
Mas gracias sean dadas a Dios 
 
Colosenses 3:15 
15Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo 
cuerpo; y sed agradecidos. 
 
 

1. El Agradecimiento comienza con reconocer mi 
condición anterior y reconocer el favor recibido. 

 
Reconocer en donde estaba… 

Efesios 2:11-13 
11Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, 
erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne.  
12En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a 
los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. 
13Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido 
hechos cercanos por la sangre de Cristo.  
 

Efesios 2:13 (NTV)  
13 pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Antes estaban muy lejos de Dios, 
pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo. 

 
Reconocer hacia donde iba… 

Efesios 2:1-5 
1Y él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, 
2en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, 
conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos 
de desobediencia,  
3entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra 
carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza 
hijos de ira, lo mismo que los demás.  
4Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó,  
5aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo (por 
gracia sois salvos), 

 
Efesios 2:3-5 (NTV)  
3 Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la 
inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza, 
éramos objeto del enojo de Dios igual que todos los demás. 
4 Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto  
5 que, a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos 
dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. (¡Es solo por la gracia de Dios 
que ustedes han sido salvados!) 

 
 



2. Algunas razones de Gratitud 
 

1ª Corintios 15:55-57 
55¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria?  

56ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley.  
57Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor 
Jesucristo. 
 

1a Corintios 15:57 (NTV)  
57 ¡Pero gracias a Dios! Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por 
medio de nuestro Señor Jesucristo. 

 
Colosenses 1:11-12 
11fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y 
longanimidad;  
12con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de 
los santos en luz; 
 
Colosenses 2:6-7 
6Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él;  
7arraigados y sobreedificados en él, y confirmados en la fe, así como habéis sido 
enseñados, abundando en acciones de gracias. 
 

Colosenses 2:6-7 (NTV)  
6 Por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben 
seguir sus pasos.  
7 Arráiguense profundamente en él y edifiquen toda la vida sobre él. Entonces 
la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó, y rebosarán de 
gratitud. 

 
Colosenses 3:15 
15Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en 
un solo cuerpo; y sed agradecidos. 
 
 Isaías 63:7 
7De las misericordias de Jehová haré memoria, de las alabanzas de Jehová, conforme a 
todo lo que Jehová nos ha dado, y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel, 
que les ha hecho según sus misericordias, y según la multitud de sus piedades. 
 

3. Gratitud por convicción. 
 

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

1 Tesalonicenses 5:18 (NTV)  
18 Sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para 
ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. 



 
 

4. Conclusión. 
Efesios 5:15-20 
15Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios sino como sabios,  
16aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos.  
17Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor.  
18No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución; antes bien sed llenos del Espíritu,  
19hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y 
alabando al Señor en vuestros corazones;  
20dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor 
Jesucristo. 
 
Salmo 116:1-8 y 12-13 
1 Amo a Jehová, pues ha oído Mi voz y mis súplicas; 
2 Porque ha inclinado a mí su oído; Por tanto, le invocaré en todos mis días. 
3 Me rodearon ligaduras de muerte, Me encontraron las angustias del Seol; Angustia y 
dolor había yo hallado. 
4 Entonces invoqué el nombre de Jehová, diciendo: Oh Jehová, libra ahora mi alma. 
5 Clemente es Jehová, y justo; Sí, misericordioso es nuestro Dios. 
6 Jehová guarda a los sencillos; Estaba yo postrado, y me salvó. 
7 Vuelve, oh alma mía, a tu reposo, Porque Jehová te ha hecho bien. 
8 Pues tú has librado mi alma de la muerte, Mis ojos de lágrimas, Y mis pies de resbalar. 
 
12 ¿Qué pagaré a Jehová Por todos sus beneficios para conmigo? 
13 Tomaré la copa de la salvación, E invocaré el nombre de Jehová. 


