
SER AGRADECIDOS

(Colosenses 3:15 Y 17)



LOS ZAPATOS (video)



I. ¿QUE ES LA GRATITUD?

a) Es fruto de un corazón humilde

La gratitud es: el sentimiento que se experimenta cuando una 
persona estima el favor recibido, el beneficio o el servicio que 
alguien le ha dado; solo surge de un corazón humilde y suele 
alcanzarse cuando hemos desarrollado la habilidad de 
observar, reconocer y apreciar.                                                                                

Pastor: Sixto Porras



Filipenses 4:12-13

12 Sé vivir humildemente, y sé tener abundancia; en 
todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado 
como para tener hambre, así para tener abundancia 
como para padecer necesidad.

13 Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.



• Puedes crear el hábito de hacer un recuento de las cosas 
buenas que te ocurren solo con prestar atención a todas y 
cada una de las cosas que te alegras de tener en tu vida. Baja 
el ritmo y toma conciencia de las cosas que te 
rodean. (Mary L. Gavin)



II. SER AGRADECIDOS CON OTROS. 

a) En Actitud.  

Colosenses 3:15

Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la 
que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo; y 
sed agradecidos.



• El mayor homenaje a las personas y experiencias que 
has perdido no es el dolor, es la gratitud. Sólo porque 
algo o alguien no durara para siempre en tu vida, no 
significa que no fuera un regalo increíble.              

• Autor: Anonimo



b) Con Acciones.

(2 Samuel 9:1)

Dijo David: ¿Ha quedado alguno de la casa de 
Saúl, a quien haga yo misericordia por amor de 
Jonatán?



EL REY DAVID Y MEFIBOSET



GRACIAS POR 
SU TRABAJO Y 
POR PREPARSE 
PARA SERVIR 

AL SENOR



III. SER AGRADECIDOS CON DIOS. 

a) En todas las cosas.

Colosenses 3:17

Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, 
hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, 
dando gracias a Dios Padre por medio de él.



Romanos 8:28

Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las 
cosas les ayudan a bien, esto es, a los que 
conforme a su propósito son llamados.)



GRACIAS DIOS POR HABERME PERMITIDO 
CUIDAR A MI HIJO 



1 Tesalonicenses 5:18

Dad gracias en todo, porque esta es 
la voluntad de Dios para con 
vosotros en Cristo Jesús.



b) En todo tiempo.

Efesios 5:20

dando siempre gracias por todo al Dios y 
Padre, en el nombre de nuestro Señor 
Jesucristo.



Hechos 16:23-25

Después de haberles azotado mucho, los echaron en la 
cárcel, mandando al carcelero que los guardase con 
seguridad. 24 El cual, recibido este mandato, los metió
en el calabozo de más adentro, y les aseguró los pies en
el cepo. 25 Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, 
cantaban himnos a Dios; y los presos los oían. 



Habacuc 3:17-18

Aunque la higuera no florezca, Ni en las vides 
haya frutos, Aunque falte el producto del olivo, Y 
los labrados no den mantenimiento, Y las ovejas 
sean quitadas de la majada, Y no haya vacas en 
los corrales;18 Con todo, yo me alegraré en 
Jehová, Y me gozaré en el Dios de mi salvación. 

•



conclusion



Romanos 8:19

Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo 
presente no son comparables con la gloria 
venidera que en nosotros ha de manifestarse. 

SEAMOS AGRADECIDOS 
DEMOS GRACIAS A DIOS


