
Y saldrá de ellos acción de gracias… 
 

1. Tiempos Actuales. 
 
2a Timoteo 3:1-5 
1 También debes saber esto: que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. 
2 Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, 
desobedientes a los padres, ingratos, impíos, 
3 sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, 
4 traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, 
5 que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella; a éstos evita. 
 

2a Timoteo 3:2 (NTV)  
2 Pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos, 
se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán 
nada sagrado. 

 

2. La nueva vida en Cristo incluye el ser agradecidos. 
 
1a Corintios 15:55-57 
55 ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? 
56 ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. 
57 Mas 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. 

 
Efesios 5:1-4 
1 Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados. 
2 Y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y 
sacrificio a Dios en olor fragante. 
3 Pero fornicación y toda inmundicia, o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a 
santos; 
4 ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones 
de gracias. 
 

Efesios 5:1-4 (NTV)  
1 Por lo tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan porque ustedes son sus hijos queridos.  
2 Vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí 
mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. 
3 Que no haya ninguna inmoralidad sexual, impureza ni avaricia entre ustedes. Tales pecados 
no tienen lugar en el pueblo de Dios.  
4 Los cuentos obscenos, las conversaciones necias y los chistes groseros no son para ustedes. 
En cambio, que haya una actitud de agradecimiento a Dios. 



 
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. 

 

3. Gracias a Dios por medio de Cristo. 
 
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. 
 
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. 

 

4. La comunión con Dios empieza por el agradecimiento. 
 
Salmo 100 
1 Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. 
2 Servid a Jehová con alegría; Venid ante su presencia con regocijo. 
3 Reconoced que Jehová es Dios; El nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos; Pueblo suyo somos, y 
ovejas de su prado. 
4 Entrad por sus puertas con acción de gracias, Por sus atrios con alabanza; Alabadle, bendecid su 
nombre. 
5 Porque Jehová es bueno; para siempre es su misericordia, Y su verdad por todas las generaciones. 



 
2a Crónicas 5:12-14 
12 y los levitas cantores, todos los de Asaf, los de Hemán y los de Jedutún, juntamente con sus hijos y 
sus hermanos, vestidos de lino fino, estaban con címbalos y salterios y arpas al oriente del altar; y con 
ellos ciento veinte sacerdotes que tocaban trompetas), 
13 cuando sonaban, pues, las trompetas, y cantaban todos a una, para alabar y dar gracias a Jehová, 
y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a 
Jehová, diciendo: Porque él es bueno, porque su misericordia es para siempre; entonces la casa se 
llenó de una nube, la casa de Jehová. 
14 Y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar, por causa de la nube; porque la gloria de 
Jehová había llenado la casa de Dios. 
 

5. Nosotros contribuimos para las acciones de gracias a 
Dios. 

 
2a Corintios 4:13-18 
13 Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito: Creí, por lo cual hablé, 
nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, 
14 sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús, y nos 
presentará juntamente con vosotros. 
15 Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por 
medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. 
16 Por tanto, no desmayamos; antes aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el 
interior no obstante se renueva de día en día. 
17 Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y 
eterno peso de gloria; 
18 no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven; pues las cosas que se ven son 
temporales, pero las que no se ven son eternas. 
 

2a Corintios 4:15 (NTV)  
15 Todo esto es para beneficio de ustedes, y a medida que la gracia de Dios alcance a más y 
más personas, habrá abundante acción de gracias, y Dios recibirá más y más gloria. 

 
2a Corintios 9:10-15 
10 Y el que da semilla al que siembra, y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera, 
y aumentará los frutos de vuestra justicia, 
11 para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros 
acción de gracias a Dios. 
12 Porque la ministración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que 
también abunda en muchas acciones de gracias a Dios; 
13 pues por la experiencia de esta ministración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al 
evangelio de Cristo, y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos; 
14 asimismo en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia 
de Dios en vosotros. 
15 ¡Gracias a Dios por su don inefable! 
 
 



2a Corintios 9:10-15 (NTV)  
10 Pues es Dios quien provee la semilla al agricultor y luego el pan para comer. De la misma 
manera, él proveerá y aumentará los recursos de ustedes y luego producirá una gran cosecha 
de generosidad en ustedes. 
11 Efectivamente, serán enriquecidos en todo sentido para que siempre puedan ser generosos; 
y cuando llevemos sus ofrendas a los que las necesitan, ellos darán gracias a Dios.  
12 Entonces dos cosas buenas resultarán del ministerio de dar: se satisfarán las necesidades 
de los creyentes de Jerusalén y ellos expresarán con alegría su agradecimiento a Dios. 
13 Como resultado del ministerio de ustedes, ellos darán la gloria a Dios. Pues la generosidad 
de ustedes tanto hacia ellos como a todos los creyentes demostrará que son obedientes a la 
Buena Noticia de Cristo.  
14 Y ellos orarán por ustedes con un profundo cariño debido a la desbordante gracia que Dios 
les ha dado a ustedes.  
15 ¡Gracias a Dios por este don que es tan maravilloso que no puede describirse con 
palabras! 

 

6. Conclusión. 
 
Jeremías 30:18-19 
18 Así ha dicho Jehová: He aquí yo hago volver los cautivos de las tiendas de Jacob, y de sus tiendas 
tendré misericordia, y la ciudad será edificada sobre su colina, y el templo será asentado según su 
forma. 
19 Y saldrá de ellos acción de gracias, y voz de nación que está en regocijo, y los multiplicaré, y no 
serán disminuidos; los multiplicaré, y no serán menoscabados. 
 
Salmo 75:1 
1 Gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, Pues cercano está tu nombre; Los hombres cuentan 
tus maravillas. 
 
1a Timoteo 1:12-17 
12 Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, 
poniéndome en el ministerio, 
13 habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador; mas fui recibido a misericordia porque 
lo hice por ignorancia, en incredulidad. 
14 Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. 
15 Palabra fiel y digna de ser recibida por todos: que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los 
pecadores, de los cuales yo soy el primero. 
16 Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su 
clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. 
17 Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los 
siglos de los siglos. Amén. 
 
 


