mi. Con nuestra gratitud le 
honramos.”  

 Lea y comente Salmo 103:2-5, 1ª Crónicas 23:30, 1ª Corintios 1:4.  

 

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. 


