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Introducción 

La pregunta más difícil 

¿Puedes nombrar algo por lo cual estás agradecido? 

● No sé qué de todo decir 

○ Y me cuesta pensar en mucho 

La pregunta más fácil 

¿Qué no anda bien en tu vida? 

● Yo podría hacer la gran lista 

Fácilmente pensamos en todo lo que anda mal 

● Problemas en el hogar 

○ En el trabajo 

● Lo viejo que es el carro 

○ Lo que quiero que no tengo 

● La gente que me cae mal 

○ Que me trata mal 

Nos cuesta dar gracias 

● Porque estamos muy conscientes 

○ de lo que no tenemos 

■ y de lo que anda mal 

● Pasamos muy miserables 

○ Siempre pensando en lo que no tenemos 

○ Insatisfechos 

Hoy veremos algo que nos hará 253% más feliz 

Idea grande: Todo cambia cuando agradecemos 
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Texto 

1 Tesalonicenses 5:17-18 17 Oren sin cesar. 18 Den gracias en todo, porque ésta es la voluntad de Dios para 

ustedes en Cristo Jesús. 

Es parte de orar 

Interesante que lo pone con el mandamiento de orar 

● Porque cuando pensamos en orar 

○ Pensamos en pedir 

○ En decir a Dios lo que necesito 

Agradecer es orar 

● Es parte de nuestra comunicación con Dios 

○ Es parte de la comunicación normal con Dios 

Debemos agradecer cuando oramos 

● Debe ocupar una gran parte de nuestra oración 

Dar gracias 

Lo tiene que decir 

● Porque por lo general no lo hacemos 

● Antes de pedir 

○ Ni habla de pedir 

● Pone lo que más nos cuesta hacer 

Agradecer 

● Decir gracias 

Nombrar lo que Dios te ha dado 

● Las personas 

● Nuestro estado 

www.PazConDios.com - Todos los Derechos Reservados - Este material no es para la venta 

 



● Salud 

● Bienes 

● Trabajo 

● El clima 

● Lo que nos gusta hacer 

● La comida 

Y decir gracias 

● “Gracias Dios por ___” 

● En la mente 

○ O en voz alta 

En todo 

No agradecemos en todo 

● Se nos olvida cuando todo va bien 

○ Gozamos 

■ Disfrutamos 

○ No tenemos mucho que decirle 

■ Porque no lo necesitamos 

● Y peor cuando todo va mal 

○ Nos agobiamos 

■ Preocupados 

■ Intentamos arreglar la cosa 

■ Nos ponemos estresados y ocupados 

○ Sentimos muy disgustados 

■ Porque sabemos que Él podría arreglarlo 

■ No sentimos agradecimiento 

○ No tenemos de qué agradecer 

■ Tenemos peticiones 

■ Tendremos de qué agradecer después 

En todo: lo bueno y en lo malo 

● Cuando pasa cosas buenas y malas 

○ En medio de buenos y malos momentos 

● No olvides de dar gracias cuando todo va bien 
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○ Agradecer cuando todo va mal 

Porque Dios obra en todo 

● Por lo bueno y malo 

○ Dios obra en todo 

Romanos 8:28 28 Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, esto es, para los 

que son llamados conforme a Su propósito. 

Genuinamente 

● Sin sarcasmo 

○ Realmente agradecidos 

En todo momento 

● Debe ser una práctica normal 

○ De nuestra vida 

● Algo que siempre hacemos 

Porque 

● Nos dice la razón 

○ Que nos manda a agradecer 

Es la voluntad de Dios para nosotros 

Empezamos con lo que yo siento 

● Lo que yo quiero 

○ Lo que yo necesito 

● Nos recuerda de Dios 

○ Nos cambia la perspectiva 

Hay dos interpretaciones 

● Las dos nos ayudan 
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Lo que nos pasa es su voluntad 

● Por esto podemos dar gracias 

● Él es el Rey soberano 

○ Él ordena los pasos de nuestro camino 

● Podemos estar agradecido en todo 

Nos pone en nuestro lugar correcto 

● Vemos lo malagradecidos y exigentes que somos 

○ Debemos decir gracias en todo a nuestro Creador 

Es su voluntad que demos gracias 

● Aquel que nos hizo 

○ Dice que lo que Él desea 

● Es que demos gracias 

○ En todo 

¿Por qué es su voluntad? 

