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Muchas gracias 

 
na de la maneras de andar con mas 
eficacia, de desarrollar un estilo sólido de 
vida como creyente cristiano, para andar 

con poder, para recibir los beneficios de 
reconocer lo que Dios nos ha dado es 
desarrollando una vida de agradecimiento. 
Hablo de una actitud integral y general de vida, 
no simplemente de decir gracias formalmente 
(aunque esto esté incluido). 
 
El hijo de Dios agradecido tiene mas 
probabilidad de seguir andando cuando otros se 
detienen. En la vida; a ser agradecido se 
aprende de las buenas personas. A ser 
agradecido a Dios uno aprende directamente en 
la Palabra de Dios.  El vivir agradecido a El va 
de la mano del tener confianza en el Padre 
celestial. Uno desarrolla esa confianza 
estudiando la Palabra de Dios. Una persona no 
nace agradecida, se vuelve agradecida por su 
propia y libre voluntad. Se le puede enseñar a 
una persona a ser agradecida o se le puede 
enseñar a ser desagradecida. 
 
Salmos 103:1: 
Bendice, alma mía, a Jehová, Y bendiga todo mi 
ser su santo nombre.  
 
Cuando uno está agradecido uno hace “carne” 
la actitud que genera el deseo que todo su ser 
bendiga Su santo nombre. Cuando se lo 
considera profundamente no queda otra que 
estar agradecido cuando uno tiene y vive para 
un Dios que sana todas nuestras dolencias, que 
rescata del hoyo nuestras vidas, que nos corona 
de favores y misericordias, que sacia de bien 
nuestra boca, etc., etc., El salmista vivió en una 
época mucho mas desfavorecida que esta en 
que vivimos y escribió por revelación de Dios 
con tan tremendo agradecimiento a El… ¿Qué 
nos queda a nosotros que vivimos en una época 
que el señor Jesucristo pagó todo con su vida 
por nosotros y fuimos totalmente redimidos por 
su sangre? A los grandes beneficios que  
 
tenía disponible la gente de Dios en la época de 
Salmos podemos añadirle filiación, vida eterna 
incondicional, dos manifestaciones del espíritu 
mas que las que había en aquellos años, un 
salvador y mediador personal, derecho legal a 
usar el nombre del señor Jesucristo, redención, 
justificación, justicia… etc. La voluntad de Dios 
es que vivamos agradecidos. 
 

1 Tesalonicenses 5:18: 
Dad gracias en todo, porque esta 
es la voluntad de Dios para con 
vosotros en Cristo Jesús. 

 
No dice aquí: “sería bueno que déis...” (sin 
embargo si es bueno dar gracias) ó “Os 
conviene dar…” (y ¡claro que nos conviene dar 

gracias!) Sino que dice ¡dad! ¿Alguna duda de 
cuál sea la voluntad de Dios? Lo normal 
entonces es estar agradecido. 
 
Colosenses 2:7b: 
…abundando en acciones de gracias. 
 
No es meramente decir gracias, dice 
abundando… Es una actitud de vida. 
 
Cuando el señor Jesucristo estaba reunido con 
sus discípulos en la última cena que tuvo con 
ellos antes de resucitar tomó el pan y dio 
gracias. En Romanos 1:8 Pablo da gracias a 
Dios que la fe de los romanos se divulga por 
todo el mundo. Romanos 16:4 registra el 
agradecimiento de Pablo y el de las iglesias de 
los gentiles para con el servicio de Aquila y 
Priscila. Pablo agradece a Dios por darnos la 
victoria por medio del señor Jesucristo en 1 
Corintios 15:57. En Colosenses 3:15 paz va de 
la mano de ser agradecidos. En Colosenses 4:2 
la Palabra de Dios insta a perseverar en la 
oración con acción de gracias. Filipenses 4:6 
enseña que en contraste a estar afanosos le 
pidamos a Dios con acción de gracias. En 
Efesios 5:20 dice a quién hay que dar  
 
gracias y en qué nombre, además dice siempre. 
1 Corintios 14:17 las Escrituras enseñan que 
hablar en lenguas es dar gracias bien. Y siguen 
muchos registros mas que muestran claramente 
cuál es la voluntad de Dios para conveniencia 
de Sus hijos: Ser agradecidos. 
 
Decida en su corazón a ser agradecido y verá 
resultados únicos en su vida por que la eficacia 
del andar de hijo se incrementa en la medida 
que uno es mas y mas agradecido. 
 
Muchas gracias 
Eduardo 
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