
 

¿Por qué? — Las preguntas que nos hacen miserables 

#17: “¿Por qué tengo que agradecer?” 

 

  

 



Introducción: Siempre tenemos que agradecer 

● En esta semana celebramos el día de Acción de Gracias 

○ Es cuando nos enfocamos en el agradecimiento 

● Todo el día 

○ Por lo menos cuando decíamos el nombre del día 

No sólo por un día 

● Lo celebramos por un día 

○ Pero lo tenemos que hacer todos los días 

Es una de las primeras cosas que enseñamos a los niños 

Es lo esperado de todos 

● Ya grandes 

● Si alguien no agradece 

○ ¿Qué decimos? 

■ “Es mal agradecido” 

■ “Mal educado” 

■ “Malcriado” 

■ “No le vuelvo a hacer otro favor” 

Agradecemos por diferentes razones 

● A veces porque estamos agradecidos 

○ Y naturalmente brota 

● A veces por obligación 

○ Porque sabemos que lo está esperando 

○ El niño cuando recibe el regalo que no le gusta 

● A veces porque queremos conseguir más 

○ Si no agradecemos no nos vuelven a dar o ayudar 

Siempre lo tenemos que hacer 
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● Por la razón que sea 

Más que todo a Dios 

● Si tenemos que agradecer a los demás 

○ Cuánto más a Dios 

La historia del agradecimiento más famosa 

Lucas 17:11-19 11 Aconteció que mientras Jesús iba camino a Jerusalén, 

pasaba entre Samaria y Galilea, 12 y al entrar en cierta aldea, Le salieron 

al encuentro diez hombres leprosos, que se pararon a distancia, 13 y 

gritaron: “¡Jesús, Maestro! ¡Ten misericordia de nosotros!” 14 Cuando El 

los vio, les dijo: “Vayan y muéstrense a los sacerdotes.” Y sucedió que 

mientras iban, quedaron limpios. 15 Entonces uno de ellos, al ver que 

había sido sanado, se volvió glorificando a Dios en alta voz. 16 Cayó 

sobre su rostro a los pies de Jesús, y Le dio gracias; y éste era 

Samaritano. 17 Jesús le preguntó: “¿No fueron diez los que quedaron 

limpios? Y los otros nueve, ¿dónde están? 18 “¿No hubo ninguno que 

regresara a dar gloria a Dios, excepto este extranjero?” 19 Entonces le 

dijo: “Levántate y vete; tu fe te ha sanado.” 

¿Qué vemos en esta historia? 

● Jesús esperaba que le agradeciera 

○ Los que no regresaron estaban fuera de lugar 

● Debemos agradecer a Dios 

○ Por lo que nos hace y lo que nos da 

Hasta volvemos supersticiosos 

● ¿Has sentido que si no agradeces te podría quitar lo que te ha dado? 

○ ¿O no darte algo en el futuro? 

● Sabemos que debemos agradecer a Dios? 

Esto nos da nuestra pregunta de hoy 
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¿Por qué? — la serie 

● Vamos a ser niños de 2 años 

○ Y preguntar por qué 

Respuestas a las preguntas más difíciles de la vida 

● Qué nos cuestan reconciliarse con Dios 

Su respuestas en el Evangelio 

● Nos darán una perspectiva por la cual 

○ Podemos ver a la vida, a Dios y a nosotros mismos 

● En algunas de las situaciones más difíciles de la vida 

○ Y vivir para la gloria de Dios aún en estos momentos 

¿Por qué tenemos que agradecer? 

● No es una pregunta difícil 

○ Pero sí es interesante 

● Por la misma razón 

○ Que siempre lo tenemos que hacer 

No lo hacemos por instinto 

● Vemos lo malo en vez de lo bueno 

● Por esto es una buena pregunta 

Porque Dios nos manda a agradecer 

● Por esto tenemos que agradecer 

Colosenses 3:15 Que la paz de Cristo reine en sus corazones, a la cual 

en verdad fueron llamados en un solo cuerpo; y sean agradecidos. 

Colosenses 4:2 Perseveren en la oración, velando en ella con acción de 
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gracias. 

Salmos 95:2 Vengamos ante Su presencia con acción de gracias; 

Aclamemos a El con salmos. 

Damos gracias porque Dios nos manda a agradecerle 

● Es un mandamiento 

○ Un orden 

● No hacerlo es desobediencia 

¿Por qué nos manda a agradecer? 

