
 

 

ACCION DE GRACIAS 

 

 
Dada en Mundo de Fe McKinney por el Pastor Benjamín Treviño el 11/23/2022 

 
1 Tesalonicenses 5:18 Nueva Traducción Viviente (NTV) 

18 
Sean agradecidos en toda circunstancia, 

pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Je 

John C. Maxwell: “Muchos cristianos mezclan la alabanza con la acción de gracias sin darse cuenta de 

que hay una diferencia entre ambas. La alabanza reconoce a Dios por lo que es. La acción de gracias le 

reconoce por lo que ha hecho. Tanto la alabanza como la acción de gracias son ingredientes necesarios 

de nuestras relaciones con Dios. Por regla general es mejor comenzar con la alabanza, porque aún en 

tiempos difíciles, cuando realmente no sentimos el deseo de dar gracias a Dios, siempre podemos 

alabarle por lo que es. … Una vez que hayamos comenzado, no pasará mucho tiempo antes de que 

nuestra alabanza se torne en acción de gracias por lo que ha hecho.” 

Un deber cristiano 

La acción de gracias a Dios es un deber cristiano. Por esta razón, no debemos esperar a que ocurra algo 

especial para agradecer a Dios por sus bendiciones. Cada día y en todo momento, debemos tener 

presente la amorosa provisión de Dios para nosotros a lo largo de toda nuestra vida. Debemos ser 

agradecidos a Dios por todo lo material, espiritual, relacional, emocional e intelectual en la vida, es 

decir, por todas las situaciones y experiencias que vivimos en todas las esferas de nuestras vidas. No 

debemos dar por sentadas estas cosas, sino que, por el contrario, debemos acostumbrarnos a ver en ellas 

la generosa mano de Dios. 

No esperemos a perder las cosas maravillosas que Dios nos ha dado, para entonces darnos cuenta de su 

valor y ser agradecidos al Señor. Haremos bien en prestar atención a ese refrán popular, que dice: “Las 

bendiciones se reciben por la oración y se conservan con la acción de gracias.” El ejemplo de Jesús y 

los apóstoles debe inspirarnos a ser agradecidos. Jesús mismo era capaz de dar gracias por las cosas 

más vulgares, cotidianas y esenciales, como la comida  

 

Juan 6:11 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
11 

Luego Jesús tomó los panes, dio gracias a Dios y los 

distribuyó entre la gente. Después hizo lo mismo con los pescados. Y todos comieron cuanto quisieron. 

 

( o por aquellas otras que son trascendentes, eternas y de valor incalculable. Lleno de alegría en ocasión 

del regreso del ministerio de los setenta y dos, Jesús exclamó: “Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la 

tierra, porque habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos, se las has revelado a los que 

son como niños. Sí, Padre, porque esa fue tu buena voluntad” (Lc. 10:1).  

Los apóstoles aprendieron de él a ser agradecidos. Aun un apóstol tardío, como Pablo, podía decir con 

integridad: “Siempre que oramos por ustedes, damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor 

Jesucristo” (Col. 1:3). 

Por eso, junto con nuestros ruegos a Dios, traigamos también nuestro reconocimiento agradecido por los 

beneficios ya recibidos, y por aquellos que por fe esperamos recibir. 

 

2 Corintios 9:15 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
15 

¡Gracias a Dios por este don
 
que es tan 

maravilloso que no puede describirse con palabras! 



 

 

Colosenses 1:12-14 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
12 

y den siempre gracias al Padre. Él los hizo 

aptos para que participen de la herencia que pertenece a su pueblo, el cual vive en la luz. 
13 

Pues él nos 

rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, 
14 

quien compró nuestra 

libertad y perdonó nuestros pecados. 

Romanos 8:28 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
28 

Y sabemos que Dios hace que todas las cosas 

cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que él tiene para ellos. 

2 Corintios 2:14 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
14 

Así que, ¡gracias a Dios!, quien nos ha hecho 

sus cautivos y siempre nos lleva en triunfo en el desfile victorioso de Cristo. Ahora nos usa para 

difundir el conocimiento de Cristo por todas partes como un fragante perfume. 

1 Corintios 15:57 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
57 

¡Pero gracias a Dios! Él nos da la victoria 

sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. 

Filipenses 4:6-7 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
6 

No se preocupen por nada; en cambio, oren por 

todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que él ha hecho. 
7 

Así experimentarán 

la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su 

mente mientras vivan en Cristo Jesús. 

 

Conclusión. ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo a través de este mensaje? 

 

 

Números 6:22-26 Reina-Valera 1960 (RVR1960) La bendición sacerdotal. 
22 

Jehová habló a Moisés, 

diciendo: 
23 

Habla a Aarón y a sus hijos y diles: Así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: 
24 

Jehová te bendiga, y te guarde; 
25 

Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, y tenga de ti 

misericordia; 
26 

Jehová alce sobre ti su rostro, y ponga en ti paz.  


