
Acción de Gracias 

Tenemos un Dios grande y maravilloso, un Dios bueno y poderoso, que nos colma de favores 
y misericordias cada día, todos los días. Un Dios, que no ha hecho con nosotros conforme a 
nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Por tanto tenemos 
muchas grandes razones y muy poderosos motivos por los cuales estar y ser agradecidos con 
nuestro buen Dios y Padre celestial. La celebración de Acción de Gracias es una buena 
oportunidad para darle gracias a Dios y para estar unido con sus seres queridos, lejos de ser 
un tiempo para invertirlo en hacer compras o solo tener un buen tiempo con la familia.   

I. Es la voluntad de Dios. 

El dar gracias es la voluntad de Dios. 1 Tesalonicenses 5:18. Es el volverse o devolverse con 
expresiones o acciones hacia quien nos ha hecho un favor, o nos ha brindado ayuda o nos ha 
hecho bien. El dar o el decir gracias es parte de una educación, pero para nosotros el dar 
Gracias a Dios debe de ser una devoción. Todo hijo de Dios debe de ser agradecido, debemos 
expresar nuestra gratitud a Dios, debemos de bendecir su nombre y darle acciones de Gracias. 
(Bendice, alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Sal. 103:1) Procure que 
toda su vida, que todo su ser, sea una acción de gracias a Dios, no nos olvidemos de que 
tenemos muchas razones por las cuales dar gracias. 

El dar gracias no se hace simplemente o solamente con palabras, sino también con hechos. 
Mateo 15:8. 

II. Un corazón agradecido 

El dar gracias a Dios es la respuesta de un corazón humilde, de un corazón que no olvida y 
que reconoce las bendiciones maravillosas que Dios le da. Si empezáramos a enumerar todas 
las razones por las cuales agradecer a Dios no habría fin a nuestra lista. (Por la vida, la salud, 
el alimento, por su sacrificio, por rescatarnos del pecado, por la victoria, etc.) Filipenses 
4:6-7. 

Todos los que somos hijos de Dios deberíamos estar conscientes de todos los favores y de 
todas las misericordias que Dios nos da; sin embargo, a veces vivimos sin la comprensión de 
lo que Dios hace en nosotros y por nosotros, esto sin mencionar lo que ya hizo en la Cruz y lo 
que aún hará. Usted debe saber que jamás por mucho o todo lo que hagamos podremos 
pagarle a Dios lo que él hace por nosotros, ¡nunca podremos!, seremos eternamente deudores, 
pero si podemos ser agradecidos y estar agradecidos por la eternidad. 2 Corintios 4:15-16 

Preguntas para dialogar. 

1. Enumerar una por una las bendiciones, los favores y las misericordias que Dios le ha 
dado este día 

2. ¿Por qué debemos de dar gracias a Dios? 

3. De un ejemplo de un corazón no agradecido.