● ¿Por qué debemos agradecer? 

Porque es bueno con nosotros 

Salmo 107:1 Den gracias al SEÑOR, porque El es bueno; Porque para 

siempre es Su misericordia. 

Nos da todo 

● Todo lo que tenemos 

○ Vida 

○ Familia 

○ Hogar 

○ Transporte 

○ Trabajo 

○ Diversión 

● Todo viene de Él 

○ Por esto nos manda a agradecerle 

¿Qué recibe Dios cuando agradecemos? 

● Él nos manda a agradecerle 

○ ¿Por qué? 
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Si otro lo hiciera sería raro 

● Si te doy algo 

○ Y otro te dice que me agradezcas 

■ Es normal 

● Pero si te pido que me agradezcas 

○ Se ve raro 

■ Creído y presumido 

¿Es para su ego? 

● ¿Necesita lo que nosotros necesitamos? 

○ (Cuando exigimos y esperamos que nos agradezcan) 

● ¿Es para que Él sienta mejor? 

Dios recibe algo grande cuando agradecemos 

● Pero no es para su ego 

● Dios no es un hombre 

○ Que necesita los aplausos y aprobaciones de los demás 

Idea grande: Dios recibe gloria cuando le agradecemos 

● Glorificar a Dios 

○ es destaparlo a los ojos de su creación 

■ Hacerlo conocido a los demás 

● Que sea visto por lo grande, poderoso, bueno y justo que es 

○ Y adorado por los que lo vean 

Cuando agradecemos, glorificamos 

● Proclamamos su bondad, generosidad y poder 

● A nosotros mismos 

○ Y a todos los que observan 

■ Otras personas 

■ Ángeles y demonios 

● Y lo adoramos 
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○ El acto de agradecer es un acto de adoración 

Glorificamos cuando adoramos 

● Por esto uno de los versos de “hacer todo para la gloria de Dios” 

○ Está vinculado con el agradecimiento de Dios 

Colosenses 3:17 Y todo lo que hagan, de palabra o de hecho, háganlo 

todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de El a Dios 

el Padre. 

No le glorificamos cuando no agradecemos 

Romanos 1:21 Pues aunque conocían a Dios, no Lo honraron (no Lo 

glorificaron) como a Dios ni Le dieron gracias, sino que se hicieron vanos 

en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. 

Dios recibe gloria cuando adoramos 

● Agradecer es una de las formas más grandes que damos gloria a Dios 

○ De exaltar su nombre 

Pero, tenemos un problema con agradecer 

● Más grande que no saber por qué hacerlo 

○ O sólo olvidarnos de hacerlo 

Muchas veces sentimos que no tenemos por que agradecer 

● Porque todo va mal 

○ Nos está fallando la salud 

○ Se nos ha acabado la economía del hogar 

○ El trabajo es demasiado difícil 

● Andamos mal 

Y tenemos que hacerlo 

1 Tesaloniceses 5:18 Den gracias en todo, porque ésta es la voluntad de 
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Dios para ustedes en Cristo Jesús. 

● En todo 

○ Lo bueno y lo malo 

Efesios 5:20 Den siempre gracias por todo, en el nombre de nuestro 

Señor Jesucristo, a Dios, el Padre. 

● Por todo 

○ Lo bueno y malo 

¿Cómo podemos agradecer cuando andamos mal? 

● Cuando no tenemos lo que necesitamos 

○ Cuando la vida no es perfecta 

● Cuando tenemos falta 

○ Y problemas 

● Por lo malo 

○ Y en lo malo 

Porque Él ha sido extremadamente generoso con nosotros 

● Aun cuando nos hace falta mucho 

● Dios nos ha dado mucho más 

Nos ha dado mucho 

● El trabajo que nos irrita 

○ Es un trabajo que Él nos ha dado 

● La familia que nos causa problemas 

○ Es nuestra familia 

● El matrimonio que nos hace sentir mal 

○ Es una persona que Dios ha puesto en nuestra vida 

■ Para pasarla con nosotros 

● Este carro viejo con sus problemas 

○ Es mucho mejor que caminar 

Puedes hacer esto con cada problema que tienes 
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Dios nos ha dado muchísimo más de lo que merecemos 