● ¿Por qué es la voluntad de nuestro Creador que agradezcamos? 

● No dice en este verso 

○ Pero tengo una idea 

Idea grande: Todo cambia cuando agradecemos 

● Agradecer nos transforma 

Vemos lo que tenemos 

● En vez de lo que no tenemos 

● Por nombrarlas 

○ Vemos cuántas bendiciones tenemos 

● Nos damos cuenta de lo bueno que Dios ha sido con nosotros 

Nos ubicamos correctamente con Dios 

● Él es el Rey del universo 

○ Ordena mis pasos 
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○ Ha sido extraordinariamente generoso conmigo 

○ Y Él desea que yo agradezca 

Quita el orgullo cuando todo va bien 

● Agradecer me recuerda que no es por mi 

Y la queja cuando va mal 

● Me recuerda que todavía estoy en sus manos 

○ Que Él tiene cuidado de mi 

■ Y que Él es sumamente generoso conmigo 

Nos hace estar contentos 

● Felices 

● Generosos 

● Agradecidos con Dios 

● Nos transforma 

Da mucha gloria a Dios 

● Agradecer eleva a Dios en nuestro corazón 

Todo cambia cuando agradecemos 

Es Su voluntad para nosotros 

En Cristo Jesús 

Termina la instrucción por darnos la razón más grande 

● Por la cual debemos agradecer 

○ Y por la cual podemos agradecer en todo 

En Cristo 

● Si estás en Cristo 

○ Cubierto por su sangre 

○ Su Espíritu en nosotros 
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● Tienes por qué agradecer 

Nos recuerda del Evangelio 

● De lo más grande que hemos recibido de Él 

○ Muchísimo más grande de todo lo que está pasando en mi vida hoy 

Romanos 8:28-32 28 Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, esto es, para 

los que son llamados conforme a Su propósito. 29 Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a 

ser hechos conforme a la imagen de Su Hijo, para que El sea el primogénito entre muchos hermanos. 30 A los que 

predestinó, a ésos también llamó. A los que llamó, a ésos también justificó. A los que justificó, a ésos también 

glorificó. 31 Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? 32 El que 

no negó ni a Su propio Hijo, sino que Lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con El todas 

las cosas? 

Has recibido todo 

● En Cristo 

○ Perdonados 

○ Adoptados 

○ Amados 

● Por lo que hizo en la cruz 

Tenemos todo 

● Si tenemos esto tenemos todo 

○ Porque estamos en Cristo 

● Tenemos todo 

○ Y podemos estar agradecidos en todo 

Aplicación: ¿Qué debemos hacer? 

No-Cristiano: Entrar en Cristo 

Consiga lo más grande por lo cual uno podría estar agradecido 

● El ser hijo adoptivo de Dios 

○ Perdonado por lo que hizo Jesús en la cruz 

○ Con la promesa de la vida eterna 
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● Lo consigues al entregarte a Jesús y decidir seguirle 

○ Por arrepentirte y bautizarte 

■ Aceptándolo como tu Señor y Salvador 

● Estarás agradecido por siempre 

Cristiano: Desarrollar el hábito de agradecer siempre 

● Siempre: 

○ Al principio del día 

○ Cuando estás molesto 

○ Cuando estás feliz 

○ Al acostarte a dormir 

● Decir gracias a Dios 

○ Nombrar la cosa 

■ Y agradecerle 

● Por adentro 

○ Y en voz alta 

● Estarás muchísimo más feliz en esta semana 

Comunión: Agradecemos juntos cada semana 

● Gracias por la cruz 

● Gracias por salvarme 

● Gracias que soy tu hijo 

● Gracias por la sangre de tu Hijo 

 

 

 

www.PazConDios.com - Todos los Derechos Reservados - Este material no es para la venta 

 


