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Actitud De Gratitud
Tiempo de Adoración
Entrad por sus puertas con acción de gracias, Por sus atrios con alabanza; Alabadle, bendecid su nombre.
Salmos 100:4
PUNTO DE PARTIDA:
¿Acostumbras a dar las gracias cuando recibes un favor o algún servicio?

Lectura

Colosenses 2:6-7
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Hebreos 12:28

(RV 1960)

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.

(RV 1960)
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Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible,
tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios
agradándole con temor y reverencia;

Para Meditar y Aplicar
Esta semana se celebró en nuestro país vecino el “Día de acción de gracias”. Esta celebración, tiene relación con la
fiesta judía de los tabernáculos; se asemejan 1) principalmente por la época, y 2) el propósito por la cual se celebran:
ambas son en otoño y el agradecer a Dios por la cosecha y las bendiciones que nos ha otorgado (Dt. 16:13-15).
Ciertamente el sentido de la gratitud se ha ido perdiendo, no solo en el país vecino sino en nuestro país y en la mayoría
de los lugares. Así como nosotros nos preocupamos por enseñar a nuestros hijos a que siempre den gracias, Dios en su
Palabra nos exhorta a ser agradecidos. (1 Ts. 5:18; Sal. 100:1-5).
La gratitud es necesaria para entrar en una auténtica relación con Dios o con la persona que nos haya beneficiado.
1. ¿Qué es gratitud? Sentimiento que nos obliga a estimar el beneficio o favor que se nos ha hecho o querido hacer, y a
corresponder a él de alguna manera. Es un concepto que tiene dos elementos:
Acción, es sentirse beneficiado, reconocido, complacido, satisfecho por alguien.
Reacción, es sentirse en deuda o con la necesidad de mostrar apreciación, alabanza u honor a ese alguien.

2. Actitud de gratitud o ingratitud. Así como la gratitud, la ingratitud existe y no la podemos ignorar.
La Gratitud: Abre puertas, da lugar al gozo, al contentamiento, a la paz, a la alabanza y a la adoración.
La Ingratitud: Cierra puertas, da lugar a la amargura, a nunca tener suficiente, a la contienda, a la queja y a la
murmuración (2 Co. 4:15-18; 1 Ts. 5:18).
3. ¿Gratitud enfocada o desenfocada? Este tipo de gratitud nos lleva a ser específicos con alguien o en algo. La gratitud
enfocada es alabanza (Sal. 100:1-5) y adoración (Mr. 14:3-9).
La Gratitud enfocada: Hacia Dios (Stg. 1:16-18). …y hacia las personas (1Co. 1:4).
La Gratitud desenfocada: Con la vida, conmigo mismo, simplemente agradecido.
Enfoquemos la gratitud hacia a Dios Padre, por habernos dado a su Hijo para salvación.
Es necesario desarrollar una actitud de gratitud en todo tiempo y en toda circunstancia.
Demostrar gratitud de una forma enfocada y especifica: hacia El Señor y hacia las personas que me rodean (Col. 3:1-17).

Oración

Dios Padre, estamos agradecidos por las abundantes bendiciones y favores que nos has mostrado hasta el día de
hoy, gracias por la salvación por medio de tu Hijo Jesús. Gracias por tu Espíritu Santo que nos guía a toda verdad a
través de tu Palabra, en el Nombre de Jesús. Amén.
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