● Tenemos que agradecerle 

○ Es lo único lógico 

Nos ha dado aun muchísimo más que esto 

● Que lo material 

Nos ha dado el Evangelio 

Si estás en Cristo 

● Rebeldes que merecen la muerte 

○ Han hallado perdón 

● Hijos pródigos que huyeron de su casa 

○ Están de regreso en el hogar 

● Personas que han amado a todo menos a su Creador 

○ Ahora son amados por su Padre 

● Los que se han hecho tontos en busca de la aprobación de otros 

○ Han recibido la aprobación completa del Rey del universo 

Así que nos instruye a agradecer en la noche oscura 

● Cuando todo va mal 

○ En medio de nuestra petición a Él 

Filipenses 4:6 Por nada estén afanosos; antes bien, en todo, mediante 

oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer sus 

peticiones delante de Dios. 

Agradecemos aún cuando la vida va mal 

● Porque Dios nos ha dado muchísimo 

○ Mucho más de lo que merecemos 

● Y nos sigue cuidando 

○ Podemos agradecerle 

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

 



Recibimos un milagro cuando agradecemos 

● ¿Qué recibimos cuando agradecemos? 

Filipenses 4:7 Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, 

guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. 

Felicidad y contentamiento 

● Aumenta nuestra felicidad 

○ Y contentamiento 

● Cuando agradecemos 

Pasamos insatisfechos por naturaleza 

● Vemos lo que no tenemos 

○ Lo que sale mal 

● No estamos contentos 

○ Infelices 

Agradecer nos hace sentir contentos y felices 

● Porque nos recuerda de lo que tenemos 

○ De lo bueno que es Dios con nosotros 

● Nos hace feliz 

○ Y contentos 

● Nos da paz 

¿No has sentido esto? 

¿Cómo agradecemos? 

● En términos prácticos 

○ De una forma que da gloria a Dios 

Salmos 103:2 Bendice, alma mía, al SEÑOR, Y no olvides ninguno de 

Sus beneficios. 
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● Por recordar, nombrar y decir gracias por las cosas que nos ha dado 

Salmo 107 1 Den gracias al SEÑOR, porque El es bueno; Porque para 

siempre es Su misericordia. 2 Díganlo los redimidos del SEÑOR, A 

quienes ha redimido de la mano del adversario, 3 Y los ha reunido de las 

tierras, Del oriente y del occidente, Del norte y del sur. 4 Vagaron por el 

desierto, por lugar desolado, No hallaron camino a ciudad habitada; 5 

Hambrientos y sedientos, Su alma desfallecía en ellos. 6 Entonces en su 

angustia clamaron al SEÑOR, Y El los libró de sus aflicciones; 7 Y los 

guió por camino recto, Para que fueran a una ciudad habitada. 8 Den 

gracias al SEÑOR por Su misericordia Y por Sus maravillas para con los 

hijos de los hombres. 9 Porque El ha saciado al alma sedienta, Y ha 

llenado de bienes al alma hambrienta. 43 ¿Quién es sabio? Que preste 

atención a estas cosas, Y considere las bondades del SEÑOR. 

Agradecimiento bíblico 

Nombrar lo que ha hecho 

● Lo que nos ha dado 

● Como ha obrado 

Y decirle gracias 

● Gracias Dios por esto 

Y alabarlo 

● Eres bueno 

● Eres misericordioso 

● Eres poderoso 

● Me amas 

Aplicación: ¿Qué debemos hacer? 
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No-Cristiano: Recibir lo más grande por lo cual agradecer 

● Dios te ha bendecido de mil maneras 

○ Sin que has tenido que hacer nada 

○ Vida 

○ Lluvia 

○ Sol 

○ Trabajo 

○ Familia 

○ Cosas 

● No se compara con la bendición de ser su hijo 

● Para recibir esta bendición 

○ Tienes que hacer algo 

○ Tienes que extender la mano y recibirla 

● Es lo que haces cuando tomas tu decisión de entregarte a Jesús 

○ Por arrepentirte y bautizarte 

● Así aceptándolo como tu Señor y Salvador 

● Tendrás por qué estar agradecido por la eternidad 

Cristiano: Recordar a agradecer 

● Usar los momentos de infelicidad, insatisfación, queja 

● Para recordarnos a agradecer 

○ Empezar a nombrar cosas que te ha dado/hecho 

○ Y decirle gracias 

● Como sientes cambiará 

○ Darás adoración y gloria a Dios en el proceso 

Comunión: La razón que agradecemos 
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