
Gracias te damos, Pues cercano está tu nombre… 
 
Colosenses 3:16-17 
16 La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a 
otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos 
y cánticos espirituales. 
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. 
 

Colosenses 3:16-17 (NTV)  
16 Que el mensaje de Cristo, con toda su riqueza, llene sus vidas. Enséñense y aconséjense 
unos a otros con toda la sabiduría que él da. Canten salmos e himnos y canciones 
espirituales a Dios con un corazón agradecido.  
17 Y todo lo que hagan o digan, háganlo como representantes del Señor Jesús y den gracias 
a Dios Padre por medio de él. 

 
Colosenses 2:6-7 
6 Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él; 
7 arraigados 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. 

 
Efesios 5:15-20 
15 Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios sino como sabios, 
16 aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. 
17 Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. 
18 No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución; antes bien sed llenos del Espíritu, 
19 hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al 
Señor en vuestros corazones; 
20 dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 
 
Salmo 75:1 
1 Gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, Pues cercano está tu nombre; Los hombres 
cuentan tus maravillas. 
 

Salmo 75:1 (TLA)  
1 ¡Gracias, nuestro Dios! Hablamos de tus maravillas, pues estás cerca de nosotros. 